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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

Los que suscriben, Raúl Bolaños Cacho Cué, Alejandra Lagunes Soto Ruíz, 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Gabriela Benavides Cobas y Verónica 
Noemí Camino Farjat, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 
fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a la 
consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCiÓN Y GESTiÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE TRANSFORMACiÓN DE LA 
BASURA EN ENERGíA, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En México una persona produce casi un kilogramo de residuos sólidos al día. En 
conjunto se generan un poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos 
al año. Esta cantidad equivale a 175 veces el volumen de la pirámide de 
Teotihuacán, o 231 veces el volumen del Estadio Azteca. 1 

La composición de los residuos sólidos urbanos en México es la siguiente:2 

Categoría Subproductos Porcentaje 
Cartón 6.54 
Papel 6.20 
Material ferroso 2.09 
Material no ferroso 0.60 

Susceptibles de 
Plástico rígido y de película 7.22 
Envase de cartón encerado 1.50 

aprovechamiento 39.57% 
Fibras sintéticas 0.90 
Poliestireno expandido 1.65 
Hule 1.21 
Lata 2.28 
Vidrio de color 2.55 

1 SEMARNAT. Residuos sólidos urbanos: la otra cara de la basura (Consultado en septiembre de 
2018) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmentlfile/39412/RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ENCARTE.pdf 
2 INECC-SEMARNA T. Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (Versión extensa) 
http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgcenica/diagnostico basico extenso 2012.pdf 
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Categoría Subproductos Porcentaje 
Vidrio transparente 4.03 
Poliuretano 2.80 
Cuero 0.51 
Fibra dura vegetal 0.67 

Orgánicos 37.97% 
Residuos alimenticios 25.57 
Hueso 0.59 
Residuos de jardinería 9.38 
Madera 1.25 
Residuo fino 3.76 
Pañal desechable 6.52 
Algodón 0.70 

Otros 22.46% Trapo 3.57 
Loza y cerámica 0.55 
Material de construcción 1.46 
Varios 5.90 

Total 100.00 
Fuente: INEGI, 2012 

El manejo de los residuos sólidos urbanos es un proceso complejo, que se 
esquematiza en el siguiente diagrama de flujo:3 

Desconocido 
12.172 Ton/díJ 

11.83% 

Fuente: INECC-SEMARNAT, 2012 
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En el diagrama anterior se observa que el 78.54% de los residuos se canaliza a 
sitios de disposición final, 11.83% tienen un destino desconocido y solamente 
9.63% se reciclan. 

3 ldem. 
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Es necesario destacar que un mal manejo de los residuos sólidos contribuye a la 
degradación ambiental, debido principalmente a los residuos no biodegradables 
arrojados al suelo o agua, así como a los restos de sustancias químicas 
dispuestos junto con los residuos domésticos. 

Esto trae como principales consecuencias la muerte de la flora y fauna de la 
región del suelo contaminado, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la 
contaminación de mantos freáticos, la interrupción de procesos biológicos, la 
contaminación del suelo por residuos no biodegradables, además de diversas 
afectaciones a la salud. 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 
2016 el costo de la degradación ambiental por los residuos sólidos fue de 65 mil 
449 millones de pesos, que equivalen a 0.33% del PIS (20 billones 099 mil 594 
millones de pesos).4 

En los 339 municipios con más de 50 mil habitantes se generan aproximadamente 
el 50% de los residuos sólidos urbanos. Estos municipios concentran 378 sitios de 
disposición final, de los cuales 148 son rellenos sanitarios, 72 son sitios 
controlados y 158 son sitios no controlados. 5 De estas categorías, solamente los 
rellenos sanitarios cumplen con todas las características técnicas para reducir la 
contaminación ambiental, y algunos son susceptibles para generar energía a partir 
de los residuos. 

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, publicado en el DOF el 29 de 
abril de 2014, indica en su apartado de energía que derivado de la elevada 
densidad de población, existen grandes centros de manejo y disposición de 
residuos urbanos, los cuales permiten el desarrollo de proyectos para el 
aprovechamiento del gas asociado a la descomposición de estos desechos. 

Desafortunadamente, sólo tres rellenos sanitarios cuentan con infraestructura para 
recuperar energía del biogás producido, los cuales están situados en Nuevo León, 
Aguascalientes y Chihuahua. 

En particular el relleno sanitario localizado mUnicIpIO de Salinas Victoria en el 
estado de Nuevo León, desde el año 2003 desarrolló el primer proyecto de 

4 INEGI. PIS Y Cuentas Nacional de México. Económicas y Ecológicas (consultado en febrero de 
2018) http://www.inegi.org.mx/estlcontenidos/proyectos/cn/ee/ 
5 Información proporcionada por la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de 
SEMARNAT en agosto de 2016. 
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generación de energía en México y Latinoamérica con el uso y captura del biogás 
generado en este sitio. 

Este relleno sanitario es administrado por el Sistema Integral para el Manejo 
Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE)6, quien conjuntamente 
con la asociación público privada Bioenergía de Nuevo León S.A. de CV. 
(BENLESA) desarrollaron el programa de energía limpia. 

La planta se inauguró en 2003 con una capacidad de 7.42 megawatts, una 
inversión privada de 5.7 millones de dólares y un donativo del Banco Mundial de 
5.1 millones de dólares. En 2011, el Banco Mundial, comunicó que sigue 
apoyando la generación de energía limpia en Monterrey, convirtiendo 5 mil 
toneladas diarias de basura en 17 megawatts de generación eléctrica, a través de 
financiamiento. 7 

Es importante destacar que la energía eléctrica generada durante la noche en este 
sitio, es utilizada para el alumbrado público de siete municipios de Nuevo León y 
durante el día la energía se utiliza para abastecer a cuatro socios8 que otorgan 
servicios públicos, destacando el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, la energía 
generada con residuos es considerada energía limpia, por lo cual los municipios 
pueden tener una alternativa económica para abastecerse de alumbrado público y 
dotar de otros servicios a la ciudadanía. 

El principal beneficio de este tipo de manejo de residuos sólidos, es que resulta 
económico para los municipios y dependencias de Nuevo León que se abastecen 
de energía del relleno sanitario, debido a que tienen un ahorro del 10% en su 
facturación eléctrica,9 que no es poco, al considerar que las tarifas eléctricas de 
alumbrado público son las más altas. 

6 Organismo público descentralizado del Estado d Nuevo León, dedicado al procesamiento de desechos 
sólidos no peligrosos generados en el Área Metropolitana de Monterrey y algunos otros municipios 
7 Banco Mundial. Comunicado de prensa. 8 de noviembre de 2011. Banco Mundial continuará apoyando la 
generación de energía limpia en Monterrey 
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/ComunicadoMonterreylandfillMexico 

~ 
8 1._ Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., 2.- Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, O.P. D., Gobierno 
del Estado de Nuevo León (Oficinas Centrales) y 4.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Nuevo León. 
9 CFE-IIE. 2012. Guía de usuario. Generación de electricidad mediante residuos sólidos urbanos 
http://www.iie.org.mx/docu/Guia-RSU.pdf 
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Otro ejemplo de utilización de residuos sólidos urbanos para la generación de 
energía es el relleno sanitario de San Nicolás, Aguascalientes en el cual se cuenta 
con un sistema de captura de gas, fabricación e instalación de quemadores y la 
construcción de la planta de generación eléctrica, a través de dos empresas 
privadas, Siogas Technology y Energy-G Natural Power. 

La generación de energía eléctrica comenzó en 2009, la cual se utiliza en la planta 
de NISSAN para fabricación de sus automóviles. El municipio de Aguascalientes 
obtiene regalías de las utilidades tanto por venta de bonos de carbono, como por 
la generación de energía verde, recibiendo más de 1.7 millones de dólares hasta 
2012, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. 

Un último modelo de manejo exitoso de residuos sólidos para generación de 
energía es el Relleno Sanitario de Ciudad Juárez, de donde se extrae gas metano 
para la generación y venta de energía eléctrica, que se utiliza para el 
autoabastecimiento del lugar y el alumbrado público de los municipios de Ciudad 
Juárez y Nuevo Casas Grandes en el estado de Chihuahua. 

Adicionalmente, los residuos sólidos urbanos pueden someterse a otro tipo de 
tratamiento para la generación de energía. Existen plantas de conversión térmica 
que aplican tecnologías para la generación de gas de síntesis compuesto por 
monóxido de carbono e hidrógeno, el cual puede utilizarse en turbinas de gas o en 
motores de combustión interna. 

Estos ejemplos demuestran que con la obtención de energía a partir de la basura, 
se logran ahorros importantes en el abastecimiento de electricidad para diversos 
usos, además de que los proyectos pueden registrarse ante el mecanismo de 
desarrollo limpio (MOL) para comenzar con la venta de bonos de carbono y con 
ello obtener mayores beneficios económicos. 

De acuerdo con las cifras más recientes del Inventario Nacional de Energías 
Limpias, en México se cuenta con una capacidad instalada de 931.75 megawatts 
(MW) para generación de electricidad a partir de biomasa; se tiene un potencial 
probado de 139.94 MW y un potencial probable de 108.10 MWadicionales. 10 

Los estados con mayor potencial para el aprovechamiento de este tipo de energía 
son Estado de México, Jalisco y Vera cruz, sin embrago todas las entidades 
federativas tienen algún potencial para el aprovechamiento de la biomasa derivada 
de las siguientes fuentes: 

10 SENER. Inventario Nacional de Energías Limpias (Consultado en septiembre de 2018) 
https:/Idgel.energia.gob.mx/ga/INEL/INELV5/mapa.html?lang=es 

PÁGINA 5 DE 8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL PARA LA PREVENCiÓN Y GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE TRANSFORMACiÓN DE LA BASURA 

EN ENERGíA. 



• Residuos sólidos urbanos 
• Residuos agrícolas forestales 
• Residuos industriales 
• Residuos pecuarios 
• Tala sustentable 
• Cultivos especializados 

Por estas razones, en nuestra Plataforma Electoral 2018-2024 propusimos 
transformar la basura en energía. Para tal efecto, es necesario reformar la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos a fin de: 

• Que todos los Estados de la República Mexicana tengan la obligación de 
producir electricidad utilizando los residuos sólidos urbanos que se generan 
en sus Municipios. 

• Que el Ejecutivo Federal elabore y publique una norma oficial mexicana en 
la que se establezcan los requisitos para el aprovechamiento de los 
residuos sólidos urbanos y los orgánicos, a través de la biodigestión o de la 
termovalorización. 

Cabe destacar que actualmente se cuenta con la NOM-083-SEMARNAT-2003 
"Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, 
construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio 
de disposición final de residuos sólidos municipales". Sin embargo, debemos 
mejorar los esfuerzos para impulsar efectivamente la transformación de la basura 
en energía eléctrica o térmica. 

Esto creará empleos y reactivará la economía con la construcción de plantas de 
tratamiento. Así, reduciremos las emisiones de los tiraderos al aire libre mejorando 
el entorno urbano y protegiendo la salud de todos. 

La basura solo es basura cuando no se separa y no se realiza un 
aprovechamiento integral de los residuos. Un México sin basura se puede lograr a 
través de la transformación de los residuos sólidos en energía eléctrica, 
reduciendo así los costos por degradación ambiental proveniente de residuos y 
generando energía eléctrica más económica para alrededor de 14.26 millones de 
usuarios. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCiÓN Y 
GESTiÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, EN MATERIA DE 
TRANSFORMACiÓN DE LA BASURA EN ENERGíA 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 7; se adiciona una 
fracción XXI, recorriéndose la subsiguiente del artículo 9, y se reforma la fracción 
111 del artículo X, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 

I.alll. ... ; 

IV. Expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que 
deberá prevalecer en el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, y relativas a los requisitos para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos urbanos en procesos de generación de energía; 

V. a XXIX .. ,. 

Artículo 9.- Son facultades de las Entidades Federativas: 

1. a XIX .... ; 

XX. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente 
ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales; 

XXI. Aprovechar los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 
energía, en coordinación con los municipios, y 

XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales 
mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y 
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su disposición final, conforme a las siguientes facultades: 

1. a 11 .... ; 

111. Controlar los residuos sólidos urbanos y en coordinación con las entidades 
federativas, facilitar su aprovechamiento en procesos de generación de 
energía; 

IV. a XII. ... 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. En un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá publicar las normas oficiales 
mexicanas necesarias para cumplir con el objeto del presente decreto. 

/' 
Salón de Sesiones de la Comisión Honorable Congreso de la 
Unión, 20 de septiembre de 2018. 

SENADOR EDUARDO ENRIQUE 
MURAT HINOJOSA 

SENADORA ALEJANDRA LAG UNES 
SOTO Ruíz 
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