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PROMOVENTE: C, SAMARA KARELLI NUÑEZ IBARRA

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 5 DE LA LEY

A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y CoMBATE CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

PARA EL ESTADo DE NUEVO LEON, EN RELACIÓN A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS

PARA EL COMBATE DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS.

|N|C¡ADO EN SESIÓI¡: tB de agosto del2021

sE TURNÓ A LA (S) COM¡SION (ES): LegislaciÓn y Desarrollo social,

Derechos Humanos y Asuntos lndígenas

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficia! Mayor
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PROMOVENTE: G. SAMARA KARELLI NUNEZ IBARRA integrante

de distintas asociaciones civiles de carácter social del Estado de

Nuevo León.

ASUNTO RELACIONADO: Mediante el cual presentan iniciativa de

reforma por adición de fracción XVlll del artículo 5 de la Ley a la
alimentación adecuada y combate contra el desperdicio de alimentos

para el estado de Nuevo León. En relación a fortalecer las estrategias

para el combate del desperdicio de alimentos.
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ExPosrcróru oe Monvos

Las oportunidades de desarrollo en nuestro estado en muchos de los casos ha1

sido superadas, mientras en otros ámbitos aún contamos cón un 'rezago que

puede volverse exponencial si no lo atendemos a tiempo. Es importante no dejar

que las situaciones se agraven más cuando contamos con recursos y las

habilidades necesarias para solucionarlos; la suma de los diferentes actores en

una sociedad para resolver un problema se vuelve indispensable a tal grado de

convertirlo en un nuevo comienzo para una oportunidad de progreso.

El desequilibrio que existe entre las personas en situación de pobreza y pobreza

extrema cotejado con los 28 millones de toneladas de alimento que se

desperdician anualmente en nuestro país deja mucho que desear.

Hablar de la desnutrición y de la pobreza alimentaria es hablar de una

problemática aun no resuelta por nuestro país a pesar de ser la 1Sva. economía

global. Datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la

alimentación y la agricultura FAO mencionan que 3 de 10 personas no tienen el

ingreso suficiente para comprar una canasta básica en México.

Actualmente, el estado de Nuevo León encabeza el listado como la entidad

federativa con mayor desperdicio de alimento el cual ronda en 2.1 millones de

toneladas anuales, seguido por los estados de Ciudad de México y Jalisco.

Sumando la otra cara de la moneda que es la pobreza alimentaria, nos sumerge

en un abismo de rezago social que oscila sus problemas dentro de un círculo

vicioso. Y la situación se agrava más con la actual situación de emergencia global

de salud en donde familias que comúnmente tenían dificultades en el acceso de

una canasta básica ahora ésta se agudiza por la pérdida de empleos y la

disminución del comercio formal e informal por las restricciones sanitarias.

Llevando a las familias a una restricción de desarrollo alimenticio como nunca se

había visto en el estado de Nuevo León, es por ello que el combate al desperdicio

de alimentos, debe ser reforzado con acciones focalizadas que busquen la

concientización, detección, prevención, acción y destino de los mismos.



El plan de las 170 acciones para mejorar nuestro mundo de la Organización de las

Naciones Unidas especifica líneas básicas que todo ciudadano debería practicar

desde sus hogares para construir un mundo con mayor abundancia en

oportunidades, sin embargo, en la mayoría de los casos la apatía se vuelve el

principal enemigo dentro una sociedad. Nos atañe a todos instruir a las

generaciones futuras en el manejo de los recursos.

Transformar nuestros hábitos de consumo es clave para evitar el desperdicio y

contribuir a mejorar la seguridad alimentaria. Cuando descartamos, por ejemplo,

las frutas y verduras por su apariencia estética, o adquirimos más de lo que

consumiremos solo para desecharlo al final de la semana, podemos estar

negando el derecho a la nutrición a quienes más lo necesitan.

Esta iniciativa tiene como objetivo involucrar a la Secretaría de Educación

Pública dentro de la estrategia estatal de combate al desperdicio de alimentos,

una vez integrando dicho organismo como agente de formación, vinculación y

concientización de niños y jóvenes se habrá sembrado la semilla en la
innovación de generaciones futuras con mejor aprovechamiento y reparto de los

recursos.

Estas acciones pueden concretarse a través de contenedores de alimenfos en

escuelas públicas o privadas del área metropolitana con el objetivo de fomentar la

solidaridad desde la temprana edad para combatir la pobreza alimentaria del

estado.

Con esta acción deseamos que cada estudiante en conjunto con sus padres

ponga en orden su alacena y puedan donar cada 30 días el excedente de

alimentos no perecederos de su hogar si asífuera el caso.

Esperamos que la Secretaría de Educación encabece esta labor como órgano

receptor y vinculador de la mano con los distintos Bancos de alimentos del estado.

Generando un impacto enorme en los valores de los niños neoloneses y en las

familias de escasos recursos de las comunidades lejanas.





INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA

Objetivo forta lecer el:

ARTíCULO 5.- Corresponde a las instituciones privadas e instituciones del

Estado de Nuevo León, fomentar en su entorno la donación de alimentos en

buen estado y promover el no desperdicio de alimentos.

) Rd¡c¡ón Fracción XV¡ll (Vigésimo octava) a la Secretaria de

Educación Pública del Estado.

Adición alartículo 7 del Capítulo ll De las competencias de las autoridades

) nA¡c¡ón de Fracción Vtl (Séptima)

Vll. La Secretaría de Educación Pública, dependencia que se encargará en

fomentar la realizacíón de donaciones a los distintos bancos receptores de

alimentos, así como acciones para combatir el desperdicio de alimento
dentro de sus planteles y fungir como órgano receptor de donaciones.
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PROMOVENTE: C CONRADO MART|UEZ MONTEMAYOR,

ASUNTO RELACTONADO. MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE

REFORMA AL ARTíCULO 36 DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO

LEÓN, EN RELACIÓN A EL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO A LOS

TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS.

INICIADO EN SESIÓi.¡: t8 de agosto del2021

sE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES):

Turismo

Economía, EmPrendimiento Y

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial MaYor
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C. Presidente del H. Congreso Del Estado De Nuevo León

Presente:

coNRADo MARTINEZ MONTEMAYOR, mexicano, mayor de edad
casado y con residencia en el Estado De Nuevo León, señalando como domicilio
para oír y recibir notificaciones      

  , por este conducto me permito manifestar lo siguiente

Que en fecha 18 de Diciembre de 2014 presenté ante el H. Congreso
Del Estado De Nuevo León escrito que contiene iniciativa solicitando Ia aprobación
de un Punto de Acuerdo a fin de que se exhorte a todos los Municipios de Nuevo
León, particularmente a los ubicados fuera de la zona metropolitana de Monterrey,
a inscribir a sus trabajadores de base ante el LM.S.S. por los motivos que expongo
en el mismo.

Posteriormente mediante Oficio Num. O.M.746t2015 de fecha 09 de Enero del
2015 el C. Mario Treviño Martínez, Oficial Mayor Del H. Congreso Del Estado De
Nuevo LeÓn hace de mi conocimiento que a la solicitud antes mencionada se le
asigna el N', De Expediente 9199/LXXIll, Y que por acuerdo de la C.Presidenta de
la misma fecha se turnó a la comisión de Fomento Económico.

Que al no obtener ningún resultado del expediente antes mencionado y de
conformidad con lo establecido con los Artículos 36 fracción lll y 68 d; la
constitución Política del Estado Libre y soberano De Nuevo León.
Respetuosamente el dÍa 02 de Mayo de 2016 me permití presentar ante ese
H'CONGRESO, iniciativa pretendiendo se modifiquen y adicíonen las fracc. X y
fracc. Xl del artículo 36 de la Ley De Servicio Civil Del Estado De Nuevo León,
siempre buscando la estricta aplicación de las normas Constitucionales y jurídicas
establecidas, particularmente en lo que se refiere a la seguridad social de los
trabajadores de base en los municipios de N.L., principalmente los ubicados fuera
de la zona metropolitana de Monterrey, misma que fue registrada con el
expediente 1 0, 079/LXXIV.

Posteriormente el día 26 de Septiembre de 2016 resolviendo el Expediente
9199/LXX|ll la comisión de Fomento Económico del H. Congreso deÍ Estado
expide acuerdo exhortando a todos los Municipios para inscribir á sus trabajadores
de base en el LM.S.S. mismo que no fue cumplido por la gran mayoría de los
Municipios.
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Posteriormente en fecha reciente, el suscrito me entero que el pleno del H.congreso del Estado de N.L. acuerda que toda iniciativa que tuviera más de 6meses de presentada y no hubiera sido tratada en su respectiva comisión, fueradesechada.

Lo anterior sin previa comunicación ni aviso de ningún tipo al suscrito, que solo

:ffi:"rrlj^[:lTi:iÍ:* con mavor justicia pu,, nr".tros conciudadanos y po;

Por Io que en fecha 2 de Agosto de 2018 procedí a presentar ante ese H.congreso, de nueva cuenta y éin ningún cambío lá misma iniciativa pretendiendo,se modifiquen y adicionen las fracc. X y fracc, il o"t artículo áo b. la Ley Deservicio civil Del Estado De Nuevo León,'siempre buscando la uriri"t" aplicaciónde las normas constitucionales y jurídicas esta[tác¡oas, particularmente en Io quese refiere a la seguridad sociat áá los traoa;aJorá, d" brr" en los municipios deN.L, misma que se registró con er número o.i"-ó"oienter1,gzhllxxrv.

De igual forma recientemente me enteré que la iniciativa con número deexpediente 1874lLXXlY. Sin previo estudio'ri-o¡.trren fue ¿aJa de baja porcaducidad, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 46 del Reglamento para elGobierno interior del Congreso del Estado oe r,¡uevo León. eue a ia letra dice,

Articulo 46'- Los expedientes que tengan et carácter de iniciativas de Ley oDecreto, que no hayan sido dictaminados en el lapso de un año a partír de habersido turnados a comisiones, serán dados de baja por caducidad del listado deasuntos pendientes, sin más trámite, por ra oficiaría Mayor.

considerando la redacción del citado ArtÍculo 4G contrario a toda norma jurídica.

En una sociedad donde rige la democracia, el ordenamiento jurídico estácompuesto por la Constitución (la norma suprema de un Estado), las leyes, losreglamentos, ros tratados, Ias convenciones, Ias disposiciones y otrasregulaciones.

De muy poca o nula utilidad nos resulta a los cíudadanos de Nuevo León. loestablecido en los Artículos 36 fracción lll y 6g 
-d¿ 

la constitución política delEstado Libre y soberano De Nuevo León, y, qre uná sota persona sin argumentoalguno, ni fundamento contrario a la Constiiuc¡bn oec¡oe no turnar a dictamen unainiciativa ciudadana que en el presente caso, además de beneficiar a míles deFamilias de N'L' corregiría una clara violación constitucional. Decidiendoinjultamente la aplicación delArtículo 46 del náglrr"nto para el Gobierno interiordel Congreso del Estado de Nuevo León.
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Y Ia intencionada aplicaciÓn del multicitado Artículo 46, a una iniciativa que
procura el bienestar de las familias de los trabajadores de base de los Municipios
de N'L' que además exige el cumplimiento al Artículo 123 de la Constitución
Política de México, así como el cumplimiento a lo establecido en Ia Ley Federal del
Trabajo . Y del l.M.S.S. es inexplicable.

Por-lo antes expuesto, de nueva cuenta, respetuosamente, y con algunos cambiosde forma, mas no de fondo, y de conformidad con lo establecido con los Artículos36 fracción lll y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soo"rrno DeNuevo León.

Me permito presentar ante ese H. congreso, la misma iniciativa desechada en elexpediente 10,079 /LXXIV y dada áe baja por caducidad en er expediente1874lLxxlV soricitando se modifiquen y adic¡onen las fracc. i y rrr... Xr derartículo 36 de la Ley De servicio civii Del Estado De Nuevo León, siemprebuscando la estricta aplicación de las normas Constitucionales y jurídicasestablecidas, particularmente en lo que se refiere a la seguridad social de lostrabajadores de base en los municipios de N.L. pasando a la éiguiente:-

EXPOSICION DE MOT¡VOS

Los trabajadores municipales de la llamada zona rwal de N.L., carecen de losbeneficios brindados por el lnstituto Mexicano Del Seguro social, debido a laomisión de los Ayuntamientos de inscribirlos en el mismo, Lo anterior debido a quelas administraciones Municipales argumentan el cumplimiento del Artículo 36fracciÓn X de la Ley De Servicio civit oel Estado De Nuevo láor, qr" a la letradice.

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEON

Art. 36",- son obligaciones der Gobierno y de ros Municipios

Fracc' X'- Proporcionar a los trabajadores al Servicio del Estado y sus familiaresy a los trabajadores al servicio de los Municipios y sus familiares, servicios
médicos y de medicinas, directamente o a través de las instituciones que se
determinen.

Es de observarse que el mencionado Artículo no es preciso en cuanto aque tipo de servicios médicos, ní qué tipo de medicinas proporcionaran a los
trabajadores al Servicio del Estado y sus familiares y a los trabajadores al servicio
de los Municipios y sus familiares.



lncumpliendo los Municipios con esta omisión ro estabrecido
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

"n 
,rr- Artícuros

XXIX que a la letra dicen.

en La Constitución
1 y 123 fracciones

Articulo 1 - en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarande los derechos humanos reconocidos en estaconstitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, asi como de las garantías para suprotección' cuyo ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condic¡ones que estaconstitución establece.

ARTlcuLo 123 FRAC XXIX'- es de utilidad pública la ley del seguro social, y ella comprenderá seguros de invaridez, devejez' de vida' de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquierotro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y susfamiliares;

Así como lo establecido en los Artículos 1, y 1s fracciones 1 de la Ley Del segurosocial vigente en ra Repúbrica Mexicana quL oi¿enan ro siguiente.

LEY DEL IMSS.

Artículo 1' La presente Ley es de.observanc¡a general en toda la República, en laforma y términos que la m¡sma establece, src d"ispásiciones son de ároen públicoy de interés social.

Artículo 15.- Los patrones están obligados a:

FRACCIoN f '- Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el lnstituto, comun¡carsus altas y bajas, las modificaciones de su salaiio y los demás datos, dentro deplazos no mayores de cinco días hábiles.

De igualforma incumpren con erArtícuro 133 constitucionar.

ARTIGULo 133' esta constitución, las leyes del congreso de la unión que emanende ella y todos los tratados que estén de acuerdo .o'n la misma, celebrados y quese celebren por el Presidente de Ia República, con aprobación del senado, seránla ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dichaconstitución, Leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
-contrario 

quepueda haber en ras constituciones o Leyes de ros Esiados.

Por otra parte incumplen lo establecido en la constitución política del Estado deNuevo León en sus artículos 30. y 143 que establecen Io siguiente.

ARTícuLo 3.- Toda persona tiene derecho a Ia protección de la salud. La Leyestablecerá las bases y modalidades para el ,""5ro a los servicios de salud ydeterminará la participación del Estado y rr. t\¡uni.¡pio, en la materia.





ARTICULO 143.- Todos los funcionarios y empleados, tanto del Estado como de
los Municipios, antes de comenzar a desempeñar sus cargos, deben protestar
ante quien corresponda, cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constitución
General de la República, de esta Constitución, así como las demás leyes federales
o del Estado que a aquéllas no se opongan.

En los municipios antes mencionados, se priva a sus trabajadores inclusive de los
servicios de salud más elementales estipulados en el artículo 24 de La Ley Estatal
De Salud, del Estado De Nuevo León.

ARTíCULO 24.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se
proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.
Comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, entre las que se
encuentran la atención materna infantil, la planificación familiar,la salud mental, la
prevenciÓn y control de las enfermedades bucodentales y la atención a la salud de
la mujer.

En el mejor de los casos, se les brinda atención médica primaria consistente en
servicio de consulta y medicamentos, que cubren molestias causadas por gripa,
dolencias, alergias, accidentes leves de trabajo, Pequeñas cortaduras, y en
algunos casos exámenes de sangre, así como medicinas para controlar la
diabetes, el colesterol, la presión arterial y otras enfermedades que requieren
control permanente.

Para lograr estos servicios, el trabajador a de solicitar en cada ocasión
autorización de un funcionario del Municipio, que en algunos casos es el mismo
Presidente Municipal, que a su criterio, y sin tener conocimientos de medicina,
autoriza o niega la solicitud del trabajador.

No obstante los trabajadores carecen de servicio de consulta con médico
internista, así como de hospitalización en segundo y tercer nivel.

De igual forma no tienen acceso a atención medica especialista y sub
especialista, en todas las ramas de la medicina.

De igual manera se les priva del seguro de lnvalidez, De Cesantía en Edad
Avanzada Vejes, lnvalidez y Vida, Cesación lnvoluntaria de Trabajo, De
Enfermedades Y Accidentes, Servicios de Guardería y Prestaciones Sociales, así
como apoyos econÓmicos en casos de Defunción y Matrimonio y demás
prestaciones otorgadas por el IMSS,

Por otra parte, al no contar estos Municipios con fondo de pensiones, los
trabajadores difícilmente pueden lograr su jubilación, o pensión si fuera el caso, y
que por derecho les ederal Del Trabajo y del



IMSS, Quedando injustamente en e_l desamparo total, en cuanto al aspecto
económico y de seguridad social se refiere.

Si bien es cierto que en décadas pasadas se dificultaba la prestación de servicios
médicos por parte del IMSS, por el difícil acceso y lejania de los municipios y
comunidades rurales de N.L., no es ahora el caso, ya que el IMSS cuenta conclÍnicas en los municipios de Salinas Victoria, Allende, Hualahuises, Villa deGarcía, Dr. González, El carmen, ciénega De Flores, Dr. nrroyo, Galeana,
Ascensión en Aramberri, Gral. Terán, El Cercad o, Juárez, Hidalgó, Villaldama,
Lampazos, Anáhuac, Aguareguas, cerralvo, china, san Rafa"i 

"n Galeana,
Aramberri, Marín Y Gral. Zuazua, así como hospitales generales de zona en las
ciudades de Sabinas Hidalgo N.L, Montemorelos NL. Linares N.L. y Matheuala
S'L.P. además de los hospitales, regionales y de especialidades en la zona
metropolitana de Monterrey N.L. Con Io que queoa cubierto todo el Estado por
parte del IMSS.

En otro orden de ideas pero sobre el mismo tema, el municipio cuenta conpersonalidad jurídica de acuerdo al Artículo 115 fracción ll de la Constitución
General De La Republica,

Articulo 1 I 5 constitucional
FRACCION ll. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimonio conforme a la ley

lgualmente en el mismo artículo fracción Vlll 20. Párrafo se establece las
relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores

Fracción Vlll. 20 párrafo-Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus
trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estadoscon base en lo dispuesto en el Artículo 123 de eéta Constitución, y sus
d isposiciones reglamentarias.

Por Io que se desprende del ArtÍculo 115 constitucional fracción ll y fracción Vlll.
20 párrafo y demás de la Constitución Política de Los Estados Unid-os Mexicanos,
El_Municipio es considerado para todo acto jurídico, PERSoNA MoRAL y
PATRON.

Algunos Municipios argumentan no regislrar a sus trabajadores por no contar con
recursos económicos suficientes para sufragar mensualmente las aportaciones al
IMSS.

Muy difícil de entender tal argumento, ya que si un Municipio gasta en un año la
cantidad de 10. 532.502.00 Diez Millones Quinientos Treini, y-Oos Mit euinientos



Dos pesos, en festividades, tal y como se desprende del informe de la Auditoria
Superior del Estado de Nuevo León de la cuenta pública del Municipio de Gral.

Zuazua N.L. del año de 2018. Contenido en la página32 /163 del citado informe.

EVENTOS $10, 532,502

Este capítulo representa el 6% de los egresos totales y se integra por los

conceptos siguientes:

Festejos patronales (ferias) $ 5,595,122
Aniversario del municipio 2,012,5

Eventos turísticos 7 41,904
Eventos cívicos 7 22,534
Día del niño 486,795
Posadas navideñas 421,851 4 406,81296
lnforme del C. Presidente Municipal 266,452
Festejo para personas de la tercera edad 239,479 2 - -
Eventos del DIF municipal 30,109 - - -
Eventos deportivos 11,600 - - -
Diversos3,229---
Eventos culturales 835 - - -

Total $ 10, 532,502.00

Tan solo en los primeros dos eventos del año 2018 el Municipio erogo la cantidad
de 7 , 607 ,714.00 cantidad igual a, 633, 976,00 pesos mensuales.

Es preciso señalar que de este total 4,527 220.00 pesos corresponden únicamente

al pago de conjuntos musicales en el año 2018, según el mismo informe en la

página No 26 /163

Producciones y Representaciones Artísticas Lopsa, S.A. de C.V. (1) Grupos

musicales y eventos 2, 982,680.00

Servicios MYSI, S.A. de C.V. Grupos musicales y eventos 1, 544,540.00

Por lo que es de deducirse que con tan solo el 50% del total de lo erogado en los

primeros dos eventos o sea la cantidad de 3, 803,857.00 pesos es más que

suficiente para cubrir las cuotas de alrededor de 200 empleados de base.

Pero independientemente de su capacidad económica, están violando el derecho

constitucional de sus trabajadores, y si fuera el caso, bien pudieran reducir gastos

en otros rubros como festividades, viáticos, y gastos de representación entre otros

y así cumplir con el mandato constitucional antes menciona
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otros Municipios erogan cantidades mensuales similares a las que cubrirían ante

el IMSS. No obstantá no se les otorga los servicio¡ de seguro de lnvalidez' De

Cesantía en Edad Avanzada ve¡es,"lnvalidez y Vida, Cesación lnvoluntaria de

Trabajo, oe rntelmli;;, Acáidentes, Servióios de Guardería y Prestaciones

sociales, asi como apoyos 
""onori"os'en 

casos de DefunciÓn y Matrimonio y

demás prestaciones otorgadas por el IMSS'

Me permito Presentar dos ejemPlos:

Municipio de Marín N.L'

según la cuenta pública correspondiente al año 2013, publicada por la Auditoria

Suprior del fstJOo en el capituto Je prestaciones' este Municipio erogÓ

sss,000.00 p"sor-ñor-concepto de servicios médicos, igual a 46'250'00 pesos

mensuales, con uná ptanta la'boral áe aproximadamente 40 trabajadores de base,

equivalente a 1 ,156.25 pesos, r"ÑáÉs por cada trabajador, suma levemente

menor a la que Pagaría al IMSS'

Municipio De Gral. Zuazua N'L'

según la cuenta pública correspondiente al año 2013, publicada por la Auditoria

Suprior del fstaüo-án el capituto Oe prestaciones' este Municipio erogó 1;

200,000.00 pesos por concepto de servicios médicos, igual a 100'000'00 pesos

mensuales, con *I ómt, tanoraliá áprox¡madamente 90 trabajadores de base'

equivalente a 1,111.11 pesos ,"*ráf"s por cada trabajador' suma también

levemente menor a la que pagaría al IMSS'

por lo que no existe excusa valida, ni económica ni mucho menos legal por parte

de los Municipios, pio no dar de aita a sus trabajadores en el IMSS.

Ahora bien los trabajadores Municipales eventuales y de confianza. que ganan

entre 3.S y 7 salariol mínimos o *ár, pueden contratar ante el IMSS' Seguro

voluntario.

Ley del IMSS

Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen

obligatorio:

FracciónV.Lostrabajadoresalserviciode'l'aladministracionespúblicasdela
Federación, "ntiará"r 

federativas y municipios que estén. excluidas o no

comprend¡Oas en oiiu, t"y", o Oecretós como sujetos de seguridad social'
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Teniendo también la opción el Municipio para sus trabajadores eventuales y de

confianza que ganan 
"ntr" 

3.5 y 7 salarios mínimos, o más celebrar convenio de

incorporaciÓn con el ISSSTELEON'

Ley del lnstituto de seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del Estado

de Nuevo LeÓn

Artículo 3o.- Son sujetos de esta Ley, con los derechos que otorga y con las

Obligaciones que la misma imPone:

Fracción ll.- Los Municipios y sus organismos desce.ntralizados en los términos de

los Convenios de incor[oración que celebren con el lnstituto

Si los Municipios optaran por este esquema de inscribir a sus trabajadores de

base además de los eventúales y de confianza en el IMSS.

Los Municipios sufragarÍan las aportaciones totales al IMSS' de los trabajadores

de base. Y aportarían un porcentaje previamente convenido de las contribuciones

correspondientes a los trábajadores eventuales y de confianza'

La justicia cotidiana a ra que se refirió nuestro señor presidente Lic. Enrique Peña

Nieto el dÍa 27 de Noviembre ¿eiúq, al presentar ala naciÓn un decálogo de

acciones en mateiia áe seguridad y ¡usiicia, no tiene relaciÓn con actos delictivos

ni de seguridad, tiene que ,á'"o, las injusticias que consciente o

inconscientemente cometen las autoridades municipales' principalmente en

las zonas ,ura¡e" del país, Comá el caso plenamente demostrado en la

presente ProPuesta.

Por lo que es lnadmisible que los Presidentes Municipales, síndicos y Regidores'

quienes al tomar posesiÓn de sus cargos protestan cumplir y Hacer cumplir la

Constitución Política de los rstaJos ün¡oot Mexicanos y las leyes que de ella

emanan, sean los que in.rÁpi"n pa.rcial, o totalmente los mandatos

constitucionares en cuanto a ros deiechos raborares de ros ciudadanos Mexicanos'

Por lo antes expuesto solicito A ese H. Congreso Del Estado De Nuevo León' se

modifique po¡. ,Ji"iOn el artículo 36 fracc. X ! fracc' Xl de la Ley De Servicio Civil

Del Esiado De Nuevo León para quedar como sigue'

Art. 36".- Son obligaciones del Gobierno y de los Municipios
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Fracc. X.- Proporcionar a los trabajadores-al servicio del Estado y sus familiares

y a los trabajadoós át servic¡o Of fos Municipios y sus familiares' servicios

médicos completos y de medicinas, directamenie o a través de las instituciones

públicas o privaoáI ;t]e"; determinen, preferentemente en el lnstituto Mexicano

del seguro social y, o, en el instituto áe seguridad y servicios sociales de los

trabajaáores del estado de nuevo león'

Fracc. Xl .- cuando los servicios médicos y de medicinas sea proporcionado por

instituciones privadas, estos o"oerJn sái tá'o mínimo equiparables a todas las

prestacione, otoüloá. óoi"r r.n¡.s's. y además-cubrir las indemnizaciones por

separación injustiñcada por los acciO"ntás que sufran los trabajadores con motivo

del trabajo o a .onr""r"ncia de ei, y po1'las enfermedades profesionales que

contraigan un ur tt"[álo á-en el ejercició de Ia profesiÓn que desempeñen'

Gral. Zuazua N.L. A 16 de Agosto de 2021

EZ TT¡OUTEMAYOR

que el Segundo 

Tesis

Registro digita I : 2022597

lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común

Tesis: (lV Región)1o'13 K (10a')

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación' Libr

h,)

L323
Tipo:Aislada

tNICtATtVA POPULAR DE LEYES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN' PROCEDE EL JUICIO DE AMPARo

INDIRECTO CONTRA LAS OMISIONES DE LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS EN ALGUNA DE LAS DOS

FASES DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONJ|Tru*, AL TRATARSE DE UN DERECHO POLÍTICO' SIN

CONTENIDO ELECTORAL'

c'c.p.elC.Directordeafiliacióndeladelegaciónregionaldell'M.S'S.enN.L'
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PRoMoVENTE: DIP. CLAUDIA CABALLERo CHÁVEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO

LEGISLATIVo DEL PARTIDo ncclÓru NACIONAL DE LA LXXV LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA CON

pROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA l-R CrSrlÓu

INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, QUE CONTIENE 112

RRrículos Y cuATRo nRricul-os rRANSlroRlos'

INICIADO EN SESIÓU: t8 de agosto del2021

SE TURNó A LA (S) COMISION (ES): Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. NANCY ARACELY OLGUIN AGUIRRE
PRESIDENTA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO

LEÓN
PRESENTE..

La que suscribe, Diputada claudia Gabriela caballero chávez,

integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 y 69 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo

León, y 102,103 y 104 de Reglamento para el Gobierno lnterior

del Cóngreso del Estado de Nuevo León, acudo ante esta

soberaníá a presentar lniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se expid'e la Ley para la Gestión lntegral de Residuos del

Estado de Nuevo LeÓn y sus Municipios, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un medio ambiente adecuado se considera una condición previa

para la realización de otros derechos humanos, incluidos los

áerechos a la vida, la alimentación, la salud y un nivel de vida

adecuado, en este sentido, toda persona debería ser capaz de

vivir en un ambiente propicio para su salud y bienestarl.

El derecho al medio ambiente sano es un aspecto de máxima

importancia para nuestra sociedad no sólo porque determinan en

gran medida nuestra calidad de vida, sino también porque han

IlOo regulados en diferentes instrumentos legales y

convenciones a nivel internacional.

Este derecho quedó plasmado en la Declaración de Estocolmo

sobre el Medio Ambiente2 adoptada en la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, el 16 de

junio de 1972, mejor conocida como la Primer cumbre de la
ii"rrr, en donde sé establece, en el numeral 1, que ""' Los dos

,.p".io, del medio ambiente humano, el natural y el artificial,

soh esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de

los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la

t https://www. escr-net. org/es/derechos/med io-a m biente
2

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratlnuDerechos%20Humanos/INST%2005 
p

df



vida misma". Además, el numeral 2 señala que "La protección y
mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al
desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente dá los
pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos".

Por su parte, el Protocolo Adicional a ra convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
sociales y culturales "Protocolo de san sarvador"3 establece, en
su artículo 11 Derecho a un Medio Ambiente sano, que "Toda
persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano.y a
contar con servicios públicos básicos". ,

Además, el 25 de septiembre de 201s, se estableció la Agenda
2030 para el Desarrollo sostenible como una hoja de rutá para
erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la
prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las
futuras generaciones, la cual consiste en 17 objetivos de
Desarrollo sostenible, con metas específicas, que constituyen
una agenda integral y multisectoriala.

caso concreto, en el objetivo 11 denominado "ciudades y
Comunidades Sostenibles" encontramos la meta .11.6 la cual
está dedicada a "Reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades, lo que incluye prestar especial atención a
la calidad del aire y Ia gestión de los desechos municipales y de
otro tipo". Por su lado, en el objetivo 12 denominado producción
y consumo Responsables encontramos la meta 12.5 que está
encaminada a "Disminuir de manera sustancial la generación de
desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje
y reutilización".

En México el derecho a un medio ambiente sano es reconocido
en la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos,
cuyo artículo 4o establece que "Toda persona tiene derecho a un
medio ambiente sano para su desarroilo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley".

Nuestra constitución Local, al igual que la carta Magna,
establece, en el artículo 3 que "Todos ros habitantes tieneñ el

3 http : //www. o rd e nj u rid ico. g o b. mx/Trafl nvDerech os %2 0 H u m a n os/p I 2. pdf
a https://www. gob. mx/agenda2030



derecho a disfrutar de un ambiente sano para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo. Los Poderes del

Éstado, en forma coordinada con la ciudadanía, velarán por la
conservación de los recursos naturales, así como su

aprovechamiento sustentable; para proteger y mejorar la calidad

de vida, tanto como defender y restaurar el medio ambiente, en

forma solidaria en el logro de estos objetivos de orden superior".

Lo anterior eS de observarse toda vez que, en nuestra sociedad,

la producción y el consumo de bienes y servicios generan

inevitablemente algún tipo de residuos, cuya composición, tasa

de generación y manejo pueden tener efectos muy diversos en la
población y el ambiente. Desde el punto de vista ambiental y de

salud pública, el manejo adecuado de los residuos en las etapas

que siguen a su generación permite mitigar los impactos

negativós sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre

los recursos naturales.

En este sentido, la gestiÓn integral de residuos cobra una mayor

importancia toda vei que, de acuerdo al lnforme de la situación

dei medio ambiente en México (2018)5 en 2012 la producción

mundial de residuos sólidos urbanos se calculó en alrededor de

1 mil 300 millones de toneladas diarias, y se estima que podría

crecer hasta los 2 mil 200 millones en el año 2025'

Además, el mismo lnforme señala que en México, según las

cifras más recientes, publicadas en 2017, la generación de

residuos urbanos alcanzÓ 44.6 millones de toneladas, lo que

representó un aumento del 35.6% con respecto a 2003 (11.73

millone. de toneladas más generadas en ese periodo). Si se

expresa por habitante, alcanzó 0.98 kilogramos en promedio

diariamente en el mismo año.

Por su parte, el censo Nacional de Gobiernos Municipal-es y

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 20196, en

cuanto a la recolección diaria de residuos, que a nivel nacional

se registró un promedio de 107 millones 55 mil 547 kilogramos,

siendó la Ciudad de México la entidad con el mayor promedio

diario de residuos recolectados con 15 millones 165 mil 809'

5 https:i/apps1 .semarnat. gob. mx.B443ldgeia/informel 8/index. html
6

https.//www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cngmd/2019/doc/cngmd 2019

_resultados.Pdf



Nuestra entidad se encuentra en el quinto lugar ar registrar 5
millones 116 mil 719 de kilogramos.

Como se puede observar, Nuevo León es una entidad que por su
crecimiento urbano y su acelerado desarrollo industrial genera
grandes cantidades de residuos, los cuales, deben se¡ atendidos
de forma integral, poniendo atención desde su crasificación y
generación, pasando por su recolección y hasta su disposición
final.

De acuerdo con la Ley General para la prevención y Gestión
lntegral de los Residuos, publicada en el Diario oficiar de la
Federación el 8 de octubre de 2003, los residuos se definen
formalmente como los materiales o productos que se desechan
ya sea en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, que se
contienen en recipientes o depósitos, y que necesitan estar
sujetos a tratamiento o disposición final con base en lo dispuesto
por la misma Ley General y se clasifican de acuerdo a sus
características y orígenes en tres grupos: residuos sélidos
urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos
peligrosos (RP)

De tal suerte, en nuestra entidad, fue publicada en er periódico
oficial del Estado el 15 de julio de 2005, Ia Ley Ambiental del
Estado de Nuevo León, cuyos capítulos lv y v der ríturo cuarto
"Protección al Ambiente" son dedicados a la "prevención y
control de la contaminación del suelo y de ros Materiales
Restringidos" y al "Manejo y Gestión lntegral de los Residuos,,,
sin embargo, consideramos oportuno emitir una legislación
especializada en la materia que contemple con lo ya establecido
en la Ley Ambiental y se complemente con lo dispuesto en la Ley
General.

Por lo anteriormente expuesto propongo una lniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se expide ra Ley para la Gestión
lntegral de Residuos del Estado de Nuevo León y sus
Municipios, para quedar de la siguiente manera:

DECRETO

Ú¡llco: se expide la Ley para la Gestión lntegral de Residuos
del Estado de Nuevo León y sus Municipios, para quedar como
sigue:



LEY PARA LA GEST¡ÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN Y SUS MUN¡CIPIOS

rirulo PRtMERo
DISPOSICIONES GEN ERALES

cnpírulo úrutco
DEL OBJETO DE LA LEY

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general
y tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable por medio de
la regulación, de la generaciÓn, valorización y gestión integral de

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la
contaminación de suelos con estos residuos y llevar a cabo su

remediación.

Artículo 2. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán
en lo conducente y de manera supletoria las disposiciones
contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión
lntegral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, la Ley Ambiental del Estado de

Nuevo León y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 3. En la aplicación de la presente Ley, el Ejecutivo del
Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán observar los principios contenidos en la
Ley General para la PrevenciÓn y GestiÓn lntegral de los

Residuos.

Artículo 4. Se consideran causas de utilidad pública:

l. Las medidas necesarias para evitar el deterioro o la

destrucción que los elementos naturales puedan sufrir en

perjuicio de la colectividad por la liberaciÓn al ambiente de
residuos;

ll. La ejecución de obras destinadas a la prevenciÓn,

conservación, protección del medio ambiente y remediación de

sitios contaminados cuando éstas sean imprescindibles para

reducir riesgos a la salud;

lll. Las medidas de emergencia que las autoridades apliquen en

caso fortuito o fuerza mayor, tratándose de contaminación por

residuos de competencia de esta Ley, y



lV. Las acciones de emergencia para contener los riesgos a la
salud derivados del manejo de residuos competencia de esta
Ley.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son aplicables las
definiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley General para la
Prevención y Gestión lntegral de los Residuos y demás
ordenamientos jurídicos aplicables, así como las siguientes:

I. Acopio: La acción de reunir residuos en un lugar determinado y
apropiado para prevenir riesgos a la salud y al ambiente, a fin de
facilitar su recolección;

ll. Almacenamiento: Retención temporal de los residuos en
lugares propicios para prevenir daños al ambiente, los recursos
naturales y a la salud de la población, en tanto son reutilizados,
reciclados, tratados para su aprovechamiento o se dispone de
ellos;

lll. Composteo: El proceso de descomposición aerobia de la
materia orgánica mediante la acción de microorganismos
específicos, que permite el aprovechamiento de los residuos
sólidos orgánicos como mejoradores de suelos;

lV. Contenedor: El recipiente destinado al depósito
ambientalmente adecuado y de forma temporal de residuos
sólidos urbanos o de manejo especial, durante su acopio y
traslado;

V. Diagnóstico básico: El estudio elaborado por la autoridad
correspondiente que considera la cantidad y composición de los
residuos, así como la infraestructura para manejarlos
integralmente;

Vl. Empresa de servicio de manejo: Persona física o moral
registrada y autorizada a prestar servicios a terceros para
realizar cualquiera de las etapas comprendidas en el manejo
integral de los residuos de manejo especial y de aquellas etapas
del manejo integral de residuos sólidos urbanos susceptibles de
autorización;

Vll. Ley Ambiental; Ley Ambiental del Estado de Nuevo León;



Vlll. Ley General: Ley General para la Prevención y Gestión
lntegral de los Residuos;

lX. Minimización El conjunto de medidas dirigidas a disminuir la

generación de residuos y a aprovechar el valor de aquellos cuya
generación no sea posible evitar;

X. Procuraduría: La Procuraduría Estatal de Desarrollo
Sustentable;

Xl. Recolección: La acción de recibir los residuos sólidos
urbanos o de manejo especial de sus generadores y trasladarlos
a las instalaciones autorizadas, almacenarlos, reutilizarlos,
reciclarlos, tratarlos o disponer de ellos en rellenos sanitarios o

en sitios controlados;

Xll. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

Xlll. Residuos inorgánicos: Son aquellos no biodegradables;

XlV. Residuos orgánicos: Aquellos que por sus características
son biodegradables;

XV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable;

xvl. SEMARNAT: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y

XVll. Sistema de manejo ambiental: Conjunto de medidas
adoptadas a través de las cuales Se incorporan criterios
ambientales en las actividades cotidianas de los entes públicos,

con el objetivo de minimizar su impacto negativo al ambiente,
mediante el ahorro y consumo eficiente de agua, energía y
materiales, y que alienta con SUS políticas de adquisiciones la

prevención de la generación de residuos, Su aprovechamiento y

su manejo integral.

T|TULO SEGUNDO
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN

CAPITULO I

DE LAS AUTORIDADES Y SUS FACULTADES



Artículo 6. Son autoridades competentes para aplicar la presente
Ley:

l. El Titular del Ejecutivo del Estado'

ll. La Secretaría;

lll. La Procuraduría,y

lV. Los Ayuntamientos.

Artículo 7. El Titular Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
facultades:

l. Establecer la política estatal en materia de residuos;

Il. Vincular e integrar a la política ambiental, así como las
disposiciones que esta Ley establece en materia de gestión
integral de residuos;

lll. Establecer y evaluar el Programa Estatal para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos;

lV. Establecer y evaluar el Programa para la Prevención y
Gestión lntegral de Residuos de Manejo Especial;

V. Establecer y evaluar el Programa Estatal de Remediación de
Sitios Contaminados;

Vl. Regular la gestión integral de residuos de manejo especial y
la prevención y control de la contaminación generada por este
tipo de residuos;

Vll. Promover en coordinación con el Gobierno Federal y los
ayuntamientos, la creación de infraestructura para el manejo
integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y
residuos peligrosos en el Estado, con la participación de
inversionistas y representantes de los sectores sociales
interesados;

Vlll. Promover la investigación, el desarrollo y la aplicación de
tecnologías, equipos, sistemas y procesos que eliminen,
reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la transferencia
de uno a otro de sus elementos, de contaminantes provenientes



del manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial;

lX. Promover la participación de los sectores privado y social
para el cumplimiento del objeto de esta Ley;

X. lntegrar los órganos de consulta en los que participen las
entidades y dependencias de la administración pÚblica,
instituciones académicas, organizaciones sociales y
empresariales que tendrán funciones de asesoría, evaluación y
seguimiento en materia de la política de prevención y gestión
integral de los residuos en la que podrán emitir las opiniones y
observaciones que estimen pertinentes, y

Xl. Participar en el establecimiento y operación, en el marco del
Sistema Nacional de Protección Civil y en coordinación con la

Federación, de un sistema para la prevención y control de
contingencias y emergencias ambientales derivadas de la

gestión de residuos de manejo especial;

Xll. Promover la educación y capacitación continua de personas
de todos los sectores de la sociedad con el objeto de contribuir al

cambio de hábitos a favor del ambiente;

Xlll. Suscribir convenios con la FederaciÓn con el propósito de
promover lo establecido en la fracciÓn anterior, en las
instituciones educativas federales ubicadas en el Estado;

XlV. Coadyuvar con el Gobierno Federal en la integración de los
subsistemas de información nacional sobre la gestión integral de
residuos de su competencia;

XV. Suscribir convenios y acuerdos con los grupos Y

organizaciones privadas y sociales, para cumplir con el objeto de

esta Ley;

XVl. Diseñar el establecimiento y aplicación de los instrumentos
económicos, fiscales, financieros y de mercado que tengan por
objeto prevenir o reducir la generación de residuos y su gestión
integral;

XVll. Generar políticas públicas tendientes a la sustitución
progresiva del uso de materiales que generen residuos
inorgánicos por aquellos que sean biodegradables. y



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

Artículo 8. La Secretaría tendrá las siguientes facultades:

l. Formular, conducir y revisar la política estatal en materia de
residuos de manejo especial;

ll. Formular el Programa Estatal para la Prevención y Gestión
lntegral de los Residuos;

lll. Formular el Programa para Ia Prevención y Gestión lntegral
de Residuos de Manejo Especial;

lV. Formular el Programa Estatal de Remediación de Sitios
Contaminados;

V. Establecer y mantener actualizado un registro de planes de
manejo de residuos de manejo especial conforme a los
lineamientos que se determinen en el reglamento de esta Ley;

Vl. Proponer a la SEMARNAT los residuos de manejo especial
que puedan agregarse al listado de las normas oficiales
mexicanas, por considerarse sujetos a planes de manejo;

Vll. Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial;

Vlll. Elaborar y mantener actualizado el lnventario de los
Residuos;

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

X. Realizar los estudios y proyectos de obras de infraestructura
para el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo
especial;

Xl. Emitir opinión sobre el diseño, construcción, operación y
cierre de estaciones de transferencia, plantas de selección y
tratamiento, y sitios de disposición final de residuos;
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Xll. Promover el establecimiento y aplicación de instrumentos
económicos, fiscales, financieros y de mercado que tengan por
objeto prevenir o evitar la generación de residuos, su
valorización y su gestión integral y sustentable;

Xlll. Requerir a las autoridades municipales, a los generadores y
a las empresas de servicios de manejo la información necesaria
para realizar los diagnósticos básicos de residuos que sirvan
para la elaboración de los programas de su competencia;

XlV. Evaluar los sistemas de manejo ambiental de la
adm inistración pública estatal ;

XV. Promover los programas de prevención y gestión integral de
los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con la
participación de las partes interesadas;

XVl. Proponer al Titular del Ejecutivo la expedición de los
ordenamientos jurídicos que permitan la gestión integral de
residuos de manejo especial, así como la prevención de la

contaminación de sitios con dichos residuos y su remediación;

XVll. Autorizar y controlar las actividades realizadas por los
microgeneradores de residuos peligrosos, así como establecer y
actualizar los registros de éstos de acuerdo a la normatividad
aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban
con la Federación, y en su caso, con los municipios conforme a
lo dispuesto por los artículos 1 1 y 12 de este ordenamiento;

XVlll. Coadyuvar en la promoción de la prevención de la

contaminación de sitios con residuos peligrosos y su
remediación;

XlX. Verificar el cumplimiento de los instrumentos y
disposiciones jurídicas en materia de residuos de manejo
especial;

XX. lnspeccionar y vigilar el manejo integral de los residuos de
manejo especial;

XXl. lmponer las sanciones y medidas de seguridad que
procedan de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que
establezcan los convenios que se suscriban con la federación y
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con los municipios, conforme a lo dispuesto en los artículos 1'1 y
12 de este ordenamiento, y

XXll. Las demás que se establezcan en esta Ley y otros
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 9. La Procuraduría tendrá las siguientes facultades:

l. Verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones
jurídicas en materia de residuos de manejo especial;

ll. lnspeccionar y vigilar el manejo integral de los residuos de
manejo especial;

lll. lmponer las sanciones y medidas de seguridad que procedan
de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan
los convenios que se suscriban con la Federación y con los
municipios, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de
este ordenamiento, y

lV. Las demás que se establezcan en esta Ley y otros
ordenam ientos ju ríd icos aplicables.

Ar1ículo 10. Los ayuntamientos tendrán las siguientes facultades:

I. Formular por sí o con el apoyo de la Secretaría y con la
participación de representantes de los distintos sectores
sociales, los Programas Municipales para la Prevención y
Gestión lntegral de los Residuos Sólidos Urbanos, los cuales
deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para Ia

Prevención y Gestión lntegral de los Residuos;

ll. Expedir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-
administrativas de observancia general dentro de sus
jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente Ley y en la Ley General;

lll. Establecer programas graduales de separación de la fuente
de residuos orgánicos e inorgánicos y los mecanismos para
promover su aprovechamiento;

lV. Prevenir la generación y controlar el manejo integral de los
residuos sólidos urbanos;
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V. Capacitar a los servidores públicos que intervienen en la
prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de residuos;

Vl. Concesionar de manera total o parcial la prestación del
servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos, estos servicios forman parte del
manejo integral;

Vll. Autorizar aquellas etapas del manejo integral de residuos
sólidos urbanos que no sean consideradas como servicio
público;

Vlll. Establecer y mantener actualizado el registro de grandes
generadores de residuos sólidos urbanos;

lX. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley,
normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en
materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y
medidas de seguridad que resulten aplicables;

X. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o
manejados por microgeneradores, así como imponer las
sanciones que procedan de acuerdo con la normatividad
aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban
entre el Gobierno del Estado y la Federación, de conformidad
con lo establecido en la Ley General;

Xl. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con
residuos peligrosos y su remediación;

Xll. Determinar con la asistencia técnica de la Secretaría, los
costos de las distintas etapas de la operación de los servicios de
manejo integral de residuos sólidos urbanos;

Xlll. Proponer al Congreso del Estado, las tarifas aplicables al
derecho por la prestación del servicio público de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final,
comprendido en las etapas del manejo integral de residuos
sólidos urbanos;

XlV. Evitar los tiraderos a cielo abierto o sitios no controlados de
residuos sólidos urbanos;
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xv. Difundir entre la población prácticas de separación,
reutilización y reciclaje de residuos;

XVl. lnstalar en la vía pública equipamiento para el depósito por

separado de residuos sólidos urbanos;

XVll. Promover y dar seguimiento a la formulación,
implementación y evaluación del sistema de manejo ambiental

en las dependencias y entidades de la administración pública

municipal, y

Xvlll. Las demás que se establezcan en esta Ley y otros
ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

CAPiTULO II

DE LA COORDINACIÓN

Artículo 10. El Ejecutivo del Estado podrá suscribir convenios o

acuerdos de coordinación con la Federación de conformidad con

esta Ley y la Ley General, para asumir las siguientes funciones:

l. La autorización y el control de las actividades realizadas por

los microgeneradores de residuos peligrosos de conformidad con

las normas oficiales mexicanas correspondientes;

ll. El control de los residuos peligrosos que estén sujetos a los
planes de manejo;

lll. El establecimiento y actualización de los registros que

correspondan en los casos anteriores, y

lV. La imposición de las sanciones aplicables relacionadas con
los actos a los que se refiere este artículo.

Artículo 11. Para los efectos del artículo anterior, los convenios o

acuerdos de coordinación que celebre el Ejecutivo del Estado
con la Federación, con la participaciÓn en su caso, de los
Municipios, deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos '12

y 13 de la Ley General.

TíTULO TERCERO
INSTRUMENTOS DE LA POLíTICA DE PREVENCIÓN

Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

1,4



CAPíTULO I

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 12. El Ejecutivo del Estado estabrecerá er programa
Estatal para la Prevención y Gestión lntegral de ros Residuos, de
conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la
Gestión lntegral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial y demás disposiciones aplicables.

El Programa Estatal para la Prevención y Gestión rntegrar de los
Residuos deberá formularse en concordancia con lo que
establezca el Programa Nacional de la materia, considerando los
siguientes lineamientos:

l. Aplicar los principios de valorización, responsabiridad
compartida y manejo integral de residuos;

ll. Adoptar medidas paru la reducción de la generación de
residuos, su separación en la fuente de origen, así como su
adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición final;

lll. Prever la liberación de los residuos que puedan causar daños
al ambiente o a la salud humana y la transferencia de
contaminantes de un medio a otro;

lV. Promover la reducción de la cantidad de los residuos que
lleguen a disposición final;

V. Prever la infraestructura necesaria para asegurar que los
residuos se manejen de manera ambientalmente adecuada;

Vl. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico
con el manejo integral de residuos, identificando las áreas
apropiadas para la realización de obras de infraestructura para
su almacenamiento, tratamiento y disposición final;

Vll. Promover la cultura, educación y capacitación ambientares,
así como la participación del sector social, público y privado para
el manejo integral de los residuos;

vlll. Promover medidas para evitar el acopio de residuos en
áreas o en condiciones no autorizados por la autoridad
competente;
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lX. Establecer las medidas adecuadas para reincorporar al ciclo

productivo residuos reutilizables o reciclables, así como

prornor"r el desarrollo de mercados de subproductos para la

valorización de los residuos;

X. Determinar las medidas conducentes para evitar la disposición

final de residuos que Sean incompatibles y puedan provocar

reacciones que liberen gases, provoquen incendios o

explosiones o que no hayan sido sometidos a procesos de

tratamiento, y

Xl. Los demás que establezca el reglamento de esta Ley y otros

ordenamientos juríd icos aplicables.

CAP|TULO II

DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN
Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 13. La Secretaría formulará, instrumentará y revisará el

Programa para la PrevenciÓn y Gestión lntegral de los Residuos

de Manejo Especial.

Artículo 14. Los programas a que hace referencia el artículo

anterior, deberán contener al menos lo siguiente:

l. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos, en el

que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura

disponible para satisfacer la demanda de servicios.

ll. La política en materia de residuos sÓlidos urbanos y de

manejo especial, según corresponda;

lll. La definición de objetivos y metas para la prevenciÓn de la

generación y el mejoramiento de la gestión de los residuos

éOlidos urbanos y de manejo especial, así como las estrategias y

plazos para su cumPlimiento;

lV. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas
en los programas;

v. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los

programas correspondientes, a fin de crear sinergias, y
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VI. La asistencia técnica que, en su caso, brinde la Secretaría.

CAPÍTULO III
DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES

Artículo 15. Los ayuntamientos formularán, instrumentarán,
evaluarán y modificarán sus Programas Municipales para Ia
Prevención y Gestión lntegral de los Residuos sólidos urbanos,
de conformidad con las mismas bases generales establecidas en
el artículo anterior.

Artículo 16. Los ayuntamientos podrán solicitar el apoyo técnico
de la Secretaría para la formulación, instrumentación, evaluación
y modificación sus Programas Municipales.

CAPíTULO IV
DE LOS PLANES DE MANEJO

Artículo 17. Los planes de manejo de residuos sólidos urbanos y
de manejo especial, deberán estar encaminados, entre otros a:

l. Promover la prevención de la generación y la valorización de
los residuos, así como su manejo integral, a través de medidas
que reduzcan los costos de su administración, faciliten y hagan
más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica,
económica y social, los procedimientos para su manejo;

ll. Establecer modalidades de manejo que respondan a las
particularidades de los residuos y de los materiales que los
constituyan;

lll. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores
que presentan características peculiares;

lV. ldentificar formas de prevenir o reducir su generación;

V. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el
principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores
involucrados;

Vl. Establecer mecanismos para reutilizar, reciclar o aprovechar
los residuos que no se puedan evitar, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables y en la medida que esto sea
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ambientalmente adecuado, económicamente viable y
tecnológ icamente factible;

Vll. Reducir el volumen y riesgo en el manejo de los residuos
que no se puedan valorizar, de conformidad con las

disposiciones legales aplicables;

Vlll. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías
para lograr un manejo integral de los residuos, que sea

económicamente factible, y

lX. Disponer finalmente en un relleno sanitario o en un sitio

controlado, según corresponda, los residuos que no puedan ser

susceptibles de valorizarse.

Artículo 18. El contenido de los planes de manejo se sujetará a lo
previsto en el reglamento de esta Ley y en las normas oficiales

mexicanas.

Artículo 19. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los

planes de manejo,
los grandes generadores y los productores, importadores,

exportadores y distribuidores de los productos que al desecharse
se convierten en residuos sÓlidos urbanos o de manejo especial
que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de

manejo de conformidad con las normas oficiales mexicanas
correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo
los de poliestireno expandido; así como los importadores y
distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de
valorización y responsabilidad compartida.

Artículo 20. La determinaciÓn de residuos que podrán sujetarse a

planes de manejo se llevará a cabo con base en los criterios
siguientes y los que establezcan las normas oficiales mexicanas:

l. Que los materiales que los componen tengan un alto valor
económico;

ll. Que se trate de residuos de alto volumen de generación,
producidos por un número reducido de generadores, y

lll. Que se trate de residuos que representen un riesgo a la

población, al ambiente o a los recursos naturales.
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Artículo 21. Los grandes generadores de residuos sóridosurbanos y de manejo especiár, deberán integrai ,n, propuestapara sustentar el desarrollo de cada ,no -de 
los planes demanejo, que se entregará a ra secretaría para su varidación y enla cual se asentará, entre otros, lo siguiente:

l. Acreditar la personalidad, con firma del interesado o surepresentante legal;

ll. Los residuos generados que serán objeto de ros pranes demanejo;

lll. Los procedimientos, métodos o técnicas que se emprearán enla reutilización, recicrado o tratamiento de los residuos;

lv. Las empresas autorizadas y registradas como prestadoras deservicios que se ocuparán der mánejo integrar ie ros residuos
sujetos a los pranes de manejo, en cuárquierá de sus etapas;

V. .cronograma enunciando ras principares actividades y susfechas de imprantación, así como ra periodicidad para evaruación
y entrega de actualizaciones;

vl. Los responsabres de ra imprantación y seguimiento de rosplanes de manejo correspondientes; y

vll. Los indicadores para evaluar el desempeño del pran demanejo.

Artículo 22. La secretaría podrá convocar conjuntamente con rosayuntamientos 9:.manera gradual, a los productores,
importadores, distr"ibuidores y comercializadores de productos deconsumo que al desecharse se conviertan en residuos sólidosurbanos y de manejo especiar, susceptibres de ser objeto deplanes de manejo de conformidad con ras disposiciones de laLey General, las normas oficiares mexicanas y 

"rt, Ley a fin de:

l. Dar a conocer que son prioritarios para su atención por ergrado de dificurtad que imprica er manejo de rás residuos
correspondientes o los problemas ambientaÉs que se han vistoasociados a las formas de disposición final comunes de los
misrnos;
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ll. Proponer la formulaciÓn de proyectos piloto que de manera

óiror} permitan la devolución de los residuos por los

consumidores, a fin de que se ocupen de su reciclaje'

tratamiento o disPosiciÓn final;

lll.ldentificarconjuntamentelasalianzasyredesdecolaboración
;;";; ;;."rrrió-ártabtecer, en et marco de la responsabilidad

compartida pero diferenciada, a fin de contar con el apoyo

necesario de las partes interesadas para facilitar la formulación e

ñóñü.ión de tás proyectos.piloto a los que hace referencia la

fracción anterior de este artículo;

lV. ldentificar el tipo de instrumentos económicos o de otra índole

q,up",,itiránsustentarelcostodelmanejodelosresiduosen
sufasepost-consumo,asícomodefacilidadesadministrativas,
incenilvos o reconocimientos que podrán implantarse para

alentar el desarrollo de los planes de manejo;

V.ldentificarlosmediosymecanismosatravésdeloscualesse
éoOiá ñr.u, del conoóimiento público la existencia de los

proyectos pilotos y las formas en las que se espera que los

consumidores prái.ip"n en los planes de manejo de los

residuos;

vl. ldentificar las necesidades de infraestructura para el manejo

integral de los residuos devueltos por los consumidores y la

.róátiárO instalada en el Estado o en el país para ello' y

Vll.ldentificarlasnecesidadesasatisfacerparacrearo
fortalecer los mercados del reciclaje de Jgt materiales

valorizables que puedan recuperarse de los residuos sujetos a

los planes de manejo.

Artículo 23. En ningún caso los planes de manejo podrán

plantear formas de ñranejo contrarias a los objetivos y a los

pi*.,piá, en los quá ." basa la normatividad aplicable a la

prevenciÓnyreducciÓnderiesgosdelresiduodequesetrate,ni
realizarseatravésdeempresasquenoesténautorizadasante
las autoridades comPetentes'

Artículo24.ElEjecutivodelEstadoylosayuntamientosdeberán
p;;t¡;, en et pLriódico oficial det Estado de Nuevo León y en

los diarios de circulación local que considere.necesarios, la

relación de los residuos sujetos a planes de manejo'
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CAPíTULO V
DE LA INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS

Artículo 2s. La información obtenida por ra secretaría, raProcuraduría y ras autoridades municipares en et e¡ercicio de susfunciones, será pública en los términos de la Ley deTransparencia y Acceso a ra Información púbrica der Estado deNuevo León.

Artículo 26. La secretaría, Ia procuradu ría y ras autoridadesmunicipales en er ejercicio de sus funcionás actuarizarán ydifundirán los inventarios de generación de residuos sóridosurbanos y residuos de manejJ especíar, de acuerdo con susatribuciones respectivas, para ro cuar se basarán en ros datosque les sean proporcionados por ros generadores y las empresasde servicios de manejo de residuos, conforme a r'o dispuesto enla presente Ley y en ros ordenamientos jurídicos que de eiladeriven.

CAPíTULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

Artículo 27. Er riturar der Ejecutivo der Estado y rosayuntamientos, en coordinación con ras autoridades
competentes, evaruará, desarroilará y promoverá ra imprantación
de instrumentos económicos, fiscales,'f¡nancieros o de mercadoque incentiven ra prevención de ra generación,- lá separación,
acopio y aprovechamiento, así como ér tratamiento y disposición
final de los residuos sujetos a ras disposiciones de eéta tey.

ArtÍculo 28. La secretaría promoverá la aplicación de incentivosparu alentar la inversión del sector privado en el desarrollotecnológico, adquisición de equipos y en ra construcción deinfraestructura para. faciritar ra prevenóión de ra generación, rareutilización, er reciclaje, er tratamiento y ra áiJpásición finarambientalmente adecuados de ros residuos sóridos urbanos y demanejo especiar, así como de ros residuos perigrosos
domiciliarios y los generados por ros microgeneradores.

CAPiTULO VII
DE LA EDUCACIÓN
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Artículo 29. La Secretaría, en coordinación con las autoridades

educativas oer rstaoo p|.o,o,"|.á la incorporación de contenidos

de cultura ambiental a los programas de estudio que permitan el

desarrollo de hábitos tendieñtes a lograr la minimizaciÓn de

residuos.

Lasinstitucioneseducativasd'"lEstadoestánobligadasa
incorporarcomopartedesuequipamiento'contenedoresparael
depósitoseparadoderesiduossÓlidosurbanosydemanejo
;;ñ;t de'conformidad con las disposiciones de esta Ley y

otios ordenamientos jurídicos aplicables'

CAPITULO VIII

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo30.ElEjecutivodelEstadoylosayun.tamientos,enla
esfera de su competencia, promoveián la participaciÓn de los

sectoresdelasociedadparaprevenirlageneración,fomentarla
váürizacion y llevar a cabo la gestión integral de residuos, para

lo cual:

l.PromoverányapoyaránlaconformaciÓn,consolidacióny
operación o" grrpo, iniersecto.riales interesados en participar en

el diseño e instrumentación de políticas y programas

correspondientes, así como para prevenir.la.contaminación de

i¡tiot óon residuos y llevar a cabo su remediación;

ll. lntegrarán Órganos de consulta en los que participen las

entidades y oáóenoencias de la administraciÓn pública,

instituciones aóadémicas, organizaciones . sociales y

empresarirf", qüá-tándrán iuncionLs de asesoría, evaluación y

seguimientoenmateriadelapolíticadeprevenciónygestión
,r,tágrrt de los residuos en la que podrán emitir las opiniones y

obsérvaciones que estimen pertinentes;

lll. convoc arán a los grupos sociales organizados a participar en

óro,"rtor destinados a generar la información necesaria para

sustentar programas de gestión integral de residuos;

lV.Celebraránconveniosdeconcertaciónconorganizaciones
socialesyprivadasenlamateriaobjetodelapresenteLey;
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V. celebrarán convenios con medios de comunicación masivapara la promoción de ras acciones de p=""n.¡on y gestiónintegral de los residuos;

vl' Promoverán er reconocimiento a ros esfuerzos másdestacados de ra sociedad en materia de prevención y gestiónintegral de los residuos;

vll. lmpulsarán ra conciencia ecorógica y ra apricación de rapresente Ley a través de ra rearizac]ón oL ,..iones conjuntascon la sociedad para ra prevención y gestón integrar de rosresiduos;

vlll. concertarán acciones e inversiones con ros sectoressociales y privados, instituciones académicas, grupos yorganizaciones sociares y demás personas físicas y moraresinteresadas;

lX' Generar acciones para que ras borsas de prástico que seentreguen a título gratuito, de manera onerosa o con motivo decualquier acto comerciar, para transportación, carga o trasrado arconsumidor finar, deberán cumprir con ros criterio-s y normas deproducción y consumo sustentabre señarados en er regramento uordenamientos administrativos respectivos, conforme a roestablecido en ra fracción Xr der artícuro z de-|a Ley Ambientar, y

X. Red_ucir ra generación de residuos inorgánicos a través decampañasy programas para concientizrr ri^poorácion sobre rapreservación, restauración- ecorógica, y ra erimNáción paulatinadel uso de productos de prástico q"r" no sean biodegradabre.

CAPíTULO IX
DE LOS SISTEMAS DE MANEJO AMBIENTAL

Artículo 31. Los sistemas de manejo ambientar tendrán porobjeto, entre otros aspectos: prevenir, minimizar y evitar rageneración de residuos, así como incent¡var suaprovechamiento; y se configurarán a partir Já estrategiasorganizativas que propicien h protección ar ambiente y eraprovechamiento sustentable de recursos naturales.

Artículo 32. La imprantación de ros sistemas de manejoambientales obligatoria para las dependencias de administraciónpública estatar y de ros gobiernos municipares, ras dependencias
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del Poder Legislativo del Estado y las dependencias del Poder

JrOi.irt del Eitado de Nuevo LeÓn'

Artícuro 33. Los organismos sujetos a la implantación de los

sistemas o" ,rn"Jo"ambiental' procurarán que en sus procesos

de adquisicior";- a;;; la prestaciÓn de sus servicios y

cumplimiento de sus funciones' se promueva la utilización de

productos de Orlo lmpacto ambiental' compuestos total o

parcialmente de ñrt"riát"r reciclables o reciclados, y que los

productos aoqri'lJo', cuando sean desechados' puedan

retornarse a los proveedores para su reutilización' reciclaje'

tratamiento o Oisp[titián nn'l según correspong?' d" acuerdo

con los planes de manejo y áemás disposiciones legales

aplicables.

Artículo34.LaSecretaríabrindaráasesoríatécnicaalas
dependen"iu, prrr-iJ [án"r.ion, instrumentación, evaluación y

.ántiof de los sistemas de manejo ambiental'

T|TULO CUARTO
DE LOS RESIDUOS

CAP|TULO I

DE SU CLASIFICACION

Artículo3S.Laclasificaciónderesiduossólidosurbanosyde
manejo especial zu;etos a p!3n9t de manejo' se llevará a cabo

de conformidad ián to, iriterios que se establezcan en las

normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan'

Artículo36'LaSecretaría,laProcuraduríaylasautoridades
municipalesenelejerciciodesusfuncionesdeberánpublicaren
el órgano oe oltusion oficial y diarios de circulación local' la

relacióndelosresiduossujetosaplanesde'manejoy,enSU
caso, proponer ulá S".r"taiía los residuos sólidos urbanos o de

manejo especiai que deban agregarse a los listados a los que

hace ieferencia el párrafo anterior'

Artículo3T.Losresiduossólidosurbanospodránclasificarseen
orgánicos * i*igJni.o, ron .obleto 

de facilitar su separaciÓn

primaria y ,"rrnü'riá, de conformidad con el Programa Estatal

para la rr"r"n.ián y GestiÓn. lntegral de los,Residuos' los

programa, rvlrnü,prtd, [am la preve-nción y Gestión lntegral de

24



los Residuos sóridos urbanos y demás ordenamientos regaresaplicables.

Artículo 38. Los residuos de manejo especiar se crasifican comose indica a continuación, sarvo cuando se trate de residuosconsiderados como perigrosos por ra Ley Generar y en rasnormas oficiales mexicanas correspondientes:

l. Residuos de ras r.ocas o ros productos de su descomposiciónque sÓlo puedan utilizarse para la fabricación dá-materiales deconstrucción o se.destinen para este fin, así como los productosderivados de ra descomposición de ras rocas, excruidos de racompetencia federal conforme a las fracciones rv y v del artículo5 de la Ley Minera;

ll' Residuos de servicios de sarud, generados por rosestablecimientos que rearicen actividades médico_ásistenciales alas poblaciones humanas o animares, centros de investigación,
con excepción de los biológico_infecciosos;

lll. Residuos generados por ras actividades piscícoras, agrícoras,silvícolas, forestares, avícoras o ganaderas incruyendo rosresiduos de los insumos utirizados en esas actividades;

lv. Residuos industriares no perigrosos generados eninstalaciones o por procesos industriáre, qr"'no presentancaracterísticas de peligrosidad, conforme á b normatividad
ambiental vigente;

v' Residuos de ros servicios de transporte, así como rosgenerados a consecuencia de las actividade, qú" sL real¡zan enaeropueftos y terminales ferroviarias;

Vl. Lodos provenientes der tratamiento de aguas residuares;

Vll. Residuos de tiendas departamentales o centros comercialesgenerados en grandes volúmenes;

vlll. Residuos de ra construcción, mantenimiento y demorición engeneral;

lX. Residuos tecnológicos provenientes de ras industrias de rainformática, fabricantes de productos erectrónicos o de vehícuros
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automotores y otros que, al transcurrir su vida Útil' por sus

características, requieren de un manejo específico, y

X. Otros que sean determinados como tales por las autoridades

federales com Petentes'

Artículo 39. Los residuos sólidos urbanos y de manejo especial

que sean g"n"rJo, en el Estado' deberán :et manejados

conforme a ro 
-iLp'átt" en la presente Ley y demás

disposiciones que resulten aplicables'

CAPITULO II

DE LAS OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 40. Es obligación de toda persona' física o moral'

generado* ou ,"riJuás sótioos urbanos y de manejo especial:

l. Separar y reducir la generación de residuos;

ll. Fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos;

lll. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y

recomendr.ion"I-tá.ni.r. aplicables al manejo integral de los

residuossólidosurbanosydemanejoespecial;

lV'Ponerenconocimientodelasautoridadescompetenteslas
infraccionesqueseestimensehubierancometidocontrala
normatividad de los residuos, Y

V.Lasdemásqueestablezcanlosordenamientosjurídicos
aplicables.

Artículo 4'1. Los grandes generadores de

especial, están obligados a:

residuos de manejo

l.RegistrarseantelaSecretaríayobtenerautorizaciónparaSu
manejo;

,. Estabrecer ros pranes de manejo y registrarlos ante la

Secretaría, en caso de que requieran s.er modificados o

áctuafizaOos, notificarlo oportunamente a la misma;
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lll. Utilizar el sistema que estabrezca ra secreta ría, parahacer erseguimiento de ra. generación y formas de ,rii"¡o de susresiduos a lo largo de su ciclo de úida integral;

en.la que registren el volumen y tipo dey la forma de manejo a la qr" fr"ron

v' Lrevar a cabo 
. 
er manejo integrar de sus residuos, deconformidad con las disposicioneé de está tey y otrosordenamientos que resulten aplicables, y

vl. Presentar a la secretaría un informe anual de los vorúmenesde generación y formas de manejo de ros resiJuos de manejoespecial generados en grandes voiúmenes.

Artículo 42. Las personas consideradas como microgeneradores
de..residuos perigrosos, en ros términos de ra r-áv óenerar, estánobligadas a:

l. Registrarse ante la Secretaría;

Il. sujetar los residuos perigrosos que generen, a ros programasy planes de manejo que ie esta'br"i"^n paia tat fin y a rascondiciones que se fryen por las autoridades ambientales delEstado, y

lll. Trasladar sus. residuos perigrosos a ros centros de acopioautorizados o enviarros a través de transportación autorizada, deconformidad con ras disposiciones regares apticaoies.

Artículo 43. De conformidad con ro que estabrece ra Ley Generar,los.residuos perigrosos que se generen en ros domicirios, enoficinas públicas y privadas en cántidades iguares-o menores alas que generan ros microgeneradores, debérán ser manejadosde acuerdo con ros progámas y pranes de manejo según rodispuesto en esta Ley.

CAPíTULO III
DEL INVENTARIO DE LOS RESIDUOS

Artículo 44. La secretaría eraborará y mantend rá acruafizado, enlos términos der regramento, un inventario que contenga raclasificación de los residuos y sus tipos de rr"riá, glneradoras,

lV. Llevar bitácoras
residuos generados
sometidos;
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tomando en consideración la información y lineamientos del

diagnóstico Uasico [árá¡, g"ttión integral de residuos que emita

ta §EÍuRRNAT, con la finalidad de:

|.orientarlatomadedecisionestendientesalaprevención,

"or*rof 
y minimizaciÓn de dicha generación;

ll.Proporcionaraquiengenere,recolecte'trateodisponga
finalmente los residuos, indicadores acerca de su estado físico y

propiedad", o .rráLt"iittit" inherentes que permitan anticipar

., .orPortamiento en el ambiente;

lll"DaraconocerlarelaciÓnexistenteentrelascaracterísticas
físicas, químicas o-Uiáiágicas inherentes a 

'ot-l::'Ouos' 
y la

piáirtilriáro de que ocás.ionen o puedan ocasionar efectos

adversosalasalud,alambienteoalosbienesenfuncióndesus
volúmenes, sus rái.r, de manejo y la exposiciÓn que de éste se

derive; e

lV. ldentificar las fuentes generadoras, los diferentes tipos de los

residuos, los distintos riateriales que los constituyen y los

aipectos relacionados con su valorizaciÓn'

Artículo45.Paralosefectosdelartículoanterior,la
categorización de los residuos que deberá .contener 

dicho

inventario podrá considerar las características físicas, químicas o

biológicas que los hacen:

l. lnertes;

ll. Fermentables;

lll. De alto valor calorífico y capaces de combustión;

lV. Volátiles;

V. Solubles en distintos medios;

Vl. CaPaces de salinizar suelos;

Vll.Capacesdeprovocarincrementosexcesivosdelacarga
orgánicaencuerposdeaguayelcrecimientoexcesivode
especies acuáticas que pong" án riesgo la supervivencia de

otras;
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Vlll. Persistentes; y

lX. Bioacumulables

TÍTULO QUINTO
DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46. Las autoridades señaradas en la presente Ley,ejercerán sus atribuciones en materia de residuos, de
conformidad con la distribución de competencias que establece
la Ley General, ra presente Ley, y demás disposiciánes jurídicas
aplicables"

Artículo 47. Los residuos que se acumulen o puedan acumularsey se deposíten o infiltren en los suelos, deberán reunir las
condiciones necesarias para prevenir o evitar:

l. La contaminación del suelo;

ll. Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;

lll. Las alteraciones en er suero que perjudiquen su
aprovechamiento, uso o explotación; y

lV. Los riesgos y problemas de salud.

Artículo 48. Toda persona, física o morar, que genere residuos
sólidos urbanos tiene la responsabilidad de su ñranejo hasta el
momento en que son entregados ar servicio de recorección
autorizado por ra autoridad competente, o cuando son
depositados en los contenedores o sitios de confinamiento
adecuados, a efecto de que puedan ser recorectados.

Artículo 49" Toda persona, física o morar, que genere residuos
de manejo especiar, tiene ra responsabiridad de Ju manejo hasta
su disposición final, pudiendo trasladar dicha responsabilidad alos prestadores del servicio de recolección, transporte o
tratamiento de dichos residuos, que ar efecto contraten.
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Artículo 50. Los prestadores del servicio de recoleccién,

transporte o tratarniento de los residuos de manejo especial,

deberán estar autorizados y registrados para tales efectos por la

Secretaría.

Artículo 51. Los residuos de manejo especial, podrán ser

transferidos a industrias para su utilización como insumos dentro

de sus procesos, háciendolo previamente del conocimiento de la

secretaría mediante un Plan de Manejo para dichos insumos, el

cuatestarábasadoenlaminimizacióndesusriesgos'

Artículo 52" Las personas físicas o morales responsables de la

pioJr""iOn, distribución o comercialización de bienes que, una

vez terminada su vida útil, generen residuos sÓlidos urbanos y de

,*á" especial en alto voiumen o que produzcan.desequilibrios

sün¡ircativbs al medio ambiente, cumplirán' además de las

obligac|onesqueseestablezcanenlapresentel-eyyotras
áisñosiciones jurídicas aplicables, con las siguientes:

l. lnstrumentar planes de manejo de los residuos sólidos urbanos

y de manejo esPecial;

ll'AdoptarsistemaseficientesderecuperaciÓnparaminimizar,
reciclar o reusar los residuos sólidos urbanos y de manejo

"'p".i.rderivadosdelacomercializaciÓndeSusproductosfinales; y

lll. Promover el uso de envases y embalajes que una vez

utilizados sean susceptibles de valorización mediante procesos

de reúso Y reciciaje.

El Reglamento de la presente Ley establecerá los casos en que

se considere que las personas físicas o morales generen

residuos sólidos urbanos y de manejo especial en alto volumen"

Artículo 53. Para la prevenciÓn de la generación, valorización y

manejo de los residuos que en esta Ley se regulan, se incluirán

enelReglamentolasdisposicionesparaformularplanesde
manejo,grirsylineamientosparalosgrandesgeneradoresde
dichos residuos

Artículo 54. Las bolsas de plástico que se entreguen a título

gratuito,demaneraonerosaoconmotivodecualquieracto
comercial, para transportación, carga o traslado al consumidor
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final, deberán cumplir con los criterios y normas de producción yconsumo sustentable señalados en el reglamento ;ordenamientos administrativos respectivos, coniorme a lo
establecido en la fracción Xl del artículo 7 de |a Ley Ambiental.

Artículo 55. Tratándose de llantas o neumáticos nuevos opreviamente utilizados por vehículos automotores o de otra
índole se procurará su reutirización, de forma totar o parciar, enlos procesos productivos o industriales, así como en las
aplicaciones que no impriquen un riesgo ambiental, evitándosesu aprovechamiento mediante métodos de incineración,
privilegiando su reutilización o reciclaje a través de los sistemas
mecánicos de corte o análogos.

En su caso deberán ser debidamente confinados en los sitios de
disposición final autorizados.

El Estado y Municipios, estimurarán porÍticas de fomento que
permitan el reúso o reciclaje de este tipo de residuos, con apego
a las normas oficiales mexicanas, normas ambientales estaialés
u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 56. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias
para racionalizar la generación de los residuos regulados en lapresente Ley, y promoverán ras técnicas y procedrtmrentos parasu separación, clasificación, reúso y reciclaje. Asimiémo,
fomentarán la fabricación y utilizacióñ, en rú" respectivasjurisdicciones, de empaques y envases para todo tipo deproductos, cuyos materiales permitan reducir la contaminación al
ambíente.

Artículo 57. con motivo de la operación de sistemas destinados
al manejo de materiales y residuos peligrosos, el reglamento de
esta Ley y, en su caso, ras normas ambiéntares estatáres, podrán
establecer medidas o restricciones complementarias a las que
emita la Federación, a fin de evitar o prevenir situaciones de
riesgo ambiental y proteger la salud de la población en general.

La vigilancia y aplicación de dichas medidas o restricciones
corresponderá a la secretaría, en el ámbito de competencia
determinado por la Ley General, y de conformidad con lo previsto
en la presente Ley.
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En caso de que se detecten irregularidades o violaciones en el

,r*io de los residuos p"ñgtotot competencia de la

Federación, la secretaría levantaÉ el acta respectiva, ordenará

i* medidas de seguridad y restauración e inmediatamente

enviará el expedÉnte a la instancia correspondiente,

independientemente de atender la situaciÓn de contingencia'

CAPITULO II

DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 58. En materia de residuos, la secretaría emitirá las

autorizaciones Para:

l.LaprestaciÓndelserviciodemanejointegraldelosresiduosde
manejo esPecial;

ll. La prestación del servicio de manejo integral de los residuos

sólidos urbanos en caso que se preste en dos o más Municipios;

lll. La actividad de microgeneradores de residuos peligrosos, en

coordinación con la FedJración y de acuerdo a los convenios de

coordinación que al efecto se suscriban;

lV. La ubicación, operación y manejo integral de las escombreras

o sitios de dispos¡iiOn tinat de residuos provenientes de la

construcciÓn, y estaciones de transferencia;

V" La instalación de plantas de tratamiento térmico de residuos;

Vl.Laoperación,ubicaciónymanejointegralde.losrellenos
sanitarios, conforme a las Normas oficiales Mexicanas y demás

ordenamientos aPlicables;

Vll.Larecolección,trasporte,reciclaje,reúsoydisposiciónfinal
de los residuos de manejo esPecial;

vlll. La operación de los vehículos recolectores de residuos

sÓlidosurbanoscuandoprestenelservicioamásdedos
MunicipiosydemanejoespecialquecirculenenelEstado;

lX. La operación y manejo integral de los establecimientos para

la compra y venta de materiales reciclables;

X' La operación y manejo integral de los centros de composteo;
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Xl' Los Planes de Manejo Específicos de residuos de manejo
especial; y

Xll. Las actividades rerativas ar manejo de ros residuos de
competencia estatal que señalen otras disposiciones aplicables.

El Reglamento de la presente Ley, establecerá los
procedimientos para la emisión de las autorizaciones que se
señalan en este artículo.

Artículo 59. En materia de residuos, er Municipio emitirá ras
autorizaciones para:

l. La prestación del servicio de recolección de residuos sólidos
urbanos por terceros; y

Il. La prestación del servicio público de manejo integral de los
residuos sólidos urbanos.

Los respectivos regramentos municipares, estabrecerán ros
pro_cedimientos para ra emisión de ras autorizaciones que se
señalan en este artículo.

Artículo 60. Durante la vigencia de la autorización la empresa deservicio de manejo deberá presentar informes acerca de rosresiduos recibidos y las formas de manejo a tos que fueron
sometidos en los términos que la autorización establezca.

ArtÍculo 61. son causas de revocación de las autorizaciones:

L Que exista falsedad en la informacíón proporcionada a la
Secretaría;

ll. cuando las actividades de manejo integral de los residuos
contravengan la normatividad aplicable;

lll. No renovar las garantías otorgadas;

lv. No realizar la reparación del daño ambiental que se cause
con motivo de las actividades autorizadas, y

v. lncumplir con las obligaciones establecidas en la autorización,
la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
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CAP|TULO III

DELASETAPASDELMANEJoINTEGRALDERESIDUoS

Artículo62,Elmanejointegraldelosresiduoscomprendelas
siguientes etaPas:

L Reducción en la fuente;

ll. SeparaciÓn;

tll. Reutilizaclón;

lV. LimPia o barrido;

V. Acopio,

Vl" Recolección;

Vll. Almacenamiento;

Vlll. Traslado o transPortación;

lX. Co-procesamiento;

X" Tratamiento;

Xl" Reciclaje, Y

Xll. DisPosición final.

Laetapadelimpiaobarridoseexcluyedelmanejointegralde
nesiduos de manejo esPecial'

Tratándose de los residuos sólidos urbanos, las etapas de limpia

o bárrido, recolección, traslado o trasportación,. tratamiento y

ái"pári.iOn final estarán a cargo de los municipios por ser un

servicio Público.

Artículo63.Lasetapasquecomprendenelm.anejointegralde
residuos se deberán'llevar a cabo conforme a lo que establezca

esta Ley y demás disposiciones aplicables'
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Artículo 64. Es responsabilidad de todo generador de residuossólidos urbanos y de manejo especiar, buscar arternativas eimplementar acciones para reducir o minimizar la generación o
en su caso, procurar ra biodegradabiridad de ros mismos.

Artículo 65. Todo generador de residuos deberá llevar a cabo suseparación con el objeto de evitar que se mezclen con otrosgenerados en las actividades que realice y prolongar su vida útil.

Articulo 66. Er Ejecutivo der Estado y ros ayuntamientos
instrumentarán sistemas de separación primaria y secundaria delos residuos sólidos urbanos y de manejo espeóial, conforme a
las disposiciones jurídicas aplióables.

Asimismo, realizarán campañas para fomentar la separación de
residuos desde la fuente de su generación.

Artículo 67. Los .contenedores que se coloquen en la vía pública
deberán ser diferenciados y fácilmente identificables para
distinguir aquellos destinados a los residuos sólidos urbanos
orgánicos e inorgánicos.

Artículo 68. Toda persona, física o morar, tendrá ra obrigación de
buscar el mejor aprovechamiento y utilidad de los residuos. paratal efecto en sus actividadei domiciliarias, industriales,
comerciales o de servicios buscará reutilizar los residuo, qré
genere.

Artículo 69. La limpieza o barrido de áreas y vialidades públicas,
así como la recolección de residuos solioos urbanos y su
traslado o transportación compete a las autoridades municipáles,
sin detrimento de las disposiciones reglamentarias y sin perjuició
de las concesiones que otorguen a los interesados, observando
las disposiciones jurídicas que lo determinan.

Artículo 70. La recolección de residuos sólidos urbanos se
realizará de acue.rdg , ras disposiciones administrativas que
expidan las autoridades municipales, las que deberán establecer
cuando menos las rutas, horarios y días en que se realizará, así
como su periodicidad.

Artículo 71. Las personas, físicas o morares, que rearicen
actividades de acopio o almacenamiento de residuos sólidos
urbanos para su reciclaje, deberán observar las disposiciones
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administrativas que el municipio determine, a fin de que el lugar y

la actividad cumplan con esta [-ey'

Artículo 72. La recolección de residuos de manejo especial es

obtigación de sus generadores quienes podrán contratar con una

;;ñr*, de serviclo de manejo la realización de esta etapa.

Artículo 73. Los vehículos destinados a la recolección y traslado

o ir"nrportación de residuos, preferentemente deberán contar

con contenedores distintos que hagan factible su acopio por

separado.

Artículo 74. La transportaciÓn de residuos sólldos urbanos y de

mrn"jo especial en el Estado, se realizará con la autorizaciÓn de

lasautoridadesestatalesymunicipalesenmateriadeSu
competencia.

para la transportación de residuos sólidos urbanos y de manejo

especial se deberán consideran:

l. Las cond|ciones necesarias para el transporte, dependiendo

del tipo de residuos de que se trate;

ll. Las medidas de seguridad en el transporte' tanto para

medio ambiente de forma integral, así como prioritariamente

salud humana, Y

lll. Las mejores rutas de transporte, dependiendo de los lugares

de salida y destino de los residuos'

Artículo 75. Los sitios destinados al tratamiento y disposición

final de residuos sÓlidos urbanos y de manejo especial además

Já- cumptir con los requisitos señalados en la presente Ley,

deberán contar con la autorización de impacto ambiental en los

términosqueseestablecenenlaLeyAmbientalydemás
normatividad aPlicable.

Artículo 76. Los sitios que se pretendan utilizar para la

OirporiciOn final de los residuos contemplados en la presente

a;y, deberán apegarse a las Normas Oficiales lt/lexicanas

ááúáaUIes y a tas re-solutivas de impacto ambiental que al efecto

$ expidañ. También deberán apegarse a lor lineamientos

ói"ririo. en los planes de desarrollo urbano Estatal y

el
la
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municipales, así como en los programas de ordenamiento
ecológico y territorial.

CAPiTULO IV
DE LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

SECCIÓN PRIMERA
DEL RECICLAJE

Artículo 77. Los productores y comercializadores cuyos
productos y servicios generen residuos susceptibles de
valorización mediante procesos de reciclaje realizarán planes de
manejo que establezcan las acciones para minimizar la
generación de sus residuos, su manejo responsable y para
orientar a los consumidores sobre las oportunidades y beneficios
de dicha valorización para su aprovechamiento.

Artículo 78. La secretaría en coordinación con los ayuntamientos
de conformidad con el programa Estatal para la prevención y
Gestrón lntegral de los Residuos, instrumeniarán programas para
la utilización de materiares o subproductos provLnientes de los
residuos a fin de promover mercados para su aprovechamiento,
vinculando al sector privado, organizaciones sociales y otros
agentes económicos.

Artículo 79. Los residuos que hayan sido seleccionados para su
reciclaje y que por sus características no puedan ser
procesados, deberán enviarse para su disposición final, en los
términos que disponga el reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL COMPOSTEO

Artículo 80. Los ayuntamientos diseñ arán, construirán y operarán
centros de composteo de residuos sólidos urbanos orgánicos, de
conformidad con lo que se establezca en el programa Estatal
para la Prevención y Gestión lntegral de los Residuos y con los
programas municipales correspondientes.

Para tal efecto, podrán solicitar el apoyo técnico de Ia secretaría.

Artículo 81. Los lineamientos sobre las características
apropiadas de fos residuos para la producción de composta o

37



criterios para cada tipo de composta, se fijarán en las normas

técnicas ambientales que al efecto se expidan'

La composta que no pueda ser aprovechada deberá ser enviada

a los reilenos sanitarios para su disposición final'

Artículo 82. Toda persona, física o moral, que lleve a cabo

procesos de tratamiento de residuos sólidos urbanos orgánicos

para composta deberá cumplir con las disposiciones que

establecen las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas

ambientales en la materia.

SECCIÓN TERCERA
DEL TRATAMI ENTO TÉRM ICO

Artículo 83. La determinaciÓn de la conveniencia de someter a

tratamiento térmico residuos sólidos urbanos o de manejo

áspeciat, deberá sustentarse en el diagnóstico .básico de los

residuos que se generan en la entidad, y de la disponibilidad y

factibilidad técnicá y econÓmica de otras alternativas para su

valorización o tratamiento por otros medios. En todo caso, los

residuos antes señalados, sólo podrán ser sujetos a tratamientos

térmicos autorizados por la Federación y cuyo desempeño

ambiental sea acorde a lo dispuesto en la Ley General, las

normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos aplicables'

SECCIÓN CUARTA
DE LOS RELLENOS SANITARIOS

Artículo 84. La disposición de residuos sólidos urbanos o de

,án"¡o especial en rellenos sanitarios, es considerada como la

últimá oprión, una vez que se hayan agotado l.as posibilidades

de aprovechar o tratar los residuos por otros medios'

En localidades en las cuales pueda darse un máximo

aprovechamiento a los residuos sólidos urbanos orgánicos y de

mane¡oespecial,mediantelaelaboracióndecomposta,se
limitaiá el entierro en rellenos sanitarios de este tipo de residuos'

prrc pr"r"nir la formación de lixiviados, salvo en los casos en los

cuales se prevea la generación y aprovechamiento del biogás

generado por los resiáuos orgánicos confinados' En este último

órro, los rellenos sanitarios emplearán mecanismos para instalar

sistemas de extracción de gas para su recolección y posterior
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uso para producir electricidad o utilizarlo como combustible
alterno.

Artículo 85. Es obligatorio para los dueños y operadores de
rellenos sanitarios y sitios de disposición 

- 
finá1, estatales,

municipales, concesionados o privados, establecer las
condiciones técnicas y humanas necesarias para evitar que la
totalidad de los residuos orgánicos e inorgánicos sean
depositados o cubiertos sin que previamente se hiyan separado,
recuperado o valorizado.

Artículo 86. Los rellenos sanitarios para la disposición final de
residuos sólidos urbanos y residuos sólidos de manejo especial,
se ubicarán, diseñarán y construirán de conformidad con las
disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley y las
contenidas en las normas oficiales mexicanas correspondieñtes.

Artículo 87. Al final de su vida útil, las instalaciones para la
disposición final de los residuos sólidos urbanos o de manejo
especial, se cerrarán siguiendo las especificaciones establecidáscon tal propósito en ros ordenamientos jurídicos
correspondientes; y en su caso, mediante la aplicación de las
garantías financieras que por obligación deben de adoptarse
para hacer frente a ésta y otras eventualidades.

Las áreas ocupadas por ras celdas de confinamiento de los
residuos, al igual que el resto de las instalaciones de los rellenos
sanitarios, cerradas debidamente de conformidad con la
normatividad aplicable, podrán ser aprovechadas para crear
parques, jardines o cualquier otro tipo de proyectos compatibles
con los usos del suelo autorizados en la zona-, siempre y cuando
se realice el monitoreo de los pozos construidos con tal fin,
garantizándose para tal efecto la eliminación de riesgos.

TíTULO SEXTO
PREVENCIÓN, CONTROL Y REMEDIACIÓN DEL SUELO

CAPíTULO I

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SITIOS

Artículo 88. Para la prevención y control de la contaminación del
suelo, se considerarán los criterios que se establecen en esta
!ey, en la Ley General de prevención y Gestión Integral de los
Residuos, y demás ordenamientos aplicábles.
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Artículo 89. Para la prevención y control de la contaminación del

,rlfo, se consid"rrrán, ademái de lo dispuesto en el adículo

anterior, los siguientes criterios:

l. Corresponde al Estado, a los Municipios y a la sociedad'

prevenir ia contaminación del suelo, fomentando la separación

de los residuos desde su origen, así como el control y la

disminución de la generación dé residuos sólidos urbanos y de

,ánálo especial y ia incorporaciÓn de técnicas y procedimientos

órr"i, reutilizac'ón y reciólaje, así como el aprovechamiento del
'Oiogas producto de lá descomposición de los residuos orgánicos

como fuente renovable de energía;

ll. El uso de fertilizantes, plaguicidas y sustancias tÓxicas, debe

ser compatible con et equitiOrio de los ecosistemas y considerar

sus efeitos sobre la salud humana, a fin de prevenir ¡os daños

que se Pudieran ocasionar;

lll. En los suelos contaminados por la presencia de materiales o

residuos de competencia estatal, así como por el

aprovechamientodemineralesysustanciasnoreservadasala
Federación, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias

para recuperar o restablecer sus condiciones originales, de tal

manera que puedan ser utilizadas en cualquier tipo de actividad

prevista en los planes de desarrollo urbano o de ordenamiento

bcológico que resulten aplicables, sujetándose en todo caso a

las reéomendaciones que dicte la Secretaría;

lv. En la disposiciÓn final de los lodos provenientes de los

procesos industriales y de las plantas de tratamiento de aguas

residuales que no se consideren como residuos peligrosos, en

términos de la legislación federal, se implementarán las medidas

específicasqueestablezcanlasautoridadescompetentes,y
demás ordenamientos aPlicables; Y

V'EnlacirculaciÓndevehículosenáreasurbanaso
consideradas como tales, cuando su carga contenga sustancias

peligrosas,yafuerenmateriasprimas,materiales,productos,
subproductosoresiduos,sedeberánimplementar,porpartede
los transportistas u operadores, medidas especiales de

seguridad y control, conforme a lo establecido en esta Ley y

otós ordeñamientos aplicables, a efecto de prevenir riesgos

ambientales, o daños a la salud de los seres vivos"
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Artículo 90. Los criterios señalados en el artículo anterior,
deberán considerarse en :

l. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la
planeación del desarrollo urbano;

ll. La operación de los sistemas de limpia, manejo y disposición
final de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial
en rellenos sanitarios;

lll. La generación, manejo y disposición final de residuos de

competencia estatal, así como en las autorizaciones y permisos
que al efecto se otorguen;

lV. El uso de sistemas de reciclamiento de desechos sólidos que
perm¡tan disminuir su cantidad, a través de la separación y la

clasificación, así como en la operación de otros sistemas de

reciclaje; y

V. El aprovechamiento sustentable de minerales y sustancias no

reservadas a la Federación.

Artículo 91. Es responsabilidad de toda persona, física o moral,
que genere y maneje residuos, hacerlo de manera que no

implique daños a la salud humana ni al ambiente:

l. Separar, reducir y evitar la generación de los residuos sólidos;

ll. Fomentar la reutilizaciÓn y reciclaje de los residuos sólidos;

lll. Cumplir con las disposiciones específicas, criterios, normas y

recomendaciones técnicas ;

lV. Almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas

sanitarias y ambientales para evitar daño a terceros y facilitar la
recolección;

V. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las

infracciones que se estimen se hubieran cometido contra la

normatividad de los residuos sólidos;

Vl. lnformar de los tipos y cantidades de residuos sólidos
generados en los formatos que la autoridad determine;
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Vll. Disponer de información probatoria e informar ala autoridad
competente sobre el manejo adecuado de sus residuos en los
casos que la recolección de estos sea realizada por un
establecimiento mercantil privado relacionado con la recolección,
manejo, tratamiento reutilización, reciclaje y disposición final de
los residuos sólidos; y

Vlll. Las demás que establezcan los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Artículo 92. La selección, opresión y clausura de sitios de
disposición final de los residuos se deberá realizar de acuerdo a
la normatividad ambiental aplicable.

Artículo 93. En los sitios de disposición final se deberá:

L Evitar el confinamiento de residuos líquidos o semilíquidos, sin
que hayan sido sometidos a procesos de secado, y

ll. Evitar el confinamiento de residuos mezclados que sean
incompatibles y que puedan provocar afectaciones al medio
ambiente.

CAPíTULO II

DE LA REMEDIACIÓN DEL SUELO

Artículo 94. El Ejecutivo del Estado establecerá el Programa
Estatal de Remediación de Sitios Contaminados y demás
d isposiciones aplicables.

El Programa Estatal de Remediación de Sitios Contaminados
deberá formularse en concordancia con lo que establezca el
Programa Nacional de la materia.

Artículo 95. Quienes resulten responsables de la contaminación
del suelo, así como de daños a la salud como consecuencia de
ésta, independientemente de las sanciones penales o
administrativas que procedan, estarán obligados a:

l. Llevar a cabo las acciones necesarias para remediar las
condiciones del suelo, de acuerdo a lo establecido en las
disposiciones jurídicas aplicables, y
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ll. En caso de que la remediación no fuera factible, a reparar el
daño causado a terceros o al ambiente de conformidad con la
leg islación aplicable.

Artículo 96. La Secretaría establecerá los lineamientos generales
para la remediación de los sitios contaminados.

Artículo 97. En caso de que no sea posible identificar al
responsable de la contaminación de un sitio por residuos, las
autoridades estatales y municipales coordinadamente llevarán a
cabo las acciones necesarias para su remediación.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES,

REPARACIÓN DEL DAÑO Y RECURSO DE REVISIÓN

CAPÍTULO I

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 98. La Procuraduría, en coordinación con los
Ayuntamientos, realizará en el ámbito de su competencia, los
actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como
las que del mismo se deriven.

Artículo 99. Las visitas de inspección que realice la Procuraduría
o los Ayuntamientos, se realizarán conforme a las disposiciones
y formalidades que para la inspección y vigilancia prevé la Ley
Ambiental.

Artículo 100. S¡ como resultado de una visita de inspección
detecta la comisión de un delito, se deberá dar vista a
autoridad competente.

CAPíTULO II

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 101 . La Procuraduría y los ayuntamientos podrán
ordenar fundada y motivadamente, cuando las operaciones y
procesos empleados durante el acopio, recolección,
almacenamiento, transporte, co-procesamiento, reciclaje,
tratamiento o disposición final de residuos representen riesgos
inminentes o significativos de desequilibrio ecológico, o de daño
o deterioro grave a los recursos naturales, casos de

SE

la
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contaminación con repercusiones peligrosas para

ecosistemas, sus componentes o para la salud pública

siguientes medidas de seguridad:

l. Asegurar los materiales, residuos o sustancias contaminantes,
vehículos, utensilios e instrumentos directamente relacionados
con la conducta a que da lugar la imposición de la medida de

seguridad, según lo previsto en el párrafo primero de este
artículo;

ll. Asegurar, aislar, suspender o retirar temporalmente en forma
parcial o total, según corresponda, los bienes, equipos y
actividades que generen el riesgo o daño significativo;

lll. Clausurar temporal, parcial o totalmente las instalaciones en
que se manejen o se preste el servicio correspondiente que den
lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, y

lV. Suspender las actividades en tanto no se mitiguen los daños
causados.

La autoridad correspondiente podrá solicitar el auxilio de la

fuerza pública para ejecutar cualquiera de las acciones
anteriores.

Artículo 102. Cuando se ordene alguna de las medidas de

seguridad previstas en esta Ley, se indicará al interesado,
cuando proceda, las acciones que debe llevar a cabo para

subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de

dichas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de
que una vez cumplidas éstas, se ordene el retiro de la medida de

seguridad impuesta.

CAPíTULO III
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 103. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus
reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, serán
sancionadas administrativamente por la Procuraduría en los

términos de la Ley Ambiental, y por las autoridades municipales
en el ámbito de su competencia, considerándose además para

su imposición que sean acordes con el daño ambiental

los
las
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ocasionado y con el beneficio económico obtenido por la

violación a la legislación ambiental vigente.

Artículo 104. De conformidad con esta Ley y su Reglamento,
serán sancionadas las personas que lleven a cabo cualquiera de
las siguientes actividades:

l. Arrojar o abandonar en la vía pública, lotes baldíos, a cielo
abierto, cuerpos de agua superficiales o subterráneos, sistemas
de drenaje, alcantarillado, parques, barrancas, caminos rurales,
carreteras, ríos, arroyos y en general en sitios no autorizados por
la autoridad competente, o los señalados en la presente Ley,
residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

ll. Depositar animales muertos, residuos que provoquen
contaminación ostensible u olores desagradables o aquellos
provenientes de la construcción, en los contenedores instalados
en la vía pública para el acopio temporal de residuos sÓlidos
urbanos de los transeúntes y en general en sitios no autorizados
por la autoridad competente;

lll. Quemar a cielo abierto, en contravención a lo dispuesto en la
presente Ley;

lV. Pepenar materiales reciclables en los recipientes instalados
en la vía pública y en los sitios de disposiciÓn final;

V. Crear nuevos tiraderos de basura a cielo abierto;

Vl. Tratar térmicamente los residuos recolectados, sin considerar
los ordenamientos aplicables;

Vl. Arrojar o abandonar en lotes baldíos, a cielo abierto o en

cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, sistemas de
drenaje, alcantarillado o en fuentes públicas, residuos sólidos de
cualquier especie;

Vll. lnstalar contenedores de los residuos sólidos en lugares no

autorizados;

Vlll. Fijar propaganda comercial o política en el equipamiento
urbano destinado a la recolección de los residuos sólidos, así

como fijar en los recipientes u otro mobiliario urbano destinado al

depósito y recolección colores alusivos a algún partido político;
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lX. Fomentar o crear basureros clandestinos;

X. Confinar residuos sólidos fuera de los sitios destinados para
dicho fin en parques, áreas verdes, áreas de valor ambiental,
áreas naturales protegidas, zonas rurales o áreas de
conservación ecológica ;

Xl. Diluir o mezclar residuos sólidos urbanos, o de manejo
especial o peligrosos en cualquier líquido y su vertimiento al
sistema de alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o sobre
suelos con o sin cubierta vegetal;

Xll. La venta y la dadiva de bolsas en las cajas de cobro en
supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de
conveniencia, mercados, comercios, y demás similares,
elaboradas con polietileno de baja densidad, polietileno lineal,
polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y
cualquier otro de sus derivados, para fines de envoltura,
transportación, carga o traslado de alimentos, bebidas o
productos que ahí se expendan.

Queda prohibida la venta y la dádiva de bolsas de plástico,
dentro de los establecimientos, fuera del área de cajas de cobro,
de los supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas de
conveniencia, mercados, comercios y demás similares,
elaboradas con polietileno de baja densidad, polietileno lineal,
polietileno de alta densidad, polipropileno, polímero de plástico y
cualquier otro de sus derivados que en su elaboración no
cuenten con al menos el cincuenta por ciento de material
reciclado, y que las fabricación de dichas bolsas de plástico sean
con materiales y procesos de tecnología que permitan su ágil
degradación acorde con la norma NMX-E-267-CNCP-2019 o las
que las sustituyan.

El porcentaje de material reciclado y la referencia de ágil
degradación referidos en el párrafo anterior servirán como base
para que las autoridades correspondientes, en la elaboración de
los programas, normas y planes de manejo correspondientes,
establezcan metas graduales de producción y consumo más
limpias, las cuales anualmente deberán ajustarse.

Xlll. La venta, dádiva y uso de popotes elaborados con
polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta

46



densidad, polipropileno, polímero de plástico y cualquier otro de
sus derivados, en restaurantes, bares, cafeterías y demás
similares.

XlV. Depositar en los rellenos sanitarios, residuos en estado
líquido o con contenidos de humedad que no permitan su

dispersión y compactación; conforme a lo establecido en las

Normas Oficiales Mexicanas; Y

XV. Utilizar vehículos o medios de transporte para la recolección,
manejo, acopio, traslado o disposición final de residuos sólidos
urbanos o de manejo especial, que no estén registrados, a través
de un número de folio, ante la Secretaría o el Municipio, según
corresponda.

Las violaciones a lo establecido en este artículo se sancionarán
de conformidad con Io dispuesto en esta Ley, sin perjuicio de lo
establecido en otros ordenamientos aplicables.

XVl. Mezclar residuos peligrosos con otro tipo de residuos de los

contemplados en esta LeY;

XVll. Confinar o depositar en sitios de disposición final residuos

en estado líquido o con contenidos líquidos que excedan los

máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas o las

normas ambientales del Distrito Federal;

XVlll. Utilizar envases que hayan contenido sustancias tóxicas

con fines distintos para los que fueron creados, como almacenar
o trasportar productos para consumo humano;

XlX. Arrojar o abandonar en la vía pública, áreas comunes,
parques, barrancas, y en general en sitios no autorizados, colillas

de cigarro y residuos de productos de tabaco en general, y

xx. La acumulaciÓn a cielo abierto de llantas o neumáticos

nuevos o previamente utilizados por vehículos automotores o de

otra índole, así como su incineración bajo estas condiciones.

Únicamente Se podrá consentir la acumulación temporal de

llantas o neumáticos nuevos o previamente utilizados a cielo

abierto, a través de la autorización que en su caso em¡ta la
Secretaría, la cual establecerá un plazo que en ningún caso
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excederá de seis meses, para su traslado a un sitio adecuado de
disposición final o de almacenamiento.

Artículo 105. En caso de que alguna de las conductas descritas
en los artículos anteriores, derive en la comisión de algún delito,
cualquier sanción señalada en esta Ley no exime a los
responsables de la probable responsabilidad penal.

Artículo 106. Los ingresos que se obtengan de las multas por
infracciones a lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones
que de ella se deriven, se destinarán a la integración de fondos
para la remediación de sitios contaminados que representen un
riesgo inminente al ambiente o a la salud.

CAPíTULO IV
DE LA DENUNCIA POPULAR

Artículo 107. Toda persona, física o moral, podrá denunciar ante
la Procuraduría o ante otras autoridades que resulten
competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda
producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los
recursos naturales derivados del manejo inadecuado de los
residuos, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y
de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas
con la misma.

Artículo 108. Para la presentación y trámite de la denuncia
popular a que se refiere el artículo anterior, se estará a lo
dispuesto por la Ley Ambiental.

CAPíTULO V
DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO

Artículo 109. Se establece Ia responsabilidad solidaria,
independiente de toda falta, de los generadores de residuos
sólidos y operadores de instalaciones, por los daños y perjuicios
que ocasione a los recursos naturales, a los ecosistemas y a la
salud y calidad de vida de Ia población.

La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando
que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas
a evitarlos y sin mediar culpa concurrente del generador u
operador de instalaciones, los daños y perjuicios se produjeron
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por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no se
deba responder.

Artículo 110. Todo servidor público está obligado a denunciar
ante la Secretaría o la Procuraduría cualquier alteración al
ambiente de que tenga conocimiento en razón de su cargo. Los
funcionarios públicos que deban velar por el cumplimiento de lo
establecido en la normatividad ambiental incurrirán en
responsabilidad solidaria en caso de omisión o incumplimiento
de deberes, sin perjuicio de las responsabilidades que
correspondan. Además, serán proporcionalmente responsables
por los daños causados al ambiente en el tanto que les sean
imputables.

Artículo 111. La prescripción de las responsabilidades
establecidas en este capítulo es de cinco años a partir de la
realización del hecho.

CAP|TULO VI
DEL RECURSO DE REVISIÓN

Artículo 112. Las resoluciones definitivas dictadas en los
procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de
esta ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen,
podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de
revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha
de su notificación, directamente ante la autoridad que emitió la

resolución impugnada o acudir ante el Tribunal de Justicia
Administrativa.

Para la substanciación del recurso de revisión que se interponga
ante las autoridades competentes se estará a lo dispuesto en la
Ley Ambiental.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. El Reglamento de la presente Ley deberá ser
expedido por el Titular del Ejecutivo del Estado, a través de la

Secretaría, en un plazo no mayor de ciento veinte días naturales,
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. En
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tanto se expide, continuarán vigentes las disposiciones jurídicas
aplicables en lo que no se opongan a la presente Ley.

TERCERO. Los ayuntamientos deberán expedir sus reglamentos
derivados de esta Ley, en un plazo no mayor de ciento veinte
días naturales días naturales contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto.

CUARTO. Todos los procedimientos y demás asuntos
relacionados con las materias a que refiere esta Ley, iniciados
con anterioridad a la entrada en vigor al presente Decreto, se
tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en
ese momento.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan
el presente Decreto.

Monterrey, N 1'7..de agosto de 2021

-_-:"

DIP. CLAUDIA GAB ELA CABALLERO CHÁVEZ
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