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"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO" 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 

LXIV LEGISlATURA 

Of. No. DGPL 64-II-5-1221 

Exp.No.2303 

Tengo el honor de devolver a ustedes para efectos del Artículo 72, 
Fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
expediente con la Minuta 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 Basura 
en Energía, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión. 

JJV/ jg* 

Ciudad de México, a 2 de octubre d 2019. 

Dip. Lizbet 
Se 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

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 BASURA EN 
ENERGÍA. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 10, fracción III; 97, segundo párrafo; 
y se adicionan los artículos 9, con una fracción XXI y 96, con una fracción XIV a 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 9.- ... 

l. 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. Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial en procesos de valorización, en coordinación con los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 

l. y 11 ••. 

111. Controlar los residuos sólidos urbanos y, en coordinación con las 
entidades federativas, promover el aprovechamiento y la valorización 
de los mismos; 
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IV. a XII .•.. 

Artículo 96.- ••. 

l. a XI. ... 
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XII. Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación 
por residuos susceptibles de provocar procesos de salinización de suelos e 
incrementos excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua; 

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

XIV. Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial en procesos de valorización de manera coordinada. 

Artículo 97.- ... 

Las normas especificarán las condiciones que deben reunir las instalaciones y los 
tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de 
lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. 
Asimismo, plantearán en qué casos se puede permitir la formación de biogás 
para su aprovechamiento, así como las condiciones y especificaciones que 
deben cumplir los sitios de disposición final y los residuos sólidos 
urbanos para su aprovechamiento y valorización. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- En un plazo máximo de 365 días naturales, contados a partir de su 
publicación en el Programa Nacional de Normalización correspondiente 
o, en su defecto, en el suplemento respectivo, el Poder Ejecutivo Federal 
deberá publicar las normas oficiales mexicanas que establezcan las 
especificaciones que deban cumplir los sitios de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial para su aprovechamiento y 
valorización. 

Tercero.- En un plazo máximo de 365 días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, los Congresos de las Entidades 
Federativas armonizarán las legislaciones de su competencia en materia de 
residuos con su contenido. 

SALÓ N .DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 2 de octubre de 2019. 

Dip. Laura 
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