
Sen. Pablo Escudero Morales

Presidente de la Mesa Directiva

del Senado de la República

Presente

El que suscribe, Raúl Gracia Guzmán, Senador de la República en esta LXIII

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos

8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2 y 5 y demás disposiciones aplicables

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta

Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma

el segundo párrafo del artículo 147, se reforma el primer párrafo del artículo

150 para cambiar la denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento

Industrial al de Secretaría de Economía y se adiciona un párrafo al artículo 150

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Ai tenor

de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1- El plomo, es uno de los principales metales tóxicos para el humano, el uso
de este metal y aplicación contribuye a lacontaminación ambiental. El plomo,
se puede hallar en la corteza terrestre y es utilizado de manera general en
las pinturas. Constantemente todos nos encontramos expuestos a este metal
ya que muchos de los productos que utilizamos contienen plomo, este metal
se puede encontraren las pinturas que recubren gran cantidad de los objetos
con los que nos relacionamos, en este sentido la alianza mundial para
eliminar el uso del plomo en las pinturas en su marco de operaciones expone
que:



"El plomo es un metal tóxico cuyo uso generalizado contribuye a la
contaminación medioambiental y es causa de graves problemas de
salud en muchos lugares del mundo. La exposición al plomo puede
tener efectos adversos, severos y permanentes sobre la salud de los
niños y, aunque estos son los que se ven más perjudicados, también
puede resultar dañina para los adultos, en particular para los
trabajadores. Ningún grado de exposición ai plomo puede considerarse
seguro".1 (plomo, 2016)

2- La Organización Mundial de la Salud señala que el plomo y su uso
generalizado ha creado en muchas partes del mundo importantes problemas
a ía salud y ha originado contaminación al medio ambiente, asimismo señala
que:

"Entre las principales fuentes de contaminación ambienta! destacan la
explotación minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y reciclajey,
en algunos paises, el uso persistente de pinturas y gasolinas con plomo. Más
de tres cuartes partes del consumo mundial de plomo corresponden a la
fabricación de baterías de plomo-ácido para vehículos de motor".

Sin embargo, este metal también se utiliza en muchos otros productos, como
pigmentos, pinturas, material de soldadura, vidrieras, vajillas de cristal,
municiones, esmaltes cerámicos, artículos de joyería yjuguetes, así como en
algunos productos cosméticos y medicamentos tradicionales. También
puede contener plomo el agua potable canalizada a través de tuberías de
plomo o con soldadura a base de este metal. En la actualidad, buena parte
del plomo comercializado en los mercados mundiales se obtiene por medio
del reciclaje.

Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos
del plomo, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su
salud, afectando en particularal desarrollo del cerebro y del sistema nervioso.
El plomo también causa daños duraderos en los adultos, por ejemplo,
aumentando el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. En las
embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser
causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer,
y provocar malformaciones leves en el feto.2 (Salud, 2016)

1. - Marco de operaciones alianza mundial para eliminar el uso del plomo en la pintura véase en:
http://www.who.int/ipcs/assessment/public health/framework es.pdf revisión hecha el 19 de
septiembre de 2016.
2. - Organización Mundial de la Salud Nota descriptiva N°379 véase en:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/ revisión hecha el 19 de septiembre de 2016.



3- Muchos países han adoptado mediadas que permiten reducir el uso del
piorno en las pinturas, inclusive han desarrollado legislaciones que prohiben
totalmente el uso del plomo en las pinturas de todo tipo, la intención es
reducir al máximo la exposición del plomo para no contaminar al medio
ambiente y que este a su vez no repercuta en la salud de la población que
se encuentra expuesta a este metal. La alianza mundial para eliminar ef uso
del plomo reconoce que existe avance en la intención de eliminar el plomo
en todos los materiales en los cuales pueda representar un riesgo a la salud:

Si bien en muchos países las recientes reducciones del uso del plomo en el
petróleo, la pintura, las tuberías y las soldaduras han supuesto una
disminución considerable de los niveles de plomo detectados en personas,
existen todavía fuentes importantes de exposición a ese metal. La pintura
con plomo se ha estado utilizando, y todavía se utiliza, para decorar el interior
y exterior de hogares y escuelas, edificios públicos y comerciales y
estructuras como puentes, así como para juguetes, muebles y equipos de
campos de juego. Las personas pueden verse expuestas al plomo contenido
en las pinturas durante las fases de fabricación y aplicación, y pasarán
muchos años antes de que una pintura se deteriore o elimine al aplicar una
nueva capa o demoler el soporte. El polvo de pintura es una de las fuentes
más comunes y concentradas a la que los niños siguen estando expuestos.
En muchos países en desarrollo, todavía es muy frecuente la fabricación y
venta de pinturas con contenido de plomo, (plomo, 2016)

4- El Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, en el apartado VI referente a la salud y el desarrollo
sostenible en el punto 57 señala que:

57.- Eliminargradualmente el plomo de las pinturas y de otras fuentes a que
están expuestos los seres humanos; trabajar para prevenir, en particular, el
contacto de ios niños con el plomo y mejorar los esfuerzos de vigilancia y
supervisión y el tratamiento del saturnismo. 3 (Sostenible, 2016)

5- Para la Alianza Mundial para eliminar el uso del plomo, uno de los objetivos
es prohibir el uso del plomo en las pinturas, con ello se podría dejar de pensar
en una fuente de contaminación ambiental y también en una importante
fuente de exposición al riesgo por parte de la población que se encuentra
expuesta a este metal. Esos son los objetivos de la Alianza Mundial:

3. - Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible véase
en: http://www.un.orq/spanish/esa/sustdev/pdfAA/SSD Planlmpl.pdf revisión hecha el 19 de
septiembre de 2016



a) Sensibilizar a ¡as autoridades y a las instancias normativas de los gobiernos,
la industria privada, los fabricantes, los consumidores, los trabajadores, los
sindicatos y los proveedores de atención de salud acerca de la toxicidad del
plomo contenido en ¡as pinturas y de la existencia de alternativas más
seguras y mejores desde el punto de vista técnico.

b) Impulsar la formulación y la ejecución de programas apropiados que se
apoyen en la prevención para reducir y eliminar los riesgos asociados al uso
de plomo en ¡as pinturas y a ios productos cubiertos con pinturas que
contengan plomo.

cj Ayudar a identificar los fabricantes, creadores y distribuidores de pinturas que
siguen produciendo y comercializando pinturas que contengan plomo para
alentarlos a eliminar gradualmente ese metal de sus productos.

d) Fomentar la creación de marcos normativos nacionales adecuados para
restringir la fabricación, importación, exportación, distribución, venta y
utilización de pinturas que contengan plomo y de los productos cubiertos con
ese tipo de pintura.

e) Promover, cuando proceda, la certificación internacional por terceros de
nuevos productos de pintura para ayudara los consumidores a reconocerlas
pinturas y revestimientos que no contengan plomo.

f) Ofrecer orientación y promover la asistencia para identificar y reducir la
exposición eventual al plomo en las viviendas y sus alrededores, las
instalaciones de cuidado de niños y las escuelas en las que haya pinturas
con plomo, (plomo, 2016)

6- Las esferas con las cuales trabaja la Alianza Mundial para eliminar el uso del
plomo en las punturas son las siguientes:

a) aspectos relativos a la salud
b) aspectos medioambientales
c) salud de los trabajadores
d) legislación y normativas
e) extensión a la industria (plomo, 2016)

7- El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio
Ambiente por el desarrollo, señala que la contaminación por plomo es
preocupante y lo más preocupante es que este escenario se puede prevenir:



"La intoxicación por plomo continúa siendo la principal preocupación medio
ambiental y sanitaria para niños en todo el mundo, y la pintura con plomo es
un foco importante de intoxicación entre ellos", dijo la Dra. María Neira,
Directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. "Las buenas
noticias son que la exposición al plomo puede detenerse por completo a
través de una serie de medidas para restringir su producción y su uso en la
pintura".
En todo el mundo, 30 países ya han eliminado el uso del plomo en la pintura.
La Alianza Global para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura, codiñgida por
la OMS y el PNUMA, ha fijado un objetivo de 70 países para 2015.

"En 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, los gobiernos
acordaron que para 2020 los productos químicos debían ser usados y
producidos de forma que se reduzcan al mínimo los efectos adversos sobre
la salud humana y el medio ambiente - las medidas para prohibir la pintura
con exceso de plomo ayudarán a lograr este objetivo", dijo Nuttall.

Un total de 234 latas de pintura de esmalte decorativa fueron compradas y
analizadas en un laboratorio de Estados Unidos con la ayuda del IPEN, una
red de trabajo mundial de organizaciones no gubernamentales para la salud
y el medio ambiente que ha recogido y analizado pinturas decorativas en más
de treinta países en desarrollo y con economías de transición.4 (Unidas,
2016)

CONSIDERACIONES

La pintura con plomo debe ser eliminada en su totalidad, no solo por
la contaminación que produce al medio ambiente sino también por las
consecuencias y enfermedades que produce cuando el humano está
expuesto a este metal, como ya se ha expuesto con anterioridad el
plomo se encuentra en las pinturas y por ende en una gran cantidad
de objetos que son recubiertos con esas pinturas. Es decir, la
exposición es aún mayor cuando no se tiene controles que permitan
prohibir la fabricación de pintura con plomo ya que muchos de los
objetos con los que nos relacionamos pueden estar cubiertos con este
tipo de pinturas.

4. - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Medio Ambiente por el desarrollo
Oficina Regional para América Latina y el Caribe véase en:
http://www.pnuma.org/informacion/comunicadQs/2Q13/20131022/ revisión hecha el 19 de

septiembre de 2016.



En América Latina, los países que no tienen una regulación para el
manejo de pinturas con plomo son: Bolivia, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Paraguay y Perú aún no tienen leyes obligatorias sobre el límite de
plomo en ¡as pinturas decorativas. No existe un "nivel seguro" de
piorno a¡ que las personas puedan estar expuestos, según la OMS,
pero a mayor concentración de partes por millón (ppm)y mayor
contacto humano, mayor es el riesgo de ingreso al organismo humano.
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Uruguay
y Venezuela sí tienen normas, aunque necesitan reforzar su
cumplimiento.5 (Mundo, 2016)

En México, la norma NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental.
Limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los
compuestos de plomo. Especifica que;

4.3 "Los compuestos de plomo se podrán utilizar en los siguientes
casos":

4.3.1 Recubrimientos para e¡ mantenimiento de equipos e
instalaciones industriales;
4.3.2 Recubrimientos para el acabado o repintado automotriz,
incluyendo primarios, acabados y bases de color y de equipo industrial
o agrícola, incluyendo aparatos y equipo para jardinería;
4.3.3 Recubrimientos para el mantenimiento de equipo e instalaciones
comerciales e industriales, incluyendo pintura para señalamiento
horizontal y de seguridad;
4.3.4 Recubrimientos para artes gráficas, por ejemplo, productos
comercializados para uso exclusivo en anuncios espectaculares,
señalamiento vial y usos similares, así como el señalamiento
identificador en instalaciones industriales, y
4.3.5 En el caso de aparatos eléctricos y electrónicos: en los
recubrimientos para cables de instalaciones y aparatos; en el vidrio de
los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos y tubos
fluorescentes; en aleaciones; en soldaduras del tipo de alta fusión; en
soldaduras para servidores, sistemas de almacenamiento y matrices
de almacenamiento; en soldaduras para equipos de infraestructura de
redes para conmutación, señalización, transmisión, así como gestión
de redes en el ámbito de las telecomunicaciones y en componentes
electrónicos de cerámica.

4.4 Cuando un mismo producto con compuestos de plomo destinado
al uso y consumo humano, por sus propiedades, pueda ser usado
indistintamente, como ingrediente o materia prima en la fabricación de

5. - BBC Mundo Los países de América Latina donde todavía se vende pintura con plomo tóxica
véase en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-36679728 revisión hecha el 19 de septiembre de
2016.



los productos a que se refiere el punto 4.1 y en los productos a que se
refiere el punto.
4.3, cada uno de sus usos debe sujetarse a ¡as especificaciones que
le correspondan conforme a los puntos citados de esta Norma.
4.5 Los fabricantes, comercializadores o importadores de
recubrimientos de los productos indicados en esta Norma, deberán
contar con registros que demuestren que sus productos no contienen
ingredientes a base de compuestos de plomo.
En este sentido, México no prohibe la utilización de plomo en las
pinturas y solo se limita a obligar a las empresas que utilizan el plomo
en las punturas a exhibirlo en el etiquetado de las pinturas o productos
que contengan plomo como una medida informativa, dejando de lado
la contaminación que produce al medio ambiente y los riesgos que
ocasiona a la salud el uso y la aplicación de este metal en los
productos que lo contienen.

IV. Como Senadores de la República, considero de gran importancia ser
sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra sociedad
y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad
social, transparencia y liderazgo. Considerando lo antes expuesto es

. necesario que eí uso del plomo en pinturas y recubrimientos se
prohiba en su totalidad, por el daño que produce a! medio ambiente,
México debe observar, que lejos de buscar informar sobre el contenido
de plomo en las pinturas o cualquier artículo que contenga plomo, este
debe ser prohibido, con la intención de proteger el medio ambiente y
prevenir riesgos a la salud por el uso de este metal.

V. El 30 de noviembre del año 2000, la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial cambió su denominación a la de Secretaría de
Economía, adicionándole entre otros asuntos, el de coordinar y
ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien
a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de acciones
de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación,
aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser
destinados a los mismos fines. Sin embargo, en la Ley General de!
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no se ha modificado
la denominación de la ley de Comercio y Fomento Industrial por la de
la Secretaría de Economía, motivo por el cual aparece en los artículos
147 y 150 el nombre de Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,
es necesario modificar la denominación de la Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta

soberanía la siguiente iniciativa.



Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el segundo párrafo
del artículo 147, se reforma el primer párrafo del artículo 150 para cambiar la
denominación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial al de
Secretaría de Economía y se adiciona un párrafo al artículo 150 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ARTÍCULO
147.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios
altamente riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por esta
Ley, las disposiciones reglamentarias que de ella emanen y las normas
oficiales mexicanas a que se refiere el artículo anterior.

Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en ios términos del
Reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la Secretaría
un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha
dependencia y de las Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía
de Salud, y del Trabajo y Previsión Social, los programas para la prevención
de accidentes en la realización de tales actividades, que puedan causar
graves desequilibrios ecológicos.

ARTÍCULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser
manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas
oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las
Secretarías de Economía, de Salud, de Energía, de Comunicaciones y
Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación del manejo de esos
materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección,
almacenamiento, transporte, reusó, reciclaje, tratamiento y disposición final.

Eí Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo
anterior, contendrán los criterios y listados que identifiquen y clasifiquen los
materiales y residuos peligrosos por su grado de peligrosidad, considerando
sus características y volúmenes; además, habrán de diferenciar aquellos de
alta y baja peligrosidad. Corresponde a ía Secretaría la regulación y ei control
de los materiales y residuos peligrosos.

Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se
refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las
que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de
materiales y residuos peligrosos, así como para ía evaluación de riesgo e
información sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su
manejo, particularmente tratándose de sustancias químicas.



Queda prohibida la aplicación de pinturas con contenido de plomo, en
todos los recubrimientos para el acabado equipos e instalaciones
industriales o repintado automotriz, incluyendo pintura para
señalamiento horizontal y de seguridad; los recubrimientos para artes
gráficas, productos comercializados para uso exclusivo en anuncios
espectaculares, señalamiento vial y usos similares, así como el
señalamiento identificador en instalaciones industriales.

ARTÍCULO 151...

ARTÍCULO 152...

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta
Soberanía a continuación presento el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual

ARTICULO 147.- La realización de

actividades industriales,
comerciales o de servicios

altamente riesgosas, se llevarán a
cabo con apego a lo dispuesto por
esta Ley, las disposiciones
reglamentarias que de ella emanen
y las normas oficiales mexicanas a
que se refiere el artículo anterior.

Quienes realicen actividades

altamente riesgosas, en los
términos . del Reglamento
correspondiente, deberán formular
y presentar a la Secretaría un
estudio de riesgo ambiental, así
como someter a la aprobación de
dicha dependencia y de las
Secretarías de Gobernación, de
Energía, de Comercio y Fomento
Industrial, de Salud, y del Trabajo y
Previsión Social, los programas
para !a prevención de accidentes
en la realización de tales

actividades, que puedan causar
graves desequilibrios ecológicos.

Propuesta de adición
ARTICULO 147.- La realización de

actividades industriales, comerciales
o de servicios altamente riesgosas,
se llevarán a cabo con apego a lo
dispuesto por esta Ley, las
disposiciones reglamentarias que de
ella emanen y las normas oficiales
mexicanas a que se refiere el artículo
anterior.

Quienes realicen actividades
altamente riesgosas, en los términos
del Reglamento correspondiente,
deberán formular y presentar a la
Secretaría un estudio de riesgo
ambiental, así como someter a la
aprobación de dicha dependencia y
de las Secretarías de Gobernación,
de Energía, Economía, de Salud, y
del Trabajo y Previsión Social, los
programas para la prevención de
accidentes en la realización de tales

actividades, que puedan causar
graves desequilibrios ecológicos.



ARTÍCULO 150.- Los materiales y
residuos peligrosos deberán ser
manejados con arreglo a la
presente Ley, su Reglamento y las
normas oficiales mexicanas que
expida la Secretaría, previa opinión
de las Secretarías de Comercio y
Fomento Industrial, de Salud, de
Energía, de Comunicaciones y
Transportes, de Marina y de
Gobernación. La regulación del
manejo de esos materiales y
residuos incluirá según
corresponda, su uso, recolección,
almacenamiento, transporte, reusó,
reciclaje, tratamiento y disposición
final.

El Reglamento y las normas
oficiales mexicanas a que se refiere
el párrafo anterior, contendrán los
criterios y listados que identifiquen
y clasifiquen los materiales y
residuos peligrosos por su grado de
peligrosidad, considerando sus
características y volúmenes;
además, habrán de diferenciar
aquellos de alta y baja peligrosidad.
Corresponde a la Secretaría la
regulación y el control de los
materiales y residuos peligrosos.

Asimismo, la Secretaría en
coordinación con las dependencias
a que se refiere el presente artículo,
expedirá las normas oficiales
mexicanas en las que se
establecerán los requisitos para el
etiquetado y envasado de
materiales y residuos peligrosos,
así como para la evaluación de
riesgo e información sobre
contingencias y accidentes que
pudieran generarse por su manejo,
particularmente tratándose de
sustancias químicas. ^^_

ARTÍCULO 150.- Los materiales y
residuos peligrosos deberán ser
manejados con arreglo a la presente
Ley, su Reglamento y las normas
oficiales mexicanas que expida la
Secretaría, previa opinión de las
Secretarías de Economía, de Salud,
de Energía, de Comunicaciones y
Transportes, de Marina y de
Gobernación. La regulación del
manejo de esos materiales y
residuos incluirá según corresponda,
su uso, recolección,
almacenamiento, transporte, reusó,
reciclaje, tratamiento y disposición
final.

El Reglamento y las normas oficiales
mexicanas a que se refiere el párrafo
anterior, contendrán los criterios y
listados que identifiquen y clasifiquen
los materiales y residuos peligrosos
por su grado de peligrosidad,
considerando sus características y
volúmenes; además, habrán de
diferenciar aquellos de alta y baja
peligrosidad. Corresponde a la
Secretaría la regulación y el control
de los materiales y residuos
peligrosos.

Asimismo, la Secretaría en
coordinación con las dependencias a
que se refiere el présente artículo,
expedirá las normas oficiales
mexicanas en las que se
establecerán los requisitos para ei
etiquetado y envasado de materiales
y residuos peligrosos, así como para
la evaluación de riesgo e información
sobre contingencias y accidentes que
pudieran generarse por su manejo,
particularmente tratándose de
sustancias químicas.



ARTICULO 151...

ARTÍCULO 152...

Queda prohibida la aplicación de
pinturas con contenido de plomo,
en todos los recubrimientos para
el acabado equipos e
instalaciones industriales o

repintado automotriz, incluyendo
pintura para señalamiento
horizontal y de seguridad; los
recubrimientos para artes
gráficas, productos
comercializados para uso
exclusivo en anuncios

espectaculares, señalamiento vial
y usos similares, así como el
señalamiento identificador en

instalaciones industriales.

ARTICULO 151...

ARTÍCULO 152...

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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