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CC~Secretariosdela 
H~ Cámara de Senadores 
Presentes. 

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

consti~cionales el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se: adiciona una fracción XIV al articulo 96 de fa ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con número CD-OOIl-m-

2P-425, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 
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Ciudad de México, a 26 de abril de 2018. 
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M 1 PI U T A 

PROYECTO 
DE 

DE,CRETO 
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POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XIV Al ARTICULO 96 
DE LA LEY GENERAL PARA lA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS .. 

Artículo Único.,- se adiciona una fracción XIV al: articulo 96 de la ley 
Genera,1 para fa Prevención y Gestión Integral de fos Residuos, para 
quedar como: sigue: 

Artícuto 96 .. - ...... 

l. a XI .•.. 

XII.. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar fa 
contaminación por residuos susceptibles de pfU\locar procesos de 
salinizadón de' suelos e: incrementos excesivos de: carga orgánica en . 
suelos y cuerpos de agua; 

XIII. Identificar los requerimientos y promover la inversión para el 
desarroUo de infraestructura y equipamiento,. a fin de garantizar el 
manejo integral de los residuos, y 

XIV IL La Industria que en sus procesos fabrique todo tipo. de envases y 
. plásticos, en el ámbito de sus competencias, promoverán fa 
VafjDríi~adrón y gestión integral de fos residuos sólidos urbanos¡ deberá 
. indurr rnforrnación en las' etiquetas de sus envases de forma clara, visible 
y legible, imágenes, pictogramas o leyendas que indiquen (as 
recomendaciones para su correcta disposición y aprovedlamiento~ 
conforme a lo que establezca la Norma Oficial Mexicana Que para tal 
efecto se expida. 

Transitorios 

PR1MERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el, Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNOO.- Las empresas productoras y consumidoras dispondrán de 
un plazo de 180 días siguientes a su entrada en vigor I para la creadón de 
fa Norma Oficial Mexicana necesaria que dará cumplimiento al presente 
Decreto~ 

S A l. Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Da HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNJ!ÓN.- Oudad de: México, a 26 de abriJ de 2018, 

Dip. Martha: Tamayo Morales 
Vicepresidenta 

Se remite a fa H. Cámara óe Senadores 
para sus efectos wflstitudol11a!es,. fa 

Minuta CD-LXIII .. HI-2P425 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2018 
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