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DIP. IVONNE LILIANA ALVAREZ GARCIA

Presente.-

La suscrita, Diputada Alhinna Berenice Varga Garcia, integrante del 
Grupo Legislative del Partido Revolucionario Institucional del Congreso 

del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en los articulos 68 y 69 de 

la Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, y en los articulos 

102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

del Estado de Nuevo Leon, acudo a presentar ante el pleno de la LXXVI 
Legislature, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Fomento de la Economia Circular del Estado de Nuevo Leon, al 
tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los economistas David Pearce y Robert Kerry Turner plantearon, desde 

finales del siglo 20, el concepto de Economia Circular, el cual se 

fundamenta en una forma de aprovechamiento de los recursos de tal 
manera que la produccion se realice segun el minimo indispensable 

para su uso, pero tambien por reutilizar aquellos componentes que por 

sus elementos quimicos podrian ser contaminantes para el medio 

ambiente.

Sin embargo, actualmente la economia esta basada en un proceso 

lineal cuyos principios basicos son el crecimiento economico 

permanente, sin importar el deterioro del medio ambiente ni el consume 

permanente de recursos naturales para la produccion de bienes y 

servicios.

En el modelo de la Economia Circular, los plasticos, productos 

tecnologicos, metales, incluso baterias pueden aprovecharse para
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darles una nueva vida y reincorporarlos al ciclo de produccion, ya sea 

para generar el mismo producto u otro distinto.

La economla circular descansa en varies principios: la eco-concepcion, 
la ecologla industrial y territorial, funcionalidad, el segundo uso, la 

reutilizacion, la reparacion, el reciclaje y la valorizacion. Todos estos 

conceptos se interrelacionan para que los productos tengan una mayor 

duracion y, por tanto, mayor utilidad en la vida economia.

La Fundacion para la Economla Circular, la cual esta formada por un 

patronato compuesto por profesionales de reconocido prestigio tanto del 
ambito publico como privado de Espana, y sus tareas estan 

relacionadas con la economla circular, la sostenibilidad, el uso de los 

recursos y el medio ambiente; dicha organizacion define los conceptos 

senalados de la forma siguiente:

a) “La eco-concepcion considera los impactos medioambientales a 

lo largo del ciclo de vida de un producto y los Integra desde su 

concepcion.
b) La ecologla industrial y territorial es el establecimiento de un modo 

de organizacion industrial en un mismo territorio caracterizado por 

una gestion optimizada del abasto y los flujos de materiales, 
energla y servicios.

c) La economla de la “funcionalidad”: privilegia el uso frente a la 

posesion.
d) El segundo uso consiste en reintroducir en el circuito economico 

aquellos productos que ya no se corresponden a las necesidades 

iniciales de los consumidores.
e) La reutilizacion es reutilizar ciertos residues o ciertas partes de los 

mismos, que todavla pueden funcionar para la elaboracion de 

nuevos productos.
f) La reparacion consiste en encontrar una segunda vida a los 

productos estropeados.
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g) El reciclaje es aprovechar los materiales que se encuentran en los 

residues.
h) La valorizacion consiste en aprovechar energeticamente los 

residues que no se pueden reciclar.”

La economia circular tiene multiples beneficios economicos, sociales y 

ambientales; a continuacion, alguna de sus ventajas:

a) Al ser restaurativa, reduce la deforestacion y el agotamiento de 

nuestros recursos naturales.
b) Reduce los residues solidos.
c) Reduce las emisiones de carbono.
d) Minimiza la inversion de capital y costos operatives.
e) Tiene potencial para innovar el rediseho de materiales, sistemas 

y productos para uso circular, lo que es un requisite fundamental 
de la economia circular.

f) Genera productos de mayor duracion, en contraposicion con la 

obsolescencia rapida y planificada vinculada a la economia lineal 
de “vender mas, vender mas rapido”.

g) El cliente obtiene un valor superior, que conlleva a mantener su 

lealtad y satisfaccion, as! como tambien proteccion de la marca.
h) Crea nuevos mercados para trabajos circulares. Segun algunas 

estimaciones, las industries de remanufactura y reciclaje ya 

representan alrededor de 1 millon de empleos en la Union 

Europea y en los Estados Unidos de America.
i) Reduce y ahorra el uso de materia prima, es decir, de los recursos 

naturales.

Hoy sabemos que cuidar del medio ambiente, a traves de un nuevo 

modelo economico mas amigable con la naturaleza, no es una opcion, 
porque ya es una urgente necesidad.
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De acuerdo a cifras de la Organizacion Mundial de la Salud, anualmente 

fallecen,.como consecuencia directa de la contaminacion ambiental, 8.8 

millones de personas en el mundo. Asimismo, la temperatura del 
planeta ha aumentado un grade centlgrado desde el inicio de la era de 

la industrializacion, de acuerdo con la Organizacion Mundial 
Meteorologica.

Si la tendencia continua, se preve que aumente entre 3 y 5 grades 

centlgrados para el aho 2100, con las consecuencias que ello conlleva, 
como seria el caso de la presencia de tormentas mas intensas, la 

propagacion de enfermedades, huracanes mas peligrosos y el aumento 

del nivel del mar, que inundana gran parte de las zonas costeras en el 
planeta.

Segun los datos publicados en el informe Panorama de los Recursos 

Globales 2019 de la ONU, en las ultimas cinco decadas la poblacion 

mundial se ha duplicado, la extraccion de materiales se ha triplicado y 

el Producto Interne Bruto se ha cuadruplicado.

La extraccion y el procesamiento de los recursos naturales se ha 

acelerado en las dos ultimas decadas y es responsable de mas del 90 

por ciento de nuestra perdida de biodiversidad, del estres hldrico y de 

aproximadamente la mitad de los impactos relacionados con el cambio 

climatico.

En el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
se sehala que,. si la poblacion mundial llegase a alcanzar los 9.699 

millones de personas en el aho 2050, se necesitana el equivalente de 

casi tres planetas como la Tierra para proporcionar los recursos 

naturales y mantener el estilo de vida actual.

Se calcula que cada aho, un tercio de todos los alimentos producidos, 
equivalentes a 1,300 millones de toneladas y con un valor de alrededor
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de 1,000 millones de dolares, termina pudriendose en los contenedores 

de los consumidores y minoristas, o se estropea debido a malas 

practicas del transporte y de la cosecha.

Solo el 3% del agua del mundo es potable y las personas la consumen 

mas rapido de lo que la naturaleza demora en reponerla.

Todas estas cifras son alarmantes y nos llevan a concluir que el sistema 

economico actual, que se caracteriza por producir, consumir y tirar, no 

es sostenible, por lo que tenemos que migrar cuanto antes a una 

economia circular, en la que se reduzcan al minimo los residues, se 

utilicen los recursos naturales de manera eficiente y sostenible, a la vez 

que proporcione oportunidades de empleo digno y una mejor calidad de 

vida.

En los proximos anos, nuestra sociedad debera hacer frente a retos 

como la escasez de recursos, la contaminacion, el cambio climatico, la 

perdida de la biodiversidad, etc. Si bien es cierto que estos problemas 

son globales, muchas de las acciones y medidas que deben tomarse e 

implementarse para solucionarlos, tienen que iniciar desde el nivel local.

La Organizacion de Naciones Unidas, al igual que diferentes 

organizaciones ambientalistas e instituciones academicas de prestigio 

internacional, ban senalado las graves consecuencias de la 

contaminacion, asi como la amenaza de sobrevivencia, cada vez mas 

grave para los seres vivos que habitamos el planeta.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, constituye el 
principal instrumento por medio del cual los gobiernos de todos los 

paises se comprometen a atender las causas de la afectacion al medio 

ambiente.
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Los Objetivos del Desarrollo Sustentable directamente relacionados con 

la economla circular son:

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestion sostenible del agua 

y su saneamiento.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y produccion 

sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climatico y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los oceanos, los 

mares y los recursos marines para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 

contra la desertificacion, detener y revertir la degradacion de las tierras 

y detener y revertir la perdida de biodiversidad.

La economia circular ya esta en marcha en algunos paises.

Espana ha centrado la mayoria de sus pollticas en un aspecto de la 

economia circular: los residues. No solo en lo referente a gestion, sino 

tambien hace hincapie en la reparabilidad de los productos y la lucha 

contra la obsolescencia programada, asi como la conversion de los 

residues.

El 15 de marzo de 2017, se celebro en Sevilla un encuentro de ciudades 

que culmino con la aprobacion de la “Declaracion de Sevilla: el 
Compromiso de las Ciudades por la Economia Circular”, suscrita por 

mas de 230 ciudades, que representan a mas de 20 millones de 

habitantes. Con esta Declaracion, las autoridades de las ciudades
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firmantes se comprometieron a desarrollar estrategias locales de 

economia circular que dirijan sus esfuerzos a mantener el uso de los 

productos en el sistema el mayor tiempo posible y que, una vez que se 

conviertan en residues, puedan ser reciclados en materias primas o en 

fuente de energla para regresar al ciclo de produccion.

Alemania lidera en Europa la aplicacion de politicas en materia de 

reciclaje de residues, acorde con una conciencia ambiental que se ha 

formado en las ultimas decadas.

Desde la decada de los ahos setentas entro en vigor en Alemania una 

ley para separar la basura, pero fue en 1994 cuando se decidio 

implementar un sistema unitario para todo el pais, con la aplicacion de 

la Ley de Economia Circular y Residues, la cual permitio especificar las 

reglas para cada uno de los Estados federados.

Gracias a la separacion de los residues, los alemanes han logrado que 

en el pais se recicle actualmente el 60% de la basura domestica. Segun 

estadisticas oficiales, suma 452 kg por habitante cada aho, en 

promedio. De esa forma, el volumen de desechos que todavia llega a 

los vertederos o a las plantas de incineracion es mucho menor.

La Union Europea ha tenido grandes avances en Economia Circular, su 

meta es alcanzar en el corto plazo, que un 50% de los residues que 

genere sean reutilizables; ademas, varies de los paises miembros han 

obtenido modelos exitosos en la materia, como es el caso del Gobierno 

de Paises Bajos que en el 2017 firmo el Acuerdo Nacional sobre la 

economia circular para desarrollar una agenda de transicion hacia el 
2050, enfocada en cinco sectores: alimentacion y biomasa, plasticos, 
fabricacion, construccion y bienes de consumo.

En Uruguay, en junio de 2017, se presento ante la Camara de 

Representantes un Proyecto de Ley sobre Economia Circular
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Sostenible. En la exposicion de motives se fundamenta que el problema 

de la generacion de residues requiere la solida intervencion del Estado 

a traves de normas que promuevan y contribuyan a sostener el ciclo de 

la reduccion, reutilizacion y reciclaje.

La ley declara de interes general la fabricacion de productos que 

incorporen materias primas recicladas en sus procesos y se crea el 
Programa Nacional de Economia Circular

Estes son solo algunos casos de diferentes naciones, comprometidas 

con el cuidado y sostenibilidad del medio ambiente han llevado cabo de 

manera conjunta con los sectores publico, privado y social.

Para cumplir con los objetivos senalados, la presente propuesta se 

divide en trece capitulos:

El primer capitulo se centra en los objetivos de la ley tales como 

garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

sano para su desarrollo, salud y bienestar, reducir el impacto ambiental 
derivado de las actividades economicas, promover y fomentar el 
desarrollo economico a traves de la valorizacion de los residues e 

impulsar y fomentar la investigacion y el desarrollo tecnologico para la 

mitigacion de la contaminacion y de los efectos del cambio climatico a 

traves de la adopcion de un esquema de Economia Circular.

El segundo capitulo se centra en las atribuciones administrativas del 
Estado y los Municipios.

En el capitulo tres se desarrolla lo relacionado a las personas flsicas 

personas morales y el sector publico.
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En el cuarto capitulo establece que las materias primas de segundo uso 

podran ser utilizadas para todo bien o producto destinado como 

empaque y embalaje, consumo general y contacto con alimentos.

En cuanto al capitulo cinco, se senala que al Estado y Municipios les 

corresponde desincentivar la eleccion de productos fabricados a partir 

de materiales compuestos que limiten su reciclaje o no puedan 

incorporarse a una cadena economica secundaria.

El capitulo seis se dedica a las actividades relacionadas a las cadenas 

economicas y el destino de los materiales y residues.

El capitulo siete senala las excepciones para que se reciclen o se 

reutilicen, productos, bienes o materias primas cuyo uso este destinado 

para asistencia humanitaria, uso medico e investigacion, que al fin de 

su vida se consideren residues peligrosos o toxicos; o residues 

biologicos infecciosos, empaques de alimentos y bebidas, los productos 

de higiene personal y control de natalidad, los destinados al uso militar 

y seguridad nacional, los usados en la industria nuclear y los que 

determine la Secretarla.

El capitulo ocho se establece que la informacion de impact© ambiental 
contenida en las etiquetas de los productos que se comercialicen, debe 

ser clara y entendible para toda la poblacion, en la que se describa la 

naturaleza y caracterlsticas de reciclaje del producto.

El capitulo nueve hace referenda a que, en el ambito de la educacion, 
la autoridad competente incorporara los temas relatives a la economla 

circular en los contenidos educative, de investigacion y desarrollo.

El capitulo diez senala los instrumentos de control, manejo y mejora de 

la economla circular.
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El capitulo once resalta los organismos operadores de la economia 

circular.

El capitulo doce hace referenda a la participacion social, a traves del 
Cluster de Economia Circular y el Consejo de Participacion Ciudadana.

En el capitulo trece, se dispone las sanciones administrativas que se 

impondran a quienes no cumplan con la Ley; y se contempla un recurso 

de revision, con el fin de que los ciudadanos inconformes con la 

resolucion a que haya lugar, tengan un medio de defensa ante las 

resoluciones de la autoridad.

For lo antes expuesto y fundado, me permit© someter a la consideracion 

de esa Soberanla el siguiente:

DECRETO FOR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FONIENTO A LA 

ECONOMIA CIRCULAR DEL ESI ADO DE NUEVO LEON.

Articulo Unico. Se expide la Ley de Fomento a la Economia Circular 

del Estado de Nuevo Leon, para quedar de la siguiente manera:

LEY DE FOMENTO A LA ECONOMIA CIRCULAR DEL ESTADO DE
NUEVO LEON.

CAPITULO I
Disposiciones Generates

Articulo 1. Se expide la presente Ley en el marco de los artlculos 3, 
parrafos primero y segundo y 24 parrafo sexto, de la Constitucion 

Polltica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y en concordancia 

con la Ley de Cambio Climatico del Estado de Nuevo Leon y la Ley del 
Organismo Publica Descentralizado denominado Sistema Integral para 

el Manejo Ecologico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE).
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Articulo 2, Las disposiciones de la presente Ley son de interes publico 

y de observancia general en el territorio del Estado de Nuevo Leon.

Articulo 3. Esta Ley tiene por objeto:

Garantizar el derecho que tiene toda persona de vivir en un 

medio ambiente sano, en donde cada individuo pueda 

desarrollarse plena y saludablemente;
Promover que en las actividades economicas se observen los 

criterios de economia circular;
Reducir el impacto ambiental que derivan de los procesos 

productivos, a traves de la reduccion de los desperdicios de 

materiales y la disminucion del consumo de materias primas, 
asi como con los procesos de reutilizacion, reciclaje, rediseno 

y remanufacturacion de residues;
Disminuir la generacion de residues contaminantes;
Estimular el desarrollo economico a traves de la valorizacion 

de los residues como fuente de materias primas secundarias y 

en general, la promocion de acciones que permitan a las 

actividades economicas cumplircon los principios de economia 

circular;
Garantizar que los residues que no puedan integrarse en un 

ciclo productive, sean confinados o desintegrados sin deterioro 

del medio ambiente;
Fomentar en las cadenas productivas el uso de productos o 

materias primas de bajo impacto ambiental;
Impulsar y fomentar la investigacion y el desarrollo tecnologico 

para mejorar las practicas del reciclaje, la reutilizacion, el 
rediseno y la remanufacturacion de productos, de acuerdo a las 

practicas que se desprenden de la economia circular;

II.

III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

i
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IX. Fomentar una cultura de corresponsabilidad ambiental entre la 

poblacion en general y los sectores productivos de la entidad 

en particular, para lograr un consume responsable;
X. Promover un desarrollo economico que propicie una reduccion 

en el consume de materias primas y recursos naturales, asi 
como en la generacion de residues, en aras de un mejor medio 

ambiente, el clima, la diversidad biologica y la salud de las 

personas;
XI. Reducir al maximo la huella de carbono y la huella hidrica de 

las cadenas productivas; y
XII. Fomentar el uso de energias limpias en los procesos de 

produccion.

Articulo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

Analisis de ciclo de vtda: Marco metodologico para estimar y 

evaluar los impactos medioambientales por el uso de energfa y 

materia, as! como las emisiones al medio ambiente, atribuibles a 

un producto durante todas las etapas de su vida;
Articulos de consumo final: Todo articulo que para ser 

comercializado no requiere de un proceso de manufacture, 
procesamiento, modificacion o transformacion adicional, y al que 

se le dara uso hasta su fin primario;
Articulos de corta vida util: Aquellos que por su diseno esten 

destinados a terminar su fin primario o su primera vida util en un 

lapso menor a un dia;
Articulos de empaque y embalaje: Aquellos destinados a cubrir, 
proteger, almacenar, consolidar, envolver o facilitar el transporte 

de bienes y mercancias;
Balance de indicadores de Economia Circular: Informe que 

refleja las cifras correspondientes a la huella de carbono, huella 

hidrica, empleos generados, destruccion de valor, eficiencia 

energetica y toneladas de alimentos aprovechados;

II.

III.

IV.

V.
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Balance global de huella de carbono: Cantidad total de 

kilogramos de dioxide de carbono, emitldos a la atmosfera en el 
ciclo de vida de un producto o servicio;
Balance global de huella hidrica: Cantidad total de litros de 

agua, consumidos en el ciclo de vida de un producto o servicio; 
Cadena de valor: Aquella que permite la integracion de los 

productos al final de su vida util, o de las materias primas 

secundarias para su aprovechamiento ovalorizacion ya sea en el 
mismo proceso que los genero o en otros, y que puede incluir 

actividades de segregacion, acopio, reparacion, remanufactura, 
reacondicionamiento, reciclaje, reutilizacion, coprocesamiento o 

termovalorizacion;
Cadena economica secundaria: Conjunto de operaciones 

planificadas de transformacion de materia prima de segundo uso, 
en bienes o servicios mediante la aplicacion de un procedimiento 

tecnologico;
Cero Residuos: Conjunto de politicas, instrumentos y programas 

dirigidos a promover la valorizacion y aprovechamiento de los 

residuos, a efecto de desincentivarque los materiales terminen en 

un relleno sanitario o en el ambiente;
Ciclo de vida: Espacio de tiempo caracterizado por las diferentes 

transformaciones de los productos o materiales para obtener una 

mercancla;
Cluster: Grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un 

mismo sector industrial y que colaboran estrategicamente para 

obtener beneficios comunes.
Cluster de Economia Circular: Grupo de Pymes, emprendedores, 
universidades y entidades publicas vinculadas al desarrollo economico 

la innovacion y la tecnologia, que trabajan en conjunto para disenar 

estrategias de produccion y consume que tengan como eje la 

economia circular.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
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XIV. Consumo responsable: La satisfaccion de necesidades 

considerando las repercusiones y beneficios para la esfera 

individual, social y medioambiental;
XV. Criterios de Economia Circular: Aquellos que fomentan la 

disminucion de la huella de carbono, la huella hidrica o la 

optimizacion del aprovechamiento de los materiales, a traves del 
uso eficiente de los recursos naturales y economicos, el consumo 

y produccion sostenibles; la reutilizacion, reciclaje, compostaje, 
coprocesamiento u otro tipo de valorizacion o aprovechamiento;

XVI. Criterios de sustentabilidad: Principios que buscan encaminar 

las actividades y acciones para fomentar el desarrollo sustentable 

como la disminucion de huella de carbono y la disminucion de 

huella hidrica en la creacion de nuevas cadenas de valor, 
minimizacion de uso de recursos no renovables, consumo 

responsable, eficiencia energetica y demas criterios que incidan 

positivamente en las esferas de la sustentabilidad;
XVII. Destruccion de valor: Perdida del valor intrinseco remanente en 

los productos o mercancias que han concluido su primer ciclo de 

vida util para el que fueron disehados, a causa de la falta de 

mecanismos de reprocesamiento, remanufactura, reparacion, 
reuso, reciclaje o valorizacion energetica;

XVIII. Economia Circular: Es un modelo de produccion y consumo que 

implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales 

y productos existentes todas las veces que sea posible para crear 

un valor ahadido, para extender el ciclo de vida de los productos, 
garantizando reducir el impacto al ambiente derivado de las 

actividades economicas de fabricacion y consumo a traves de 

Imeas de accion como la incorporacion de productos de bajo 

impacto ambiental, la eficiencia energetica, el rediseho de 

productos, el reciclaje, reuso, reutilizacion y remanufacturacion de 

los mismos;
XIX. Envase: Cualquier recipiente adecuado en contacto con el 

producto, para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, 
transportacion, almacenamiento y distribucion;
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XX. Empaque: Cualquier material que encierra o protege un artlculo 

con o sin envase con el fin de preservarlo facilitando su manejo, 
transportacion, almacenamiento y distribucion para entrega al 
consumidor;

XXI. Embalaje: Todo aquello que envuelve, contiene, protege y 

conserva debidamente los productos empacados o envasados, 
que facilita y resiste las operaciones de transporte, manejo, 
almacenamiento y distribucion e identifica su contenido;

XXII. Huella ambiental. Es un analisis de potenciales impactos 

ambientales que se generan directa o indirectamente a lo largo 

del ciclo de vida de un producto.
XXIII. Huella de carbono: Indicador de la cantidad de gases de efecto 

invernadero generados y emitidos por una empresa o durante el 
ciclo de vida de un producto a lo largo de la cadena de produccion, 
a veces incluyendo tambien su consumo, recuperacion al final del 
ciclo y su eliminacion;

XXIV. Huella hidrica: Indicador medioambiental que define el volumen 

total de agua dulce utilizada para producir los bienes y servicios 

que habitualmente consume el ser humano;
XXV. Indicadores de la Economia Circular: Se considera a los 

siguientes factores que son medibles, cuantificables y 

demostrables bajo la aplicacion del metodo cientifico: A los 

elementos de la informacion de impacto ambiental, a la cantidad 

de empleos generados en una cadena economica, a las toneladas 

de alimentos reintegrados a cadenas de valor, a la cantidad de 

energia recuperada en un proceso, a la eficiencia energetica, a la 

cantidad de valor destruido mitigado;
XXVI. Informacion de impacto ambiental: Informacion que indica el 

impacto total que un producto o servicio ha causado o podria 

causar al ambiente;
XXVII. Materiales compuestos: Aquellos que por medios flsicos o 

qulmicos combinan dos o mas tipos diferentes de materiales en la 

constitucion de un producto;
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XXVIII. Materias primas: Materia extraida de la naturaleza y que se 

transforma para elaborar materiales que mas tarde se convertiran 

en bienes de consumo;
XXIX. Materias primas bio-basadas: Son materiales que se fabrican a 

partir de la biomasa, la materia organica que compone a los seres 

vivos, de recursos naturales renovables, generalmente plantas, 
algas, microorganismos y residues;

XXX. Materias primas biodegradables: Aquellas cuyo proceso de 

degradacion es mediante la transformacion de sustancias por 

microorganismos o por las enzimas que estos generan;
XXXI. Materias primas compostables: Materias que, expuestas a 

condiciones optimas de humedad, flora microbiana y oxlgeno, 
puede, despues de 90 dias, ser convertido por microorganismos 

presentes en suelos y agua en dioxido de carbono y biomasa;
XXXII. Materias primas con carga organica: AquelEos materiales 

compuestos en los que uno de los materiales constituyentes es de 

origen organico;
XXXIII. Materias primas de bajo impacto ambiental: Toda materia 

prima que por su composicion pueda demostrar tener un bajo 

impacto en niveles de huella de carbono y huella hldrica y que 

ademas puede recuperar su valor al ser incorporado en una 

cadena economica secundaria;
XXXIV. Materias primas de segundo uso o secundarias: Todas 

aquellas materias primas que provengan de un proceso de 

recuperacion, reuse, reciclaje o remanufacturacion;
XXXV. XXXIII. Materias primas que estan disenadas 

intencionalmente para destruir su valor: Los materiales, o los 

aditivos que hacen que los materiales, se destruyan despues de 

un periodo de tiempo al ser expuestos a condiciones particulares, 
como oxlgeno (oxodegradacion), luz (fotodegradacion), etcetera;

XXXVI. Medio Ambiente: Conjunto de circunstancias o factores flsicos y 

biologicos que rodean a los seres vivos e influyen en su desarrollo 

y comportamiento;
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XXXVII. Organism© operador: Ente de caracter publico o privado con 

patrimonio y personalidad juridica propia, creado para la 

prestacion de los servicios dentro de una cadena economica 

secundaria;
XXXVIII. Plan de responsabilidad compartida: Herramienta 

administrativa basada en la corresponsabilidad entre el fabricante, 
distribuidor y usuario o consumidor de un bien o servicio, que en 

colaboracion con autoridades locales y el Cluster de Economia 

Circular, buscan minimizar el impacto ambiental y economico 

derivados del consume de un bien o servicio;
XXXIX. PUT: Parque de Investigacion e Innovacion Tecnologica del 

Estado de Nuevo Leon.
XL. Primera vida util: Duracion estimada que un objeto puede tener, 

cumpliendo correctamente con la funcion para el cual ha sido 

disehado originalmente;
XLI. Principios de la Economia Circular: Se considerara principios 

de la Economia Circular al rediseho, el reprocesamiento, la 

remanufactura, el reuso, el reciclaje, el uso eficiente de energfa y 

la valorizacion, que encaminen a la economia y sus procesos, a 

mitigar la huella ambiental, disminuir la extraccion de materias 

primas virgenes;
XLII. Principios de procesos sustentables: Los procesos que esten 

orientados a la eficiencia a traves mejora continua, para disminuir 

las perdidas energeticas, aprovechamiento de energia geotermica 

de baja entalpia, sustitucion de fuentes de energia, disminucion 

de huella de carbono, disminucion de huella hidrica, y disminucion 

de merma;
XLIII. Principios de transpose eficiente: Todo proceso que permits 

mejorar el rendimiento de combustible o la relacion de consume 

de combustible por tonelada transportada, ya sea a traves de 

metodos administrativos, tecnicos o tecnologicos;
XLIV. Procesos termicos o termoelectricos: Cualquier proceso de 

obtencion de energia a traves de un proceso calorifico;
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XLV. Producto destinado al consume general: Todo product© que no 

necesita de ningun proceso, salvo su distribucion y venta, para ser 

consumido;
XLVI. Productos preenvasados: Cualquier producto cuyo recipiente se 

cuente como un producto unico, que los cubre total o 

parcialmente, y que incluye los embalajes y envolturas;
XLVII. Residues de manejo especial: Son aquellos generados en los 

procesos productivos, que no reunen las caracteristicas para ser 

considerados como peligrosos o como residues solidos urbanos;
XLVIII. Residues peligrosos: Son los que posean alguna de las 

caracteristicas de corrosividad, reactividad, explosividad, 
toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos 

que les confieran peligrosidad, asi como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 

transfieran a otro sitio;
XLIX. Residues que no sean susceptibles al reciclaje: Los que, bajo 

la tecnologia actual, no pueden ser procesados para obtener 

algun tipo de materia prima;
L. Residue toxico biologicos infecciosos: Elementos que 

contengan agentes biologico-infecciosos y que pueden causar 

efectos nocivos a la salud y al ambiente;
LI. Lll. Residuos solidos urbanos: Los generados en las casas 

habitacion, que resultan de la eliminacion de los materiales que 

utilizan en sus actividades domesticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra actividad dentro de 

establecimientos o en la via publica que genere residuos con 

caracteristicas domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 

vias y lugares publicos;
Lll. Responsabilidad compartida: Consiste en la gestion y manejo 

integral de los residuos mediante la corresponsabilidad social y 

complementaria a la responsabilidad extendida del productory los 

sistemas de gestion aplicables; En su ejecucion participaran de
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manera conjunta, coordinada y diferenciada, productores, 
distribuidores, consumidores y usuarios, bajo un esquema de 

factibilidad y eficiencia ambiental, tecnologica y economica;
LIN. Secretarial Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de Nuevo Leon.
LIV. SIMEPRODE. Sistema Integral para el Manejo Ecologico y 

Procesamiento de Desechos.
LV. Sustentabilidad: Estrategia de desarrollo economico que 

beneficia los factores economico, ecologico y social; y
LVL Valorizacion: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo 

objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorifico de 

los materiales que componen los residues, mediante su 

reincorporacion en procesos productivos, bajo criterios de 

responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia 

ambiental, tecnologica y economica.

CAPITULO II
Atribuciones, Distribucion de Competencias y Mecanismos de

Coordinacion

Arti'culo 5. El Estado formulara y conducira la politica estatal en materia 

de economia circular, fomentara dinamicas economicas para el manejo 

de los residues solidos, con el fin de mitigar el impacto ambiental, utilizar 

de manera eficiente los recursos naturales, garantizar la seguridad 

alimentaria, asf como el acceso al agua potable para consumo humano.

De conformidad a lo establecido en la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Constitucion Politica del Estado Libre 

y Soberano de Nuevo Leon, el Estado garantizara la libertad de 

profesion, industria y comercio; el desarrollo integral y sustentable, el 
fomento al crecimiento economico; la creacion de empleos, la 

productividad y la competitividad de los sectores productivos,
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garantizando siempre ei derecho a una vida saludable y sustentable a 

las futuras generaciones, asi como un medio ambiente sano.

Articulo 6. La aplicacion administrativa de esta Ley corresponde al 
Ejecutivo del Estado, en coordinacion con los Municipios, a traves de la 

Secretarla y, en su caso, en coordinacion con la Secretaria de 

Economla y de SIMEPRODE.

Articulo 7. El Estado y los Municipios ejerceran las atribuciones en 

materia de economla circular, en los terminos que senala la presente 

Ley, as! como en los demas ordenamientos aplicables.

Articulo 8. - Son facultades del Estado:

Disenar, formular, conducir y evaluar la politica estatal en la 

materia de esta Ley, asi como elaborar, a traves de la Secretaria, 
el Programa de Economia Circular del Estado de Nuevo Leon; 
Coordinar la instrumentacion de la presente Ley con los 

municipios de la entidad;
Expedir reglamentos, normas oficiales y demas disposiciones 

juridicas que sean necesarias para regular, fomentar e impulsar la 

economia circular;
Vigilar y monitorear la operacion de los instrumentos de la 

presente Ley y las actividades relacionadas al manejo de residues 

solidos urbanos, que llevan a cabo los municipios;
Operar a traves de la Secretaria, el Programa de Economia 

Circular del Estado de Nuevo Leon;
Establecer los criterios que determinen cuales son los sujetos 

obligados a presentar un plan de responsabilidad compartida, y 

publicar el listado en el portal de internet de la Secretaria; 
Verificarel cumplimiento de la presente normatividad y establecer 

las sanciones que en cada caso ameriten;

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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VIII. Celebrar convenios con los municipios, asi como con 

organizaciones publicas, privadas o de la academia para fomentar 

el uso de las buenas practicas ambientales que se desprenden de 

la economia circular, as! como para constatar la aplicacion 

correcta de esta Ley;
IX. Acreditar a terceros por medio de la Secretarla, ya sean entes 

publicos o privados, para certificar las materias primas de 

segundo uso;
X. Promover la creacion de infraestructura para el buen desarrollo de 

la economia circular, con participacion de inversionistas y 

representantes de los sectores sociales interesados en la materia;
XL Impulsar, en coordinacion con el Cluster de Economia Circular y 

el PUT, la investigacion y el desarrollo de nuevas tecnologias que 

fomenten las mejores practicas para el desarrollo de la Economia 

Circular.
XII. Promover la educacion y capacitacion continua de personas, 

grupos y organizaciones de la sociedad, para fomentar entre la 

poblacion, una cultura de corresponsabilidad ambiental en el 
ambito de la produccion y consume de bienes, bajo el concepto 

de economia circular;
XIII. Suscribir convenios y acuerdos con las camaras industriales, 

comerciales y de servicios; asi como de otros entes productivos, 
la academia y los grupos y organizaciones privadas y sociales, 
para impulsar las acciones que permitan cumplir con los objetivos 

de esta Ley.
XIV. Promover, en la medida de las posibilidades presupuestales, 

entre las dependencias estatales y municipales competentes, 
estimulos fiscales e incentives economicos para fomentar la 

Economia Circular en la entidad y establecer una ventanilla de 

gestoria de creditos con interes bajo, que tengan por objeto el 
fomento de la misma;
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Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicacion del 
presente ordenamiento, y concentrar los resultados en el Sistema 

de Informacion Ambiental; y
Elaborar, en coordinacion con los municipios, un padron estatal 
de empresas que cuenten con planes de economia circular

XV.

XVI.

Articulo 9.- Son facultades de los Municipios del Estado:

I. Formular su programa municipal sobre Economia Circular, el cual 
debera observar lo dispuesto en el Programa de Economia 

Circular del Estado de Nuevo Leon;
II. Emitir los reglamentos y demas disposiciones juridico- 

administrativas de observancia general en sus respectivas 

jurisdicciones;
III. Establecery mantener actualizado el registro de las empresas que 

aplican las practicas de la economia circular y aportar esa 

informacion a la Secretaria;
IV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, las 

normas oficiales y demas ordenamientos juridicos en materia de 

Economia Circular e imponer las sanciones y medidas de 

seguridad que resulten aplicables;
V. Participar y aplicar, en colaboracion con el gobierno estatal, los 

instrumentos economicos y fiscales que se consideren adecuados 

para propiciar el desarrollo, adopcion y despliegue de tecnologia 

y materiales, de acuerdo a los principios de la economia circular;
VI. Integrar y mantener una “Bolsa de Economia Circular”, donde los 

propietarios, poseedores, generadores o responsables de 

materiales y subproductos con o sin valor comercial, provenientes 

de los Residues Solidos Urbanos y Residues de Manejo Especial, 
puedan anunciarlos y promoverlos, para su aprovechamiento por 

cualquier persona fisica o moral, que este incluida dentro de dicha 

iniciativa, y
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VII. Las demas que se establezcan en esta Ley, la legislacion federal, 
las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos juridicos 

que resulten aplicables.

CAPITULO III
De las Personas Fisicas y/o Morales, y del Sector Publico.

Articulo 10.- El Estado y los Municipios, en al ambito de sus respectivas 

competencias, promoveran la participacion de las personas fisicas y/o 

morales de para dar cumplimiento a los criterios de sustentabilidad de 

la economia circular.

Articulo 11. Los Municipios llevaran un registro de personas fisicas y/o 

morales dedicadas al reciclaje y transformacion de residues, debiendo 

compartir esa informacion con la Secretaria estatal, donde se 

concentrara el registro de todas las personas fisicas y morales 

dedicadas a estas actividades en la entidad.

Articulo 12. La Secretaria llevara un registro de las personas fisicas y/o 

morales dedicadas a la extraccion, transformacion, modificacion, 
produccion de bienes primaries, o produccion de materias primas; 
fabricacion, elaboracion, produccion o manufactura de bienes.

Articulo 13. Las personas fisicas y/o morales, cuya actividad sea la 

fabricacion, elaboracion, produccion o manufactura de:

I. Productos de corta vida util;
II. Productos envasados;

III. Empaques y embalajes;
IV. Productos tecnologicos de consume, y
V. Consumibles de productos tecnologicos;
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Estan obligadas a presentar ante la Secretaria un plan de 

responsabiiidad compartida, as! como la formulacion o adhesion a un 

plan de manejo de residues.

Asimismo, los sehalados en la fraccion I y II del presente artlculo, 
deberan garantizarque la materia prima utilizada en su elaboracion sea 

de bajo impacto ambiental, de conformidad con lo sehalado en las 

normas oficiales mexicanas.

Articulo 14. Cuando, ademas de lo senalado en el artlculo anterior, la 

persona fisica o moral realice actividades de distribucion, enajenacion, 
comercializacion, donacion o uso en su proceso de distribucion, 
comercializacion o enajenacion de los productos enlistados en las 

fracciones I, II, III, IV y V del articulo anterior, seran sujetos presentar 

un plan de manejo de residues ante la Secretaria, que este apegado a 

las disposiciones que dictan las normas oficiales mexicanas y estatales 

en esta materia en vigor.

Articulo 15. Las personas fisicas y/o morales que se dedican a la 

transformacion, reciclaje o remanufacturacion de productos que 

concluyeron su vida util, deberan:

I. Informar de su actividad ante la Secretaria, bajo los criterios 

previamente establecidos por la misma, y notificar cualquier 

cambio en el giro de sus actividades de transformacion;
II. Contar con los permisos vigentes y los requerimientos exigidos 

por la autoridad competente;
III. Informar a la Secretaria en cada mes de enero, del volumen total 

de residues manejados durante el aho anterior y su destine, de 

conformidad a las disposiciones y formates que determine la 

propia Secretaria.
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Articulo 16. Toda persona fisica y/o moral, cuya actividad sea la 

distribucion, transporte o manejo de bienes, debera desempenar su 

actividad con base en los principios de transporte eficiente, establecidos 

por la Secretaria en el Reglamento de la presente Ley que emita la 

Secretarla.

Articulo 17. Toda persona fisica y/o moral cuya actividad sea la 

construccion, la demolicion o que en su proceso genere residues 

catalogados como residues de la construccion, debera valorizar al 
menos el 50% de sus residues, cuando la infraestructura local lo 

permita.

En este supuesto, se debera presentar ante la Secretaria, un plan de 

responsabilidad compartida, ademas de su plan de manejo de residues.

CAPITULO IV
De las Materia Primas de Segundo Uso y los Residues

Articulo 18. Las materias primas de segundo uso podran ser usadas 

como producto destinado a:

I. Empaque y embalaje;
II. Consumo general;
III. Contacto con alimentos, y
IV. Proceso de combustion y aprovechamiento energetico.

Articulo 19. Para el uso de materias primas de segundo uso referido en 

la fraccion III del articulo anterior, se debera garantizar que no ban 

tenido contacto con sustancias y materias primas peligrosas, ni con 

residues toxicos o biologico-infecciosos, que pueden poner en riesgo la 

salud de las personas.
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Articulo 20. Los productos, mercancias, bienes o residues que no sean 

susceptibles de reciclaje o de reincorporarse a otras cadenas de valor, 
deberan utilizarse para transformarse en energia a traves de procesos 

termicos o termoelectricos. En este proceso, podra solicitar la asistencia 

y asesoria de SIMEPRODE.

Articulo 21. Toda persona fisica y/o moral que sea considerado 

generador a gran escala de residues de manejo especial, segun lo 

establecido por la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral de 

Residues y las Normas Oficiales vigentes, estara sujeta a los 

instrumentos de control para la disminucion de residues confinados en 

rellenos sanitarios.

Articulo 22. Toda persona fisica y/o moral que genere cualquier tipo de 

residues, debera disponerlo de forma adecuada, cumpliendo con las 

especificaciones de separacion del etiquetado establecidas en el 
articulo 32 de la presente Ley, con la finalidad de que estos residues se 

introduzcan a una cadena economica secundaria.

CAPITULO V 

Del Valor

Articulo 23. El Estado y los Municipios en la esfera de sus 

competencias, generaran politicas publicas que promuevan la 

produccion, comercializacion y uso de productos que puedan repararse, 
remanufacturarse, reusarse, compostarse, reciclarse, revalorizarse o 

valorizarse para cumplir con criterios de economia circular; asi como 

tambien las que promuevan la separacion primaria y secundaria de los 

residues.

Dichas politicas publicas se implementaran de manera gradual y con 

metas y plazos previamente establecidos con los sectores 

correspondientes conforme a la viabilidad tecnica, economica y social;
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y deberan incorporar medidas para mitigar los posibles impactos 

negatives derivados del cambio de patrones de produccion y consume, 
tales come perdida de empleos.

Articulo 24. El Gobierno del Estado y los Municipios, en la esfera de 

sus competencias, incentivaran la eleccion de productos fabricados a 

partir de materiales compuestos que no limiten el reciclaje de estos o 

que puedan incorporarse a una cadena economica secundaria.

Articulo 25. El Gobierno del Estado, incentivaran la produccion, 
comercializacion y uso de productos que puedan repararse, 
remanufacturarse, reusarse, reciclarse, o revalorizarse.

CAPITULO VI
De las Cadenas Economicas

Articulo 26. Las personas ftsicas y/o morales que pretendan destruir 

bienes basicos destinados para la subsistencia humana en el ambito de 

la alimentacion o salud, donaran dichos bienes a las instituciones de 

beneficencia publica que proporcionen servicios basicos de 

subsistencia alimentaria y de salud a personas, comunidades o regiones 

de escasos recursos o grupos de atencion prioritaria, siempre y cuando 

no se trate de lotes o productos contaminados que puedan poner en 

riesgo la salud. Las instituciones beneficiadas deberan estar 

autorizadas para recibir donatives deducibles, conforme a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta;

Articulo 27. Las personas fisicas y/o morales que tengan la intencion 

de destruir mercancias de forma directa sin considerar la donacion, 
siempre y cuando no se trate de insumos que hayan tenido, en algun 

momento de su vida util, contacto con sustancias o materias primas 

peligrosas, residues peligrosos o toxicos o biologicos infecciosos,
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deberan incorporar el resultado de esa destruccion a una cadena 

economica secundaria;

Articulo 28. Se evitara la manufacture, elaboracion, comercializacion, 
distribucion, venta o uso de bienes, mercancias o productos hechos de 

materias primas o con aditivos, que esten disenados intencionalmente 

para destruir su valor al termino de su primer ciclo de vida util, y que 

impliquen la imposibilidad de ser reincorporados a una cadena 

economica de materias de segundo uso, termovalorizados o 

confinados.

CAPITULO VII 
De las Excepciones

Articulo 29. Quedan exentos de lo dispuesto en los artfculos 23, 24 y 

25 de la presente Ley, los productos, bienes o materias primas cuyo uso 

este destinado para:

I. Asistencia humanitaria;
II. Uso medico y para la investigacion;

III. Que al final de su vida util se consideren residues peligrosos o 

toxico biologico infecciosos;
IV. Los empaques de alimentos y bebidas;
V. Los alimentos y bebidas

VI. Los productos de higiene personal y control de natalidad;
VII. Los de uso para la seguridad;

VIII. Los de uso nuclear; y
IX. Los que determine la Secretarla.

CAPITULO VIII
De la Informacion de Impacto Ambiental
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Articulo 30. El Gobierno del Estado, a traves de la Secretarla, podra 

estabiecer las medidas necesarias y de manera progresiva para 

garantizar que los productos que se comercialicen presenter! 
informacion de impacto ambiental. Garantizara que estas medidas no 

generen un obstaculo para la comercializacion de bienes y mercancias.

Articulo 31. La informacion de impacto ambiental contenida en los 

productos que se comercialicen, debe ser de facil compresion, vendica, 
sencilla, visible y graficamente entendible, para facilitar a las personas 

la separacion de residues, su reutilizacion y reciclaje, segun sea el caso.

Articulo 32. Con el fin de identificar y facilitar la separacion de los 

residues, su reutilizacion y su reciclaje, toda persona fisica o moral cuya 

actividad sea la produccion, fabricacion, distribucion, compra, venta, 
acopio y reciclado de productos, debera etiquetarlos de la siguiente 

manera:

I. Organicos (A)
II. Pape! y carton (B)
III. Polimeros (C)
IV. Vidrio (D)
V. Metales (E)
VI. Tecnologicos (F)
VII. Textiles (G)
VIII. Maderables (H)
IX. Residues Peligroso-Biologico-Infecciosos “RPBI”
X. Construccion (J)
XI. Higienico (K)
XII. Minerales (L)
XIII. Otros (M)
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La Secretaria determinara en el Reglamento de la presente Ley, las 

caracterlsticas visuales de identificacion que debera contener la 

etiqueta.

Articulo 33. En el caso de productos de corta vida util, ademas de lo 

establecido en el articulo inmediato anterior, debera contener 

informacion relativa a los centros de manejo, a traves de un codigo QR 

que podra proporcionar la Secretaria, mismo que debera ir en el 
etiquetado del mismo.

Articulo 34. Toda persona fisica y/o moral que tenga su actividad 

productiva o de comercio en el Estado, y que se dedique a la fabricacion, 
elaboracion, manufactura, produccion, distribucion o venta de productos 

electronicos, debera informar al consumidor si el producto es 

susceptible de ser reparado, remanufacturado, reutilizado o reciclado, y 

presentar esta informacion en su plan de manejo entregado a la 

Secretaria.

Articulo 35. Mediante campanas publicitarias, el Estado divulgara entre 

la poblacion los beneficios, alcances y compromisos que implica la 

instrumentacion de la economfa circular, a fin de promover e impulsar 

la participacion publica y privada.

CAPITULO IX
De la Educacion e Investigacion

Articulo 36. El Gobierno del Estado, podra sugerir a las autoridades 

educativas correspondientes la incorporacion de contenidos educativos 

relacionados con la economfa circular en los tipos y modalidades 

educativos que considere pertinente, con prioridad a los siguientes 

temas:

I. El valor y ciclo de vida de los objetos y mercancfas;
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II. El impacto ambiental del ciclo de vida de un producto;
III. La importancia del correcto manejo de residues;
IV. La responsabilidad de la sociedad en la proteccion y mejoramiento 

del medio ambiente;
V. Cero residues per diseno. Nada se desperdicia, los sobrantes se 

planean paraser usados en reparaciones, ser desmantelados o 

ser reutilizados;
VI. Alternativas de aprovechamiento:

a. Compostables;
b. Reutilizables, reciclables o valorizables; y

VII. Las energias limpias y su impacto en el medio ambiente;

Para estos efectos, se coordinaran la autoridad medioambiental y 

educativa.

Articulo 37. A propuesta de la Secretana, el Cluster de Economia 

Circular y del PITT, el Gobierno del Estado podra celebrar convenios 

con instituciones de educacion superior, centres de investigacion, 
organismos del sector social y privado, organizaciones no 

gubernamentales, investigadores y especialistas de la materia, con el 
fin de llevar a cabo proyectos de investigacion que favorezean el 
desarrollo de la economia circular.

Articulo 38. Las personas flsicas y/o morales sujetas a planes de 

responsabilidad compartida, podran poner a disposicion del Gobierno 

del Estado y/o Municipios, recursos y contenidos con el fin de promover 

la educacion y la investigacion en temas relatives a la economia circular.

CAPITULO X
De los Instrumentos de Control
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Articulo 39. Para los efectos de esta Ley, se contemplaran como 

instrumentos de control, manejo y mejora de la economla circular:

I. Los planes de manejo de residues solidos;
II. Los planes de responsabilidad compartida

III. Los certificados que determine la Secretaria
IV. Los programas estatales y municipales
V. Las Normas Oficiales Mexicanas y las estatales

VI. El procedimiento de evaluacion del impacto ambiental
VII. Las disposiciones del Plan Estatal de Economla Circular

VIII. Las disposiciones de los planes municipales de Economla Circular

Articulo 40. Los Planes de Manejo de Residues, en sus modalidades 

mixto, regional o estatal, se presentaran ante la Secretaria y deberan 

ser elaborados acorde con las normas oficiales vigentes.

Articulo 41. Los sujetos obligados por la presente Ley deberan cumplir 

periodicamente con las metas de recoleccion, recuperacion y 

valorizacion que establezca Secretaria.

Articulo 42 Los Planes de Responsabilidad Compartida seran el 
instrument© que permita incidir directamente en las esferas economica, 
social y ambiental de la sustentabilidad y debera contar con lo siguiente:

i. Resumen descriptive de la actividad economica que realiza;
ii. Propuesta de mejora y compensacion ambiental; 

in. Propuesta de activacion economica;
iv. Propuesta de accion social;
v. Propuesta de loglstica para la recuperacion de residues;
vi. Balance de indicadores de la Economla Circular; y
vii. Las que disponga la Secretaria.
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Articulo 43. Las propuestas de mejora y compensacion ambiental, de 

activacion economica, y de accion social contenidas en el Plan de 

Economia Circular, deben incluir diferentes medios de incidencia en el 
sector, considerando los siguientes rubros:

I. Apoyo a la educacion;
II. Remediacion de sitios contaminados;

III. Generacion de empleos;
IV. Implementacion de infraestructura;
V. Recuperacion de espacios perdidos;

VI. Remediacion de sitios no controlados de disposicion de residues;
VII. Apoyo para completar cadenas economicas mediante el 

desarrollo de tecnologia, de redes logisticas o de centros de 

acopio;
VIII. La creacion de mercados de subproductos;

IX. El fomento al desarrollo tecnologico;
X. Fomento al acceso de agua potable;

XI. Fomento al acceso a la educacion basica, y
XII. Todas las que disponga la Secretana.

Articulo 44. Para dar cumplimiento al Plan de Responsabilidad 

Compartida, los sujetos obligados por la presente Ley deberan contar 

con un sistema de gestion individual o estar adheridos a un sistema de 

gestion colectivo para cada producto.

Articulo 45. La Secretaria expedira los lineamientos para la 

Certificacion de Produccion Sustentable a fin de mostrar el cumplimiento 

de la Ley, en materia de economia circular, por parte de las personas 

fisicas o morales que decidan obtener la certificacion.

Para obtener la Certificacion de Produccion Sustentable se 

consideraran los siguientes aspectos:
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I. Descripcion de las actividades en materia de Econorma 

Circular realizadas por las personas flsicas o morales;
II. Indicadores de Economia Circular con base en las normas, 

estandares o normas internacionales aplicables;
III. Metas de los indicadores de Economia Circular,
IV. El avance de las metas establecidas conforme a los 

indicadores de EconomiaCircular; y
V. Las demas que disponga la Secretaria.

Articulo 46. La Secretaria podra establecer los criterios y requisites que 

se necesitan para acreditar y autorizar a terceros para que realicen 

auditorias en materia de sustentabilidad.

Articulo 47. Los terceros autorizados tienen la obligacion de entregar a 

la Secretaria de manera semestral, o antes si asi lo dispone la misma 

Secretaria, un registro de las certificaciones emitidas.

Articulo 48. Las certificaciones de materiales y productos de bajo 

impact© ambiental deberan ajustarse a las normas, lineamientos y/o 

recomendaciones de organismos dedicados a la normalizacion, 
nacionales o internacionales, en materia de economia circular.

Articulo 49. La Secretaria establecera el proceso para la expedicion de 

esta certificacion tomando en consideracion los siguientes aspectos:

El balance del proceso de produccion a traves de los indicadores 

de la economia circular;
Analisis e inventario de Ciclo de Vida que incluya un comparative 

entre alternativas de materias primas o productos terminados;
Un Plan de Manejo de Residues aprobado por la Secretaria, donde 

se garantice la inclusion del producto o material de residue a una 

cadena economica secundaria;
En su caso, un Plan de Responsabilidad Compartida;

I.

II.

III.

IV.
’i
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V. Los metodos y descripcion de la obtencion de los indicadores de la 

Economla Circular; y
VI. Los demas que disponga la Secretarla.

Articulo 50. La Secretana establecera los criterios y requisites 

necesarios para acreditar y autorizar a terceros que realicen actividades 

de auditoria de materiales y productos de bajo impacto ambiental, de 

conformidad a lo establecido en la Ley.

Articulo 51. Las certificaciones de cero residues a relleno seran 

distintivos que podran obtener las personas flsicas o morales, al 
demostrar su cabal cumplimiento a los ordenamientos federales y 

estatales en materia de manejo de residues en un esquema de 

economla circular.

La Secretarla expedira los lineamientos para obtenerlos, en los cuales 

se especificara el perlodo de vigencia de los mismos.

Articulo 52. La Secretarla establecera los criterios y requisites 

necesarios para acreditar y autorizar a terceros que realicen actividades 

de auditoria en materia de cero residues a relleno mismos que estaran 

obligados por lo establecido en el articulo inmediato anterior.

Articulo 53. El Programa Estatal y los Municipales de Economla 

Circular, que se mencionan en la Ley deberan incluir al menos lo 

siguiente:

I. La politico y estrategias en materia de mitigacion de destruccion 

de valor;
II. Definicion de objetivos y metas cuantitativas;

III. Mecanismos de actualizacion y vinculacion entre los diferentes 

eslabones de la economla circular;
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IV. Prever la generacion institucional de indicadores estadisticos, de 

control y de mejora en materia de economia circular;
V. Impulsar la creacion de mecanismos economicos y financieros 

para el desarrollo de la economia circular;
VI. Diagnostico en el tema de aprovechamientos de recursos;

VII. La planeacion e instrumentos de gestion y control para la 

Economia Circular;
VIII. La estrategia de vinculacion entre los diferentes ordenes de 

gobierno y los diferentes organismos publicos y privados para 

coadyuvar en la implementacion y ejecucion de los programas;
IX. Fomentar el rediseno, la restauracion y reparacion de bienes y 

productos;
X. Promover el uso, produccion y adquisicion de productos y 

materiales reutilizables y reciclables o que sean compostables o 

que cumplan con criteriosde Economia Circular; y

XI. Disenar y promover acciones orientadas a la difusion del 
conocimiento en temas de economia circular que promuevan la 

concientizacion de la poblacionjncidan en el cambio de patrones 

de consumo y produccion e incentiven la adopcion de 

compromises que ayuden a transitar hacia una economia circular.

Articulo 54. El Gobierno del Estado y.los Municipios, en el ambito de 

sus respectivas competencias, podran suscribir convenios con entes 

publicos o privados, para cumplir con los objetivos del programa estatal 
y los municipales de economia circular.

Articulo 55, La Secretaria definira en el Reglamento, las disposiciones 

necesarias para la operacion del programa estatal y los municipales de 

Economia Circular.

CAPITULO XI
De los Organismos Operadores
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Articulo 56. Los organismos operadores de la economia circular 

tendran los siguientes objetivos:

I. Evitar la destruccion de valor en cadenas economicas;
If. Generar proyectos productivos o asistenciales;

III. Disminuir o reducir al maximo las huellas: ambiental, de carbono 

e hidrica;
IV. Crear cadenas economicas;
V. Generar empleos; y

VI. Ser generador de bienestar social.

Articulo 57. Se consideran organismos operadores de la economia 

circular los pertenecientes al sector privado tales como:

I Asociaciones o sociedades civiles;
II Bancos de materiales;
III Bancos de alimentos;
IV Plantas de composta;
V Plantas de generacion de energla limpia;
VI Comedores comunitarios;
VII Centres de capacitacion y ensenanza;
VIII Centres y empresas comunitarias;
IX Cooperativas;
X Huertos comunitarios; y
XI Las demas que determine la Secretana.

Articulo 58. Dentro de los objetivos de los bancos de materiales se 

tendran como mlnimo los siguientes:

I El proceso de reciclaje
II La remanufactura, reparacion, reutilizacion y reacondicionamiento-
III La creacion de materias primas recicladas; y
IV Fortalecimiento del mercado de subproductos.
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Articulo 59. Los organismos operadores podran suscribir convenios 

con la Secretana y los municipios para poder cumplir con sus objetivos.

Articulo 60. Los organismos operadores deberan registrar su actividad 

ante la Secretaria y entregar reportes semestrales de sus actividades 

bajo las disposiciones que dicha dependencia establezca.

CAPITULO XII 
De la Participacion Social

Articulo 61. La Secretaria promovera la participacion de las y los 

ciudadanos interesados en el fortalecimiento y desarrollo de las 

actividades relacionadas con la economia circular, en el marco de lo 

establecido en la Ley.

Articulo 62. La Secretaria impulsara la creacion del Cluster de 

Economia Circular en el que participaran empresas que se rigen por el 
modelo de la economia circular, universidades, organizaciones no 

gubernamentales dedicadas al cuidado del medio ambiente, ademas de 

contar con un representante de la Secretaria. Se constituiran bajo el 
mecanismo que se establece en el Capitulo VII de la Ley de Fomento al 
empleo y la Inversion para el Estado de Nuevo Leon en vigor.

Articulo 63. Ademas de los objetivos senalados en el Capitulo VII de la 

Ley de Fomento al Empleo y la Inversion para el Estado de Nuevo Leon, 
el Cluster tendra los siguientes objetivos:

I. Fungir como plataforma de dialog© entre el sector publico, privado 

y academico para disenar e implementar estrategias que 

favorezcan el desarrollo de la industria o sector productive 

vinculado a la economia circular;
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II. Establecer comites especiales, cuya finalidad sea analizar la 

situacion concreta de la industria o sector que correspondan para 

proponer programas y proyectos que impulsen su crecimiento 

economico;
III. Generar acciones a favor de la sustentabilidad y contra el cambio 

climatico, para reducir los residues urbanos generados y fomentar 

habitos sustentables de consumo, introduciendo nuevos modelos 

de produccion que promuevan la circularidad de los materiales;
IV. Proponer politicas, estrategicas, acciones y programas para 

fomentar la investigacion, la innovacion y el desarrollo tecnologico 

que coadyuven a mejorar las practicas de la economla circular;
V. Promover en todos los niveles educativos los beneficios de 

transitar a una economia circular;
VI. Promover la formacion de capital humano especializado para 

fortalecimiento de la industria o sector;
VII. Generar sinergias entre sus participantes, que cristalicen en 

nuevos proyectos de colaboracion, para la optimizacion de 

recursos y la mejora de las capacidades individuates de cada uno 

de los sectores intervinientes del cluster;
VIII. Promover el uso intensive de energias limpias en las cadenas de 

produccion; y
IX. Difundir los casos de exito de la industria y sector vinculado a la 

economia circular en el estado de Nuevo Leon.

Articulo 64. La Secretana integrara un Consejo de Participacion 

Ciudadana de Economia Circular, con caracter honorario, previa 

convocatoria emitida, la que debera ser publicada en el Periodico Oficial 
del Estado.

El Consejo de Participacion Ciudadanos estara integrado por:

I. Un Presidente Honorario que sera la persona titular del Ejecutivo 

del Estado;
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II. Un Consejero Presidente, que sera un o ciudadano o ciudadana 

que haya destacado en el cuidado del medio ambiente;
III. Un Secretario Ejecutivo, que sera la persona titular de la 

Secretaria del Medio Ambiente o de la dependencia encargada de 

los temas ambientales;
IV. Cinco vocales, que provengan de organismos vinculados con el 

cuidado del medio ambiente, instituciones educativas o 

especialistas en el tema de la economia circular; y
V. Un Secretario Tecnico, que sera la persona que designe el Pleno 

del Consejo Ciudadano, de una terna que presente el Consejero 

Presidente, quien debera verificar que la persona designada 

cumpla con el perfil y los conocimientos necesarios para 

desempenar sus funciones, dicho integrante tendra voz, pero no 

voto en las sesiones del pleno.

Articulo 65. Los integrantes del Consejo Ciudadano duraran en su 

encargo tres anos, pudiendo ser reelegidos por otro periodo igual.

Articulo 66. La participacion en el Consejo es a tltulo de colaboracion 

ciudadana y su desempeno tendra caracter hononfico, rigiendose por 

principios de buena fe y propositos de interes general. Solo el personal 
remunerado y los servidores publicos que laboren en Secretaria, se 

regiran de acuerdo a ta legislacion de la materia.

Articulo 67.- La organizacion del Consejo y el desarrollo de las 

sesiones, se regira por lo establecido en el Titulo Quinto de la Ley 

Organica de la Administracion Publica para el Estado de Nuevo Leon.

CAPITULO XIII
De las Sanciones y Recursos

40



H. CONGRcSO DEL ESTADO OE NUEVO LEON
SEPTUAGeSIMA SEXTA LEGISLATURA

Articulo 68. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su 

Reglamento y las disposiciones que de ella emanen, seran sancionadas 

por la Secretarla con:

I. Amonestacion.
Multa por el equivalente de veinte a treinta mil Unidades de 

Medida y Actualizacion (UMA) vigente al momento de imponer la 

sancion;
Ciausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando:

a. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones 

impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de 

urgente aplicacion ordenadas;
b. En casos de reincidencia cuando las infracciones generen 

efectos negatives al ambiente, o
c. . Cuando se trate de desobediencia reiterada, en tres o mas 

ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas 

correctivas o de urgente aplicacion que haya determinado la 

autoridad;
Reparacion del dano;
Servicio Comunitario; y
La suspension o revocacion de las concesiones, licencias, 
permisos o autorizaciones correspondientes

II.

III.

IV.
V.

VI.

Articulo 69. En el caso de reincidencia, el monto de la multa podra ser 

hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, sin importar si 
este nuevo monto rebasa los establecidos en la fraccion primera del 
articulo anterior. Adicionalmente, podra sancionarse hasta con la 

ciausura definitiva.

Articulo 70. Se considera reincidente al infractor que incurra mas de 

una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, 
en un periodo de dos ahos, contados a partir de la fecha en que se
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levante el acta en que se hizo constar la primera infraccion, siempre que 

esta no hubiese sldo desvlrtuada.

Articulo 71. Para la imposicion de las sanciones por infracciones la 

Secretana tomara en consideracion:

La gravedad de la infraccion, considerando principalmente los 

efectos negatives de los indicadores ambientales, y en su caso, 
los niveles en que se hubieran rebasado los limites establecidos 

en la Norma Oficial Mexicana aplicable;
Las condiciones economicas del infractor;
La reincidencia, si la hubiere;
El caracter intencional o negligente de la accion u omision 

constitutiva de la infraccion;
El beneficio directamente obtenido por el infractor por ios actos 

que motiven la sancion, y
En el caso en que el infractor realice las medidas correctivas o de 

urgente aplicacion, o subsane las irregulartdades en que hubiere 

incurrido previo a que la Secretaria imponga una sancion, se 

podra considerar como atenuante de la infraccion cometida.

I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

Articulo 72. Las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos 

administrativos con motive de la aplicacion de esta Ley, sus 

reglamentos y las demas disposiciones dictadas por la Secretaria, 
podran ser impugnadas por los afectados, mediante el Recurso de 

Revision, dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha de su 

notificacion.

El recurso de revision se interpondra directamente ante la autoridad que 

emitio la resolucion impugnada, quien, en su caso, acordara su 

admision, y el otorgamiento o denegacion de la suspension del acto 

recurrido, turnando el recurso a su superior jerarquico para su 

resolucion definitiva.
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La resolucion del procedimiento administrativo que resulte del recurso 

de revision interpuesto, podran controvertirse ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Leon.

Articulo 73. En caso de que se expidan licencias, permisos, 
autorizaciones o concesiones contraviniendo esta Ley, seran nulas y no 

produciran efecto legal alguno, y los servidores publicos responsables 

seran sancionados conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo Leon

TRANSITORIOS

Primero.- Esta Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su pubficacion 

en el Periodico Oficial del Estado.

Segundo.- El Reglamento de esta Ley debera ser expedido por la 

Secretana en un plazo no mayor de ciento ochenta dias naturales 

contados a partir de su publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

Tercero.- El Programa Estatal de Economia Circular se expedira en un 

plazo no mayor de ciento ochenta dias naturales contados a partir de la 

publicacion del presente Decreto en el Periodico Oficial del Estado.

Cuarto. Los Municipios contaran con 90 dias naturales, posterior a la 

publicacion del Plan Estatal de Economia Circular, para elaborar sus 

propios programas municipales de economia circular.

Quinto.- Conforme a lo dispuesto en los articulo 56, 57, 58, 59 y 60, la 

Secretaria establecera los Lineamientos Generales de los Organismos 

Operadores en un plazo no mayor a cientoochenta dias a partir de la 

publicacion del presente decreto.
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Sexto. - Los responsables de formular los planes que contempla este 

ordenamiento, contaran con un plazo de hasta a dos anos para 

formularies y someterlos a consideracion de la Secretana.

Septimo. - Dentro de los 60 dias siguientes a la publicacion de la Ley 

en el Periodico Oficial del Estado, la Secretana emitira la convocatoria 

para seleccionar a los integrantes del Consejo de Participacion 

Ciudadana de Economfa Circular.

Monterrey N. L. a enero del ano 2022

Grupo Legislative del PR1

DIP. ALHINNA BERENICE VARGAS GARCIA

H. CONGli^OBa
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

LXXVI LE6ISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. PL 303/tXXVl

C. Drp. Mauno Gu¡nnt VluRReat
PnrsrorNrE DE tA Comlslót¡ or Mrolo
AMglrr,¡rr v DesenRou.o S usrrr.¡TABLE

Pnrse¡ltr. -

por medio del presente, me permiio informorle que en Sesión celebrodo el26 de

enero del presente oño, lo C. Presidenio de lo Dipuioción Permonente del H.

Congreso del Estodo, turnó o esto Comisión que Usted preside, los siguientes osuntos:

. Escrito signodo por los CC. Dip. Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofqel
, Rodrígu"i Gó.e2, lrois Virginio Reyes de lo Torre, Sondro Elizobeth Pómqnes

Ortiz,-Brendo Lizbeth Sónchez Cosiro, Tobito Ortiz Hernóndez, Normo Edith

Beníiez Rivero y Morío Guodolupe Guidi Kowos, lntegronies del Grupo

legislotivo Movimiento Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo, medionte el cuol
: pr:ésenton p-unto de Acuerdo por el que se exhorto o lo Secretorío del Medio

Ambiente y Recursos Noturoles, o lo Secretorío del Trobojo y previsión Sociol,

todos del Orden Federol y lo Comisión Estotol de Derechos Humonos de Nuevo

León, co'mo consecuencio del Decreto Promulgodo por el Presidentg -99 
19

Republico en el Diorio Oficiol de lo Federoción el dío l9 de enero de 2022, al

cuol le fue osignodo el nÚmero de Expediente 
.|50.|7/LXXVI.

o Escrito signodo por lo C. Dip. Alhino Berenice Vorgos Gorcío, integronte del

Grupo Legislotivo del Portido Revolucionorio lnstitucionol de lo LXXVI Legisloturo,

medionte el cuol presento lniciotivo de Ley de Fomento de lo Economío

Circulor del Estodo de Nuevo León, lo cuol constq de 73 oriÍzulQ§.V 7 ortículos

tronsitorios, ol cuol le fue osignodo el número de ExpedienteQOlSlXXVl.

. Escrito signodo por el C. Dip. Heriberto Treviño ContÚ, Coordinodor del Grupo

le,gislotivé del Portido Revolucionorio lnstitucionol de lo LXXVI Legisloturo,

mádionte el cuol presento lniciotivo de reformo de diversos ortículos de lo Ley

de protección y Bienestor Animol poro el Estodo de Nuevo León, en moterio de
incluir como supuesto de crueldod onimol lo mutiloción porciol o totol del

cuerpo de un onimol, y/o lo modificoción de su comportomiento o instinto

nofurol con el objeto de tronsformor su oporiencio o conseguir un fin estético, ol

cuol le fue osignodo el nÚmero de Expedienie 
,l5023/LXXV|.
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Escrito signodo por los CC. Dip. lroís Virginio Reyes de lo Torre, Sondro Elizobeth
Pómones Orliz, Brendo Lizbeth Sónchez Costro, Tobíto Orliz Hernóndez, Normo
Edith Benítez Rivero, Morío Guodolupe Guidi Kowos, Eduordo Goono
Domínguezy Corlos Rofoel Rodríguez Gómez, integrontes del Grupo Legislotivo
Movirniento Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo, medionte el cuol presento
lniciotivo con proyecto de Decreto por el que se Reformon diversos
disposíciones de lo Ley de Combio Clímótico del Estodo de Nuevo León,
osignóndole el número de Expediente 15030/LXXV|.

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 26 de enero de 2022

Mrna.

Anexo Cd con archivo electrónico
c.c.p. archivo
LNCA,/JMMM.',.11¡,., : :;. 
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Oficio Núm. PL ó5S/LXXVI
Expediente 1 501 8/LXXVI

C. Dlp. Attltlrue BeRrr.¡lce Vences Gencíe
lNrronR¡¡TE DEL Gnupo Lrolsnnvo DEt PRRI¡oo

RrvoluC¡oNARlo lusnruCloNAl DE m LXXVI LeClSnrune

Pnesrrurr.-

Con reloción o su escrito, medionte el cuol presenio lniciotivo de Ley de

Fomento de lo Economío Circulor del Estodo de Nuevo León, lo cuol consto de

Z3 ortículosy 7 ortículos tronsitorios, me permito monifesiorle que lo C. Presidento

de lo Diputoción Permonente del H. congreso del Estodo de Nuevo León,

conoció de su escrito dictondo el siguiente ocuerdo:

,,Trómite: De enterodo y de conformidod con Io estoblecido en Ios ortículos

24 trocción lli y 39 frocción Vlll, del Reglomento poro el Gobierno

lnterior del Congreso, se lurno q Io Comisión de Medio Ambiente y

Desorrollo Sustentobte, to cuql es presidido por el C. Dip. Mouro

Guerro Villorreol".

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 26 de Enero de 2022

Mrna. enfi l-ffSEHñnto F Lo R Es

LA Or¡c¡et MAYoR

c.c.p. archivo
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