
NUEVA VISIÓN LEGISLATIVA DE LOS RESIDUOS
EN MÉXICO

Cris ti na CORTINAS DE NAVA

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Ten den cias de mo grá fi cas y so cioeco -
nó mi cas. III. Po lí ti cas, pro gra mas y ac cio nes re la cio na das con la re -
gu la ción y ges tión de los re si duos. IV. La Ley Ge ne ral pa ra la Pre -

ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos en pers pec ti va.

I. INTRODUCCIÓN

El 9 de ene ro de 2004 en tró en vi gor la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción
y Ges tión Inte gral de los Re si duos de Mé xi co, la cual re gu la la ge ne ra -
ción y el ma ne jo de los re si duos só li dos ur ba nos, de los re si duos pe -
ligro sos y de los re si duos só li dos no pe li gro sos ge ne ra dos por las di ver -
sas ac ti vi da des pro duc ti vas, a los cua les se agru pa ba jo la de no mi na ción
de re si duos de ma ne jo es pe cial.

Pa ra po ner en pers pec ti va es ta ley, es con ve nien te re pa sar cuál ha si do la 
evo lu ción del país en los úl ti mos años en as pec tos re la cio na dos con la ge -
ne ra ción de re si duos, con lo cual se po drá per ci bir la ur gen te ne ce si dad de
un cam bio de en fo que re gu la to rio y de pa ra dig ma en la ma te ria. Asi mis mo, 
se con si de ra in dis pen sa ble re vi sar cuá les han si do las po lí ti cas, pro gra mas
y ac cio nes más des ta ca das en es te cam po, sus avan ces y sus re za gos; me -
dian te es ta ley se bus ca con so li dar los lo gros y su pe rar las ba rre ras que se
han opues to a la mi ni mi za ción y al ma ne jo am bien tal men te ade cua do de
los re si duos.

II. TENDENCIAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS

Mé xi co se en cuen tra en un pro ce so de tran si ción de mo grá fi ca o de cam -
bio en la di ná mi ca po bla cio nal, ca rac te ri za do, en tre otros, por una re duc -
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ción sig ni fi ca ti va de la ta sa de cre ci mien to, la cual al can zó en el úl ti mo
cen so de 2000 un va lor de 1.68%, que, si bien es tá por arri ba del pro me dio
in ter na cio nal de 1.2%, sig ni fi ca un cam bio no ta ble con res pec to a la má xi -
ma ta sa ob ser va da en tre 1960 y 1970, pe rio do en el cual al can zó 3%
anual.1 Co mo con se cuen cia de lo an te rior, la po bla ción pa só de 13.6 mi llo -
nes de ha bi tan tes en 1900, a 97.5 en el año 2000 y las pro yec cio nes al res -
pec to in di can que pa ra el año 2040 se al can za rá el má xi mo his tó ri co de cre -
ci mien to po bla cio nal, pa ra lue go de cli nar.2

Estos cam bios en la di men sión de la po bla ción, co mo re sul ta evi den te,
no pue den ser ig no ra dos por quie nes se ocu pan de la ges tión de los re si -
duos, pues to que plan tean una pre sión con si de ra ble en cuan to a la de man da 
de ser vi cios en la ma te ria. Este pro ble ma se vuel ve más com ple jo si se añade 
el he cho de que la po bla ción no se en cuen tra dis tri bui da de ma ne ra ho mo -
gé nea en las trein ta y dos en ti da des fe de ra ti vas que con for man el país, ni
en to dos los mu ni ci pios o de le ga cio nes (en el ca so del Dis tri to Fe de ral, la
ciu dad ca pi tal) que las cons ti tu yen.

Por lo an te rior, y sin to mar en cuen ta otros fac to res que se abor da rán
más ade lan te, se per ci be que el vo lu men de ge ne ra ción de re si duos va ría de 
una lo ca li dad a otra, por lo cual su ges tión de be de res pon der a las ne ce si -
da des y cir cuns tan cias par ti cu la res de ca da una de ellas.

No me nos im por tan te pa ra la re gu la ción y el con trol de los re si duos, es
la ten dencia acen tua da ha cia la ur ba ni za ción ob ser va da en el cur so del si -
glo pa sa do, ya que al ini ciar és te, ca si cua tro quin tas par tes de la po bla ción
ha bi ta ba en el me dio ru ral, en tan to que en el año 2000, la po bla ción ur ba na 
re pre sen tó el 70.6%. Igual men te sig ni fi ca ti vo, es el he cho de que el 47%
de la po bla ción ur ba na se con cen tra en seis zo nas me tro po li ta nas, que in clu -
yen a las ciu da des de Mé xi co, Gua da la ja ra y Mon te rrey, con 18.3, 3.8 y 3.3
mi llo nes de ha bi tan tes res pec ti va men te; así co mo a Tlax ca la, León y To lu ca
con más de un mi llón de ha bi tan tes. Esta si tua ción en tra ña un ver da de ro
de sa fío pa ra los res pon sa bles de brin dar los ser vi cios ur ba nos en esas gran -
des me tró po lis, entre los cua les se en cuen tran los ser vi cios de lim pia y aseo 
ur ba no.

Ca be se ña lar que exis ten es ta dos en los que to da vía la ma yor par te de la
po bla ción vi ve en zo nas ru ra les, co mo ocu rre en Oa xa ca, Chia pas, Hi dal -
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1 Con se jo Na cio nal de Po bla ción (Co na po), 2001.
2 Infor me de la Si tua ción del Me dio Ambien te en Mé xi co. Com pen dio de es ta dís ti -

cas am bien ta les 2002, Se mar nat, 2003.
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go, Ta bas co y Za ca te cas, lo que plan tea que en ma te ria de re si duos no pue -
de ha ber re ce tas pres crip ti vas res pec to a su ges tión que apli quen de la mis -
ma ma ne ra en to do el país.

Co mo la ge ne ra ción de re si duos se ha vis to que se aso cia al cre ci mien to
del Produc to Inter no Bru to (PIB), al igual que a la ca pa ci dad de gas to de la
po bla ción,3 es útil te ner pre sen te có mo han va ria do es tos pa rá me tros a ni -
vel na cio nal. Tam bién es per ti nen te lla mar la aten ción so bre có mo se de sa -
rro lló el pro ce so que ha lle va do a la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) y de otros tra ta dos co mer cia les in ter na cio -
na les, así co mo a la ad he sión de Mé xi co a la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra -
ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), lo cual ha in ci di do tan to en la ge -
ne ra ción de los re si duos co mo en la nue va vi sión acer ca de su ges tión.

Pa ra los es tu dio sos de la eco no mía, el des pe gue eco nó mi co de Mé xi co
tu vo lu gar en el pe rio do 1940-1954, du ran te el cual el cre ci mien to del PIB
fue de 5.8%, en tan to que la in fla ción pro me dio fue de 10.5%; mien tras que 
du ran te el si guien te pe rio do com pren di do en tre 1954 y 1970 se pro du jo un
“de sa rro llo es ta bi li za dor” en el que se ob ser vó la ta sa de cre ci mien to más
ele va da de la pro duc ción (con un cre ci mien to del PIB de 6.8%) y la me nor
ta sa de in fla ción (4.7%).4

Des de la pers pec ti va de la ge ne ra ción de re si duos, es to sig ni fi có que a
los gran des vo lú me nes de re si duos ge ne ra dos por la ac ti vi dad mi ne ra tra -
di cio nal del país y am plia men te di fun di da en el te rri to rio na cio nal, se vi -
nie ron a su mar los re sul tan tes de la trans for ma ción de ma te rias pri mas en
la in dus tria ma nu fac tu re ra y los aso cia dos a la tec ni fi ca ción de la agri cul -
tu ra, al uso de agro quí mi cos y a la eli mi na ción de sus en va ses va cíos. El
de sa rro llo de la in dus tria pe tro le ra, en ge ne ral, y de la in dus tria pe tro quí -
mi ca, en par ti cu lar, tam bién se acom pa ñó de la ge ne ra ción de vo lú me nes
im por tan tes de re si duos.

Nue va men te en es te ca so, la dis tri bu ción de las ac ti vi da des pro duc ti vas
an tes se ña la das, se lle vó a ca bo de ma ne ra de si gual en el te rri to rio y en zo -
nas que se con vir tie ron en po los de de sa rro llo, de ma ne ra que se pro du jo
una di ver si fi ca ción en el ti po de re si duos ge ne ra dos a ni vel re gio nal.

Entre 1970 y 1982, la im plan ta ción de una po lí ti ca de sus ti tu ción de im -
por ta cio nes se vio acom pa ña da de la ge ne ra ción de pro duc tos que no cum -
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3 Ma nual de re fe ren cia de la OCDE so bre pre ven ción es tra té gi ca de re si duos,
ENV/ EPOCPPC, 2000, 5/fi nal.

4 Estu dios eco nó mi cos de la OCDE, Mé xi co 1991/1992, OCDE, 1992.
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plían con las nor mas in ter na cio na les (mu chos de los cua les pro ba ble men te
se con vir tie ron en de se chos más pron to de lo es pe ra do), del cre ci mien to
del sec tor in dus trial y de una ex pan sión ace le ra da del sec tor pú bli co. Ade -
más, es te pe rio do se ca rac te ri zó por un cre ci mien to pro me dio del PIB de
6.2%, un in cre men to de la in fla ción de 19.8% por la de va lua ción de la mo -
ne da, el en deu da mien to pú bli co y por un gas to de fi ci ta rio.

En es tas cir cuns tan cias, y da da la cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción
gu ber na men tal, los mu ni ci pios y las au to ri da des en car ga das de la ges tión
de los re si duos (ori gi nal men te las au to ri da des sa ni ta rias) ca re cie ron de las
ca pa ci da des téc ni cas y de los re cur sos fi nan cie ros pa ra brin dar los ser vi -
cios ur ba nos y de sa nea mien to bá si co, en tan to que el sec tor pro duc ti vo ig -
no ró las re per cu sio nes am bien ta les de sus ac ti vi da des, lo cual se tra du jo en
el aban do no de re si duos por do quier y en pro ble mas de con ta mi na ción tan -
gi bles.

A par tir de 1983 se ini cia un pe rio do en el que los es fuer zos gu ber na -
men ta les se orien ta ron a es ta bi li zar la eco no mía y res tau rar la con fian za
del sec tor pri va do, al can zán do se en tre 1989-1991 un cre ci mien to pro me -
dio del PIB de 4.0% y una in fla ción de 25.1%.

Entre 1982 y el año 2000, se fue ron crean do y for ta le cien do di fe ren tes
ins ti tu cio nes que hoy son la ba se de la ges tión am bien tal en Mé xi co, au na -
do a es to se rea li za ron cam bios ma croe co nó mi cos y se pre pa ró el in gre so
de Mé xi co a la OCDE, así co mo di ver sos tra ta dos co mer cia les in ter na cio -
na les, lo cual abrió las fron te ras del país a un gran nú me ro de pro duc tos im -
por ta dos que han con tri bui do a la di ver si fi ca ción de la com po si ción de los
re si duos ge ne ra dos en la ac tua li dad. Pa ra el año 2001, el PIB per ca pi ta en
Mé xi co fue de 8.2%, uno de los más ba jos en los paí ses de la OCDE (Esta -
dos Uni dos tu vo un PIB per ca pi ta de 32.1% y Ca na dá de 27.1%).5

Es tam bién du ran te es te úl ti mo pe rio do don de se fue ron acen tuan do más 
las de si gual da des ya exis ten tes en tre los sec to res so cia les y don de ha cre ci -
do de ma ne ra sig ni fi ca ti va la po bla ción que vi ve en con di cio nes de po bre -
za (53.7% del to tal), fe nó me nos que a su vez in ci den en la ge ne ra ción y en
el ma ne jo de los re si duos, as pec to en el cual in ter vie nen gru pos mar gi na -
dos que se ocu pan de la se gre ga ción de los ma te ria les po ten cial men te re ci -
cla bles.

Pa ra dar una idea de la si tua ción a es te res pec to, es útil co no cer que el
Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD), ubi có a Mé -
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5 Eva lua ción del de sem pe ño am bien tal de Mé xi co, OCDE, 2003.
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xi co en el año 2000 en la po si ción 54 uti li zan do el Índi ce de De sa rro llo Hu -
ma no (IDH, que co rres pon dió a 0.796), que se ba sa en la es pe ran za de vi da
al na cer, el ni vel edu ca ti vo y el po der ad qui si ti vo de la po bla ción.6 Esto
sig ni fi ca que el país se en cuen tra en la lí nea di vi so ria en tre lo que se con si -
de ra co mo un ín di ce de de sa rro llo hu ma no me dio y al to (0.800), en don de
la ma yo ría de los paí ses de la OCDE ocu pan los lu ga res más al tos (Esta dos
Uni dos tu vo un IDH de 0.927 y Ca na dá de 0.932) y Mé xi co, uno de los paí -
ses miem bros de es ta or ga ni za ción, ocu pa uno de los más ba jos en es ta ca -
te go ría. Sin em bar go, las de si gual da des de una en ti dad a otra son con si de -
ra bles, pues mien tras el Dis tri to Fe de ral al can za un va lor si mi lar al de los
paí ses más de sa rro lla dos de la OCDE, el Mu ni ci pio de Coi co yán de las
Flo res, Oa xa ca, tie ne un IDH de 0.362, equi pa ra ble al de los paí ses más po -
bres del mun do.

III. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELACIONADAS

CON LA REGULACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

En cuan to a la evo lu ción de la ges tión am bien tal y de los re si duos en
Mé xi co, es en la dé ca da de 1970 que se crea la pri me ra Sub se cre ta ría de
Me jo ra mien to del Ambien te, en el se no de la Se cre ta ría de Sa lu bri dad y
Asis ten cia (hoy Se cre ta ría de Sa lud) con un en fo que cen tra do en la pro tec -
ción de la sa lud hu ma na; por lo que la ges tión de los re si duos tu vo una
orien ta ción fun da men tal men te sa ni ta ris ta.

No fue si no has ta la crea ción de la Se cre ta ría de De sa rro llo Urba no y
Eco lo gía (SEDUE), en la dé ca da de los ochen ta, que se abor dó la ges tión
am bien tal des de una pers pec ti va ho lís ti ca que se vio re fle ja da en la Ley
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA),
pu bli ca da en 1988, y en la cual se es ta ble cie ron las ba ses re gu la to rias en
las que se sus ten tó la ges tión de los re si duos pe li gro sos has ta el 8 de ene ro
de 2004.

Es im por tan te ha cer no tar que fue en la dé ca da de 1980 en la que se in -
tro du jo el man da to cons ti tu cio nal pa ra que los mu ni ci pios asu mie ran la
res pon sa bi li dad de brin dar los ser vi cios de lim pia y aseo ur ba no, sin que se 
pre ci sa ra el ti po de re si duos que de bían de cir cuns cri bir se; de ma ne ra que
la pro mul ga ción de la LGEEPA cons ti tu yó un par teaguas al di fe ren ciar los 
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6 Infor me del de sa rro llo hu ma no Mé xi co 2002, Pro gra ma de las Na cio nes Uni das
pa ra el De sa rro llo, 2003.
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re si duos en pe li gro sos y no pe li gro sos, y al dis tin guir en tre es tos úl ti mos, a
los re si duos mu ni ci pa les y a los re si duos in dus tria les, que en rea li dad in -
clu yen los del res to de las ac ti vi da des pro duc ti vas.

Al de sa pa re cer la SEDUE se cons ti tu yó la Se cre ta ría de De sa rro llo So -
cial (Se de sol), a la cual fue trans fe ri da la Sub se cre ta ría de Eco lo gía y en
ella se crea ron en 1994, co mo ór ga nos des con cen tra dos, el Insti tu to Na cio -
nal de Eco lo gía (INE), en car ga do de la for mu la ción de po lí ti cas, ela bo ra -
ción de pro pues tas re gu la to rias y de la emi sión de au to ri za cio nes; así co mo 
la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa), res pon sa ble
de ve ri fi car el cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal y de pro mo ver au -
di to rías am bien ta les vo lun ta rias.

En el pe rio do 1994-2000, con la crea ción de la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te, Re cur sos Na tu ra les y Pes ca (Se mar nap), a la cual fue ron trans -
fe ri dos el INE y la Pro fe pa, se lo gró un avan ce sig ni fi ca ti vo tan to en la ges -
tión am bien tal, en ge ne ral, co mo en la ges tión de los re si duos pe li gro sos,
en par ti cu lar.

Con se cuen te men te con lo an te rior, las en ti da des fe de ra ti vas for mu la ron 
sus pro pias le yes es ta ta les de equi li brio eco ló gi co y pro tec ción del am -
bien te, y en al gu nas de ellas unos cuan tos mu ni ci pios ela bo ra ron los re gla -
men tos co rres pon dien tes en los que in clu ye ron las ba ses re gla men ta rias
pa ra sus ten tar la ges tión de los re si duos de ju ris dic ción lo cal des de una
pers pec ti va am bien tal. En otros ca sos, los mu ni ci pios op ta ron por es ta ble -
cer re gla men tos de ser vi cios ur ba nos, en los cua les in cor po ra ron las dis po -
si cio nes ju rí di cas pa ra re gu lar la ad mi nis tra ción de los ser vi cios de lim pia
y aseo ur ba no, pe ro con un en fo que que no in clu yó la con si de ra ción al de -
sem pe ño am bien tal que de be ría al can zar di cha ad mi nis tra ción.

En cual quie ra de los dos ca sos an te rio res, la fal ta de per so nal en nú me ro
y ca li fi ca ción pro fe sio nal su fi cien te, así co mo la es ca sez de re cur sos fi nan -
cie ros de los ayun ta mien tos, han traí do con si go que di chas dis po si cio nes
regula to rias no se di fun dan, ni se ve ri fi que su cum pli mien to. Más aún, la
fal ta de un co bro apro pia do por brin dar los ser vi cios de re co lec ción y ma -
ne jo de los re si duos mu ni ci pa les (fo men ta do por la fal sa per cep ción de
que el ser vi cio de be ser gra tui to o es tar in clui do en el pa go de los im pues -
tos pre dia les), ha con tri bui do a que éstos sean, muy fre cuen te men te, po co 
efi cien tes y a que se creen por to do el país ti ra de ros de ba su ra con tro la -
dos, pe ro sin nin gu na pre vi sión pa ra pre ve nir y con tro lar la con ta mi na -
ción am bien tal que ello con lle va. De es ta ma ne ra, las pro pias au to ri da des 
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mu ni ci pa les han con tri bui do a la con ta mi na ción del am bien te, en lu gar de
cum plir con su fun ción de ga ran ti zar el de re cho cons ti tu cio nal de to do ciu -
da da no a vi vir en un am bien te sa lu da ble.

A la par que ocu rrie ron los cam bios an tes se ña la dos en ma te ria re gu la to -
ria, el país fue avan zan do tam bién en as pec tos re la cio na dos con la pla nea -
ción y pro gra ma ción de las ac ti vi da des del sec tor pú bli co, pro ce sos en los
cua les se ha ido dan do una cre cien te, or ga ni za da e in for ma da par ti ci pa ción 
pú bli ca. Pa ra ilus trar es ta evo lu ción en las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria
am bien tal y de ges tión de los re si duos, se re su mi rán a con ti nua ción los as -
pec tos más des ta ca dos de los pla nes na cio na les de de sa rro llo y de los pro -
gra mas na cio na les de eco lo gía, que cu bren los pe rio dos gu ber na men ta les
com pren di dos en tre 1983 y 2006, pues es tos ins tru men tos de po lí ti ca en -
mar can la ges ta ción de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte -
gral de los Re si duos, que es el te ma cen tral de es te aná li sis.7

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo 1983-1988 se es ta ble cie ron co mo cri -
te rios pa ra la reor de na ción eco nó mi ca el con trol y la dis mi nu ción de la
con ta mi na ción am bien tal y la res tau ra ción eco ló gi ca; en tan to que, co mo
cri te rios pa ra lo grar el cam bio es truc tu ral, se plan tea ron el apro ve cha mien -
to in te gral y ra cio nal de los re cur sos na tu ra les del país y la con ser va ción y
en ri que ci mien to de los re cur sos na tu ra les re no va bles y el me dio am bien te.
Ca be re sal tar que en es te plan se re co no ció que las po lí ti cas de sa rro llis tas
de la dé ca da de los se ten ta, con tri bu ye ron a alen tar la ge ne ra ción de re si -
duos, mien tras que la ca ren cia de un mar co ju rí di co ade cua do ori gi nó una
po lí ti ca am bien tal ine fi caz.

En el ci ta do plan se pres tó par ti cu lar aten ción a los de se chos só li dos ur -
ba nos, los de se chos só li dos in dus tria les y los re si duos tó xi cos pro ve nien -
tes de her bi ci das y pla gui ci das co mo fuen tes ge ne ra do ras de con ta mi na -
ción del sue lo, por lo cual se plan tea ron co mo lí neas de ac ción las
si guien tes:

a) Ra cio na li zar la ge ne ra ción y el re ci cla je de re si duos só li dos; 
b) Me jo rar la ca li dad y co ber tu ra de los ser vi cios de re co lec ción, tra -

ta mien to y dis po si ción fi nal, y
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7 Evo lu ción de la po lí ti ca na cio nal de ma te ria les pe li gro sos, re si duos y ac ti vi da des
al ta men te ries go sas, lo gros y re tos pa ra el de sa rro llo sus ten ta ble 1995-2000, INE-Se -
mar nat, 2000. 
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c) Esta ble cer pro yec tos de ca pa ci ta ción, di fu sión y edu ca ción en ca -
mi na dos a fo men tar y for ta le cer la con cien cia eco ló gi ca y la par ti -
ci pa ción ciu da da na am plia.

De par ti cu lar re le van cia fue el re co no ci mien to en el Pro gra ma Na cio nal
de Eco lo gía 1984-1988, de que a par tir de la dé ca da de 1950, el vo lu men de
re si duos se ha bía in cre men ta do cer ca de sie te ve ces, mien tras que su com po -
si ción cam bió de ser fun da men tal men te de ti po or gá ni co bio de gra da ble, a
in cluir ma te ria les de len ta y di fí cil de gra da ción; sin que hu bie ra ca pa ci dad
fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va pa ra dar tra ta mien to ade cua do a es te pro ble ma.
Des de en ton ces, se hi zo ma ni fies to que la ma yor par te de los re si duos mu -
ni ci pa les ter mi na dis po nién do se en ti ra de ros a cie lo abier to. Con ba se en
es te diag nós ti co, que si gue sien do vá li do en el pre sen te, se fi ja ron co mo
ob je ti vos:

a) Con tro lar y aba tir la con ta mi na ción del sue lo por re si duos só li dos, 
mu ni ci pa les e in dus tria les y por agro quí mi cos, a tra vés de la apli -
ca ción de la le gis la ción y las nor mas co rres pon dien tes;

b) Au men tar la co ber tu ra de los ser vi cios de re co lec ción, ma ne jo y
dis po si ción fi nal de re si duos só li dos do més ti cos, así co mo es ta -
blecer re lle nos sa ni ta rios en los cen tros ur ba nos con más de 10,000
habi tan tes;

c) Pro mo ver el es ta ble ci mien to de ce men te rios in dus tria les, por par te 
de las em pre sas que ge ne ran re si duos tó xi cos y po ten cial men te pe -
li gro sos, y

d) Bus car me ca nis mos fi nan cie ros pa ra com ba tir la con ta mi na ción
por re si duos só li dos en apo yo al for ta le ci mien to mu ni ci pal.

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo 1989-1994 se de fi nió co mo una prio -
ri dad el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da y del ni vel de bie nes tar de la
po bla ción, en ten dién do se co mo me dio pa ra lo grar és te, en tre otros, la pro -
tec ción y res tau ra ción del me dio am bien te; en fa ti zán do se la ne ce si dad de
adop tar un en fo que pre ven ti vo y no so la men te co rrec ti vo. A fin de pre ve -
nir y con tro lar la con ta mi na ción aso cia da al ma ne jo de los re si duos só li -
dos, se plan teó la ne ce si dad de rea li zar ac cio nes des ti na das a:
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a) Lo grar la co la bo ra ción de las em pre sas pa ra el tra ta mien to de sus
re si duos in dus tria les, par ti cu lar men te de aque llos que son pe li gro -
sos;

b) Impul sar la crea ción de áreas pa ra el con fi na mien to se gu ro de re si -
duos só li dos;

c) Acti var el es ta ble ci mien to de plan tas re ci cla do ras, de tra ta mien to e 
in ci ne ra ción de re si duos só li dos;

d) Avan zar en el re ci cla je de ma te ria les sus cep ti bles de reu ti li zar se, a 
fin de re du cir vo lú me nes a tra tar o dis po ner en el sue lo;

e) Vi gi lar la emi sión de re si duos pe li gro sos en los pro ce sos de trans -
for ma ción y es ta ble cer me ca nis mos que hi cie ran que las in dus trias 
en fren ta ran los cos tos de es te ti po de con ta mi na ción;

f) Pro pi ciar la dis mi nu ción del uso en la in dus tria de ma te ria les de
len ta de gra da ción, y

g) For mar cua dros téc ni cos su fi cien tes y ade cua da men te ca pa ci ta dos
pa ra la aten ción del pro ble ma.

En el Pro gra ma Na cio nal pa ra la Pro tec ción del Me dio Ambien te
1990-1994 se iden ti fi có la ne ce si dad de me jo rar los sis te mas pro duc ti vos y 
de cam biar al gu nos há bi tos y prác ti cas de la so cie dad, to man do en cuen ta
que la ob ten ción de los re sul ta dos es pe ra dos lle va ría años; lo cual im pli ca -
ba es ta ble cer una ges tión con un ho ri zon te a lar go pla zo que in vo lu cra ra a
los tres ór de nes de go bier no. Tam bién en es te pro gra ma se acor dó una im -
por tan cia prio ri ta ria al con trol de los re si duos só li dos in dus tria les, in clu -
yen do aque llos con si de ra dos co mo pe li gro sos, que es ta ban sien do eli mi -
na dos de ma ne ra am bien tal men te ina de cua da. Entre las ac cio nes a
de sa rro llar se in clu ye ron las si guien tes:

a) Pro mo ver la ac tua li za ción del mar co le gal pa ra la aten ción in te gral 
de los pro ble mas;

b) Apo yar el for ta le ci mien to de la ca pa ci dad mu ni ci pal pa ra el cum -
pli mien to ca bal de sus atri bu cio nes de sa nea mien to;

c) Fo men tar la am plia ción de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra el con -
trol, el tra ta mien to y la dis po si ción fi nal de re si duos só li dos;

d) Pro mo ver el con trol de la fa bri ca ción de pro duc tos de se cha bles, y
e) Pro pi ciar una cul tu ra so cial más res pe tuo sa del en tor no.
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A su vez, se in clu ye ron co mo me tas:

a) Dis mi nuir los ni ve les de con ta mi na ción del sue lo, prin ci pal men te
en las tres gran des zo nas me tro po li ta nas, en los co rre do res y puer -
tos in dus tria les y en las prin ci pa les ciu da des fron te ri zas y tu rís ti -
cas;

b) Ela bo rar pro gra mas in te gra les pa ra re si duos só li dos en coor di na ción 
con los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, con mi ras a una ma yor
efi cien cia en el sis te ma ter mi nal, a la par de con tar con una in fraes -
truc tu ra de con fi na mien to de re si duos só li dos in dus tria les que ga -
ran ti ce ple na men te su con trol;

c) Incre men tar las plan tas de re ci cla je, tra ta mien to, in ci ne ra ción y
con fi na mien to con tro la do, con for me a las ne ce si da des de los mu -
ni ci pios y co rre do res in dus tria les;

d) Com ple tar el in ven ta rio de re si duos in dus tria les, pla gui ci das ca du -
cos y de fer ti li zan tes;

e) Implan tar pro ce sos me nos con ta mi nan tes y via bles, des de un pun -
to de vis ta eco nó mi co, pa ra la ins ta la ción de re cep to res de agro -
quí mi cos en el país, y

f) Re du cir la pro duc ción y uti li za ción de ma te ria les de len ta de gra da -
ción y pro mo ver la ins ta la ción de plan tas de re ci cla je y cen tros de
aco pio, me dian te con ve nios de con cer ta ción con el sec tor pri va do
y la in dus tria pa raes ta tal.

Es du ran te es te pe rio do que se for mu la ron las Ba ses pa ra una po lí ti ca
na cio nal de re si duos pe li gro sos, me dian te un pro ce so de con sul ta pú bli ca
y de par ti ci pa ción de re pre sen tan tes de los di ver sos sec to res so cia les in te -
re sa dos, la cual si gue sien do vá li da en la ac tua li dad.8

El ca rác ter dis tin ti vo del Plan Na cio nal de De sa rro llo 1995-2000 es la
pro pues ta pa ra lo grar un de sa rro llo eco nó mi co sus ten ta ble, pa ra lo cual se
iden ti fi ca la ne ce si dad de adop tar po lí ti cas cla ras que es ti mu len tan to la di -
fu sión y adop ción de tec no lo gías lim pias, co mo el cum pli mien to de la nor -
ma ti vi dad am bien tal; ba sán do se en la apli ca ción del prin ci pio de que quien 
con ta mi ne pa gue y quien in cum pla la nor ma sea cas ti ga do. En él se re co -
no ce, tam bién, la im por tan cia de asu mir ple na men te las res pon sa bi li da des
y los cos tos del apro ve cha mien to du ra de ro de los re cur sos na tu ra les re no -
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va bles y del me dio am bien te, y se acuer da prio ri dad a la pro mo ción de in -
ver sio nes en in fraes truc tu ra am bien tal, a la crea ción de mer ca dos y de fi -
nan cia mien tos des ti na dos a la pro tec ción del am bien te y los re cur sos
na tu rales. Au na do a ello, se se ña la co mo un as pec to cru cial la reo rien ta -
ción de los pa tro nes de con su mo y cum pli mien to efec ti vo de las le yes, pa ra 
lo cual se re quie re fo men tar una cul tu ra de pre ven ción y apro ve cha mien to
sus ten ta ble de los re cur sos, co mo una ta rea com par ti da en tre el Esta do y la
so cie dad.

En el Pro gra ma de Me dio Ambien te 1995-2000 se sub ra yó que el de sa -
rro llo sus ten ta ble re quie re cam bios ins ti tu cio na les en la ad mi nis tra ción
pú bli ca, del mar co nor ma ti vo y re gu la to rio, de los pa tro nes cul tu ra les, de
la es truc tu ra de par ti ci pa ción y co rres pon sa bi li dad de la so cie dad y del
sen ti do de so be ra nía na cio nal, con ba se en los si guien tes prin ci pios:

1. Pre ven ción;
2. Sub si dia rie dad;
3. Asun ción de los cos tos am bien ta les por par te de quien los pro vo -

ca, y
4. Equi dad.

A su vez, en el pro gra ma se plan tea que pa ra con fi gu rar las nue vas pre -
fe ren cias so cia les, com pa ti bles con la ca li dad am bien tal que se bus ca en el
mar co de la glo ba li za ción, son ne ce sa rios los si guien tes ele men tos: in for -
ma ción, edu ca ción y cul tu ra. Entre las me tas y los pro yec tos y ac cio nes
con si de ra dos en el pro gra ma se en cuen tran los ci ta dos en los cua dros si -
guien tes:
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METAS DEL PROGRAMA DE MEDIO
AMBIENTE 1995-2000

Res pec to a la re duc ción y ma ne jo se -
gu ro de re si duos pe li gro sos

Pro mo ver la mi ni mi za ción de la can ti -
dad de re si duos pe li gro sos y los
riesgos in he ren tes a su ma ne jo, a tra vés 
de in cen ti var cam bios ha cia pro ce sos
y tec no lo gías más lim pios.
Re du cir el im pac to am bien tal atri bui -
ble a los re si duos pe li gro sos en lo que
res pec ta a acuí fe ros, sue los, ries go, sa -
lud y ca de nas tró fi cas.
Fo men tar la re cu pe ra ción de ma te rial
se cun da rio, así co mo de in su mos y ener-
gé ti cos que evi ten el ago ta mien to de re-
cur sos na tu ra les.
Incre men tar la ofer ta de sis te mas e in -
fraes truc tu ra de ma ne jo ade cua do de
resi duos pe li gro sos.
Lo grar la con cu rren cia or de na da en tre
la fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios en
el ma ne jo de los re si duos pe li gro sos.
Aten der y dar cum pli mien to a los com-
pro mi sos in ter na cio na les.

Res pec to al fe de ra lis mo y des cen tra li -
za ción de la ges tión am bien tal

For ta le cer las ca pa ci da des de ges tión
am bien tal de en ti da des fe de ra ti vas y
muni ci pios.
De sa rro llar cua dros téc ni cos e ins ti tu -
cio na les a ni vel lo cal en car ga dos de la 
ges tión am bien tal.

Res pec to a la par ti ci pa ción ciu da da na Acer car las de ci sio nes de po lí ti ca am -
bien tal a los ac to res y pro ble mas re le -
van tes.
Con so li dar y am pliar los es pa cios de
par ti ci pa ción so cial a ni vel fe de ral, es -
ta tal y lo cal.
Pro mo ver nue vos fo ros y me ca nis mos
de in ter ven ción en los que los ciu da -
da nos y au to ri da des re fle xio nen y de-
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ba tan de ma ne ra con jun ta so bre la adop-
ción de po lí ti cas am bien ta les.

Pro pi ciar la co rres pon sa bi li dad y la
par ti ci pa ción or ga ni za da de los di fe -
ren tes gru pos y sec to res so cia les en
los pro ce sos de ges tión am bien tal.
Fa ci li tar la ac ción co lec ti va, ge ne rar
con sen sos y ex ten der los már ge nes de
par ti ci pa ción so cial en la for mu la ción
y ges tión de po lí ti cas am bien ta les.
Intro du cir nue vas ac ti vi da des re la cio -
na das con la eva lua ción de po lí ti cas y
pre sen ta ción de pro pues tas y re co men -
da cio nes des de el ám bi to ciu da da no.

PRO YEC TOS Y AC CIO NES DEL PROGRAMA
DE ME DIO AMBIEN TE 1995-2000

Res pec to a la re duc ción y ma ne jo se -
gu ro de re si duos pe li gro sos

Fo men tar un sis te ma de in for ma ción geo -
grá fi ca na cio nal pa ra lo ca li za ción de in-
fraes truc tu ra de re si duos pe li gro sos.
Esta ble cer un in ven ta rio na cio nal de ge -
ne ra ción de re si duos pe li gro sos.
Crear un cen tro de in for ma ción y se gui -
mien to tec no ló gi co.
Pro mo ver la cer ti fi ca ción y dic ta mi na -
ción en re gu la ción di rec ta pa ra re si duos
pe li gro sos.
Esta ble cer una nue va nor ma ti va pa ra la
de fi ni ción de re si duos pe li gro sos.
Idear una nue va nor ma ti va pa ra el tra ta -
mien to tér mi co, el con fi na mien to y el
re ci cla je.
Esta ble cer un sis te ma de eva lua ción de
ries go am bien tal de re si duos pe li gro sos.
De sa rro llar un sis te ma de ma ni fies tos,
in ven ta rios y cum pli mien to.
De sa rro llar los mer ca dos y sis te mas
de ma ne jo de re si duos prio ri ta rios.

NUEVA VISIÓN  LEGISLATIVA DE LOS RESIDUOS EN MÉXICO 417

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



Incre men tar el ras treo y la vi gi lan cia
del mo vi mien to trans fron te ri zo de re -
si duos pe li gro sos.
Cons truir in fraes truc tu ra y brin dar ser -
vi cios in te gra les pa ra zo nas prio ri ta rias.

Res pec to al fe de ra lis mo y des cen tra li -
za ción de la ges tión am bien tal

Ca pa ci tar a las de pen den cias es ta ta les.

Rea li zar es tu dios de apo yo pa ra la ges -
tión lo cal.
Di se ñar una es tra te gia de des cen tra li za -
ción de ins tru men tos de po lí ti ca am -

bien tal.

Res pec to a la par ti ci pa ción ciu da da na De sa rro llar ins tan cias don de par ti ci -
pen or ga nis mos de la ciu da da nía in te -
re sa dos en la ma te ria.

Entre los pro duc tos del re fe ri do pro gra ma se en cuen tran la for mu la ción e
ins tru men ta ción de un Pro gra ma pa ra la Mi ni mi za ción y Ma ne jo Inte gral de
los Re si duos Pe li gro sos en Mé xi co 1996-2000, así co mo el es ta ble ci mien to
de una Red Me xi ca na de Ma ne jo Ambien tal de Re si duos (Re mex mar), que
has ta el fi nal del ci ta do pe rio do in vo lu cró la crea ción y ope ra ción de Nú -
cleos Téc ni cos Inter sec to ria les de la mis ma en 21 en ti da des fe de ra ti vas y en
di ver sas de le ga cio nes del Dis tri to Fe de ral y mu ni ci pios co nur ba dos del
Esta do de Mé xi co, a fin de apo yar la pues ta en prác ti ca del mis mo.

Fi nal men te, en el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006 se plan tea co -
mo uno de los as pec tos con si de ra dos to ra les el for ta le ci mien to de la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca y la in no va ción tec no ló gi ca pa ra apo yar tan to el de sa -
rro llo sus ten ta ble del país, co mo la adop ción de pro ce sos pro duc ti vos y
tec no lo gías lim pias; con el fin de de sa rro llar po lí ti cas que fa vo rez can las
in ver sio nes en pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción.

En el diag nós ti co rea li za do pa ra sus ten tar el Pro gra ma Na cio nal de Me -
dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les 2001-2006 se iden ti fi ca que:

a) La con ta mi na ción de los sue los tie ne su prin ci pal fuen te en los de -
se chos só li dos mu ni ci pa les y en los re si duos pe li gro sos.

b) En las úl ti mas cua tro dé ca das se ha in cre men ta do en 200% la ge -
ne ra ción de re si duos só li dos por ha bi tan te y la com po si ción de és -
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tos ha pa sa do de ser ma yo ri ta ria men te or gá ni ca a in cluir una al ta
pro por ción de plás ti cos y pro duc tos de len ta des com po si ción, lo
que ha ce ne ce sa rio el uso de pro ce sos fí si cos, bio ló gi cos o quí mi -
cos pa ra lle var se a ca bo.

c) El 62% de las 84,200 to ne la das dia rias de re si duos ge ne ra dos en
el país co rres pon den a re si duos que pro vie nen de la zo na cen tro y el 
Dis tri to Fe de ral, de los cua les cer ca del 50% se de po si ta en ti ra de -
ros a cie lo abier to no con tro la dos, que no cum plen con los re qui si -
tos pa ra su ade cua da dis po si ción, mien tras que del to tal de re si -
duos só li dos mu ni ci pa les ge ne ra dos dia ria men te, cer ca de vein te
mil to ne la das (equi va len tes al 23%), no son re co lec ta dos o se de -
po si tan en ti ra de ros clan des ti nos, en bal díos o en ca lles.

d) Con la ex cep ción de los re lle nos sa ni ta rios, los de más si tios de
dis po si ción fi nal pre sen tan con di cio nes de ries gos a la sa lud y al
am bien te de bi do a la fal ta de co ber tu ra y a la pro duc ción in con tro -
la da de bio gas (en tre ellos el me ta no aso cia do al cam bio cli má ti co
glo bal) y li xi via dos.

e) El con fi na mien to de los re si duos pe li gro sos de be ser el úl ti mo re -
cur so en cuan to a su ma ne jo, ya que exis ten otras op cio nes co mo
el re ci cla je.

Con ba se en el diag nós ti co an te rior, se fi ja ron las si guien tes me tas re la -
ti vas a la ges tión de los re si duos:

METAS DEL PROGRAMA NACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2001-2006

Nue va ges tión am bien tal De te ner y re ver tir la con ta mi na ción
del sue lo a tra vés de in cre men tar la
ca pa ci dad ins ta la da pa ra el ma ne jo de
re si duos pe li gro sos de 5.2 a 6.4 mi llo -
nes de to ne la das anua les.

Pa drón de ge ne ra do res de re si duos y
ma te ria les pe li gro sos

Ampliar lo del ac tual 8% en el año 2000 
al 100% en el 2006.

Inven ta rio na cio nal de re si duos y ma -
te ria les pe li gro sos

Con cluir lo y man te ner lo ac tua li za do.

NUEVA VISIÓN  LEGISLATIVA DE LOS RESIDUOS EN MÉXICO 419

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



Ca pa ci ta ción Ca pa ci tar al 100% de las au to ri da des
lo ca les pa ra el ma ne jo de los re si duos
en cuen cas que in te gran el Pro gra ma
de Ciu da des Sus ten ta bles.

Con el pro pó si to de lo grar ciu da des y cam pos li bres de ba su ra y re si -
duos pe li gro sos que pue dan afec tar la sa lud de la po bla ción, se es ta ble ció
co mo pro gra ma es tra té gi co la Cru za da Na cio nal por un Mé xi co Lim pio,
cu yos ob je ti vos dis tin ti vos se re su men a con ti nua ción:

OBJE TI VOS DEL PRO GRA MA ESTRATÉGICO
“CRUZADA POR UN MÉ XI CO LIM PIO”

Orien ta ción de las ac cio nes Re du cir, reu sar y re ci clar.

Obje ti vos 1. Dis mi nuir el pro ble ma de la dis po -
si ción de re si duos.
2. Ge ne rar una ma yor ac ti vi dad eco -
nó mi ca en tor no a los re si duos.
3. Re du cir los pro ble mas am bien ta les
y los ries gos a la sa lud.

A. Ela bo ra ción de un Pro gra ma Na -
cio nal pa ra el Ma ne jo Inte gral de Re -
si duos Só li dos Mu ni ci pa les, Indus tria -
les y Pe li gro sos, que per mi ta unir y
coor di nar los es fuer zos de los tres ni -
ve les de go bier no y los dis tin tos sec to -
res de la so cie dad.
B. Fo men to y apo yo a la cons truc ción de
in fraes truc tu ra y el equi pa mien to que per -
mi ta mi ni mi zar, re co lec tar, trans por tar,

tratar, re ciclar y dispo ner en for ma se gu -
ra los re si duos só li dos en to do el país.
C. De sa rro llo de un mar co re gu la to rio
y de ins tru men tos de fo men to que for -
ta lez can las ca pa ci da des ins ti tu cio na -
les en los tres ni ve les de go bier no, pa -
ra pro pi ciar la ac ti va par ti ci pa ción de
la so cie dad y la in dus tria.
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En re la ción con el de sa rro llo del mar co re gu la to rio, en el pro gra ma se
se ña la que la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Se mar -
nat), que es la ac tual au to ri dad am bien tal fe de ral, tra ba ja rá es tre cha men te
con el Con gre so de la Unión pa ra lle nar los va cíos le ga les en ma te ria de
ma ne jo in te gral de re si duos.

Pa ra fi na li zar es te re pa so del con tex to na cio nal en el cual se for mu ló y
apro bó la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos
de Mé xi co, se re su men a con ti nua ción las con clu sio nes y re co men da cio nes
ema na das de la eva lua ción del de sem pe ño am bien tal de Mé xi co, rea li za da
en 2003 por la OCDE, en lo que res pec ta a la ges tión de los re si duos.

RE SU MEN DE LAS CON CLU SIO NES DE LA EVALUACIÓN
DEL DE SEM PE ÑO DE LA GES TIÓN DE LOS RESIDUOS

DE MÉ XI CO REA LI ZA DA POR LA OCDE EN 2003

• Se han rea li za do es fuer zos sig ni fi ca ti vos para me jo rar el ma ne jo de re si duos
pe li gro sos en Mé xi co.

• La ca pa ci dad de tra ta mien to y dis po si ción está au men tan do cons tan te y rá pi -
da men te, con una ca pa ci dad de ges tión ade cua da que al can za el 50% de la
gene ra ción de re si duos pe li gro sos y 100% de la ge ne ra ción de re si duos bio ló gi -
co-in fec cio sos.

• Se ha es ta ble ci do un sis te ma para mo ni to rear la ge ne ra ción, tra ta mien to y dis -
po si ción de re si duos pe li gro sos y su co ber tu ra se está ex pan dien do.

• El mar co in ter se cre ta rial para el ma ne jo de sus tan cias quí mi cas tó xi cas ha sido 
ac ti vo, y se han for ta le ci do los es fuer zos para pro mo ver la sus ti tu ción de sus -
tan cias pe li gro sas por sus tan cias no pe li gro sas.

• Ha em pe za do la la bor de iden ti fi car si tios con ta mi na dos, asig nan do prio ri da -
des a es tos lu ga res se gún la ur gen cia de la re me dia ción.

• En con tras te:

• El ma ne jo de re si duos a ni vel mu ni ci pal se en cuen tra en una eta pa in ci pien te.

• El mar co le gis la ti vo ha sido re cien te men te apro ba do pero aún no ha sido im -
ple men ta do.

• La ca pa ci dad de dis po si ción de de se chos es tan ina de cua da que más de la mi -
tad de los re si duos mu ni ci pa les es ver ti da en re lle nos sa ni ta rios ile ga les o que
no es tán con tro la dos.

• Los go bier nos lo ca les no tie nen la ca pa ci dad para un ma ne jo ade cua do de los
re si duos.

• La ma yo ría de los ho ga res no pa gan por la re co lec ción de ba su ra.
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• Aun que re cien te men te se pro pu so un es que ma de de pó si to-reem bol so para las
bo te llas de plás ti co, aún el uso de ins tru men tos eco nó mi cos es muy es ca so.

• Si bien una par te de los re si duos es re ci cla da por el sec tor in for mal, el ín di ce de 
re ci cla do en Mé xi co se en cuen tra en tre los más ba jos de los paí ses de la
OCDE.

• Poco se ha he cho para re me diar flu jos de de se chos im por tan tes (ejem plo: llan -
tas, acei tes usa dos, em pa ques de plás ti co).

RE SU MEN DE RECOMENDACIONES DE LA OCDE
RESPECTO DE LA GES TIÓN DE LOS RESIDUOS

DE MÉ XI CO EN 2003 

• Vi gi lar el cum pli mien to de las re gu la cio nes so bre re si duos y re du cir el de se -
cho ile gal de re si duos pe li gro sos y mu ni ci pa les, a ni vel na cio nal y de los go -
bier nos lo ca les.

• Con ti nuar im pul san do el ma ne jo de re si duos pe li gro sos y me jo rar el mo ni to -
reo de su ge ne ra ción, es for zán do se por cum plir con la meta para el re gis tro na -
cio nal (100% de co ber tu ra para 2006).

• Instru men tar el mar co le gal re cien te men te adop ta do para el ma ne jo de re si -
duos mu ni ci pa les; in cre men tar la ca pa ci dad de ma ne jo de re si duos de las au to -
ri da des mu ni ci pa les y de em pre sas ope ra ti vas.

• De sa rro llar una es tra te gia na cio nal y pro gra mas lo ca les para re du cir la ge ne ra -
ción de re si duos ur ba nos y pe li gro sos.

• Incre men tar la in ver sión en in fraes truc tu ra (por ejem plo, re lle nos sa ni ta rios,
clau su ra de re lle nos sa ni ta rios ile ga les) para el ma ne jo de re si duos mu ni ci pa -
les y ex ten der los ser vi cios a las ciu da des me dia nas y pe que ñas.

• Me jo rar y mo der ni zar el re ci cla do y reu ti li za ción de los re si duos mu ni ci pa les,
in tro du cien do la res pon sa bi li dad del pro duc tor para los flu jos de re si duos se -
lec cio na dos y to man do en cuen ta los fac to res so cia les (por ejem plo, la fun ción 
del sec tor in for mal); au men tar la ela bo ra ción de com pos ta a par tir de los re si -
duos or gá ni cos).

• Ace le rar la iden ti fi ca ción de si tios con ta mi na dos; de sa rro llar e im ple men tar
es tra te gias de re me dia ción na cio nal.

En la es ce na in ter na cio nal, Mé xi co ha es ta do par ti cu lar men te ac ti vo en
lo que res pec ta a la sus crip ción de tra ta dos re la cio na dos con la ges tión am -
bien tal en ge ne ral, pe ro que in clu yen con si de ra cio nes res pec to a la ges tión
de los re si duos (por ejem plo el Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal pa ra la
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Pro tec ción de la Fron te ra, sus cri to con los Esta dos Uni dos; o el Acuer do de 
Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te, fir ma do a raíz del es ta ble ci -
mien to del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Ca na dá y Esta dos Uni dos). Asi -
mis mo, el go bier no de Mé xi co sus cri bió y ra ti fi có el Con ve nio de Ba si lea
so bre el mo vi mien to trans fron te ri zo y la dis po si ción de los re si duos pe li -
gro sos y el Con ve nio de Esto col mo re la cio na do con la li be ra ción al am -
bien te de con ta mi nan tes or gá ni cos per sis ten tes (en tre otros, du ran te los
pro ce sos de in ci ne ra ción de re si duos).

IV. LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

DE LOS RESIDUOS EN PERSPECTIVA

Si bien es cier to que es ta ley se ba sa en las lec cio nes de ri va das de más de 
vein te años de po lí ti cas de ges tión am bien tal y de los re si duos a ni vel na -
cio nal, tam bién lo es que re co ge las ex pe rien cias tan to de paí ses de sa rro lla -
dos co mo en vías de de sa rro llo, que que da ron plas ma das en los seis li bros
y ma nua les pu bli ca dos por la Cá ma ra de Di pu ta dos, du ran te la LVIII Le -
gis la tu ra, que apa re cen lis ta dos en el cua dro si guien te y que es tán dis po ni -
bles en la pá gi na web: www.pvem.org.mx.

PUBLICACIONES EN LAS QUE SE SUSTENTA LA LEY
GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

DE LOS RESIDUOS Y SU APLICACIÓN*

I. Ha cia un Mé xi co sin ba su ra: ba ses e im pli ca cio nes de las le gis la cio -
nes so bre re si duos, 2001.

II. Se rie de ma nua les pa ra re gu lar los re si duos con sen ti do co mún:

1. Ma nual 1: Intro duc ción y téc ni ca re gu la to ria, 2002.
2. Ma nual 2: Con ta mi na ción por re si duos. Pre ven ción y re me dia ción, 

2002.
3. Ma nual 3: Va lo ri za ción de re si duos, par ti ci pa ción so cial e in no va -

ción en su ges tión, 2003.
4. Ma nual 4: Guías pa ra fa ci li tar la in ter pre ta ción de la Ley Ge ne ral

pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos, 2003.

    *  Ela bo ra das por la doc to ra Cris ti na Cor ti nas de Na va, au to ra del pre sen te tra ba jo.
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No me nos tras cen den te es el he cho de que la ley in cor po ró tres ini cia ti -
vas en ma te ria de ges tión de re si duos dis tin tas, pre sen ta das por tres gru pos
par la men ta rios di fe ren tes; la pri me ra, an te la Cá ma ra de Di pu ta dos en no -
viem bre de 2001, y an te la Cá ma ra de Se na do res en 2002, las res tan tes.

Otro ras go dis tin ti vo de es ta ley es que re co ge las pro pues tas y ob ser va -
cio nes he chas por el Eje cu ti vo (re pre sen ta do por la Se mar nat y la Se cre ta -
ría de Sa lud), así co mo de re pre sen tan tes de di ver sos sec to res so cia les, en -
tre los que so bre sa len la in dus tria y las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les 
preo cu pa das por las po si bles con se cuen cias de la in ci ne ra ción de los re si -
duos.

Igual men te re le van te es que es ta Ley fue dic ta mi na da por tres co mi sio -
nes dis tin tas (Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, Cien cia y Tec no lo -
gía, y Asun tos Le gis la ti vos) pa ra cui dar los as pec tos am bien ta les, aten der
a la preo cu pa ción res pec to a la in ci ne ra ción de re si duos y cui dar la cons ti -
tu cio na li dad de la ley, y el he cho de ha ber si do apro ba da por una ni mi dad
en am bas Cá ma ras y pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 8
de oc tu bre de 2003, ca si dos años des pués de ha ber si do so me ti da a la con -
si de ra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos por pri me ra vez.

En lo que se re fie re al tex to de la ley, des ta ca en pri mer tér mi no la de fi -
ni ción de su ob je to, ex pre sa do co mo si gue:

Sus dis po si cio nes son de or den pú bli co e in te rés so cial y tie nen como ob -
je tivo ga ran ti zar el de re cho de to da per so na al me dio am bien te ade cua do y 
pro pi ciar el de sa rro llo sus ten ta ble a tra vés de la pre ven ción de la ge ne ra -
ción, la va lo ri za ción y la ges tión in te gral de los re si duos pe li gro sos, de los 
re si duos só li dos ur ba nos y de ma ne jo es pe cial; pre ve nir la con ta mi na ción
de si tios con es tos re si duos y lle var a ca bo su re me dia ción.

Co mo pue de apre ciar se la ley re fle ja el en fo que de las po lí ti cas pú bli cas
en la ma te ria, que bus ca pre ve nir el ago ta mien to de los re cur sos na tu ra les y 
la con ta mi na ción am bien tal, al cen trar se en evi tar o mi ni mi zar la ge ne ra -
ción de re si duos y en apro ve char al má xi mo el va lor de los ma te ria les re ci -
cla bles con te ni dos en ellos.

La ley se orien ta tam bién a es ta ble cer las ba ses pa ra, en tre otros: “Apli car
los prin ci pios de va lo ri za ción, res pon sa bi li dad com par ti da y ma ne jo in te gral 
de re si duos, ba jo cri te rios de efi cien cia am bien tal, tec no ló gi ca, eco nó mi ca y
so cial, los cua les de ben de con si de rar se en el di se ño de ins trumen tos, pro -
gra mas y pla nes de po lí ti ca am bien tal pa ra la ges tión de re si duos”.
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Para en ten der en to do su sig ni fi ca do los con cep tos de va lo ri za ción, res -
pon sa bi li dad com par ti da y ma ne jo in te gral de los re si duos, es per ti nen te
con si de rar las pro pias de fi ni cio nes de la ley al res pec to.

DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

DE LOS RESIDUOS RESPECTO A LA VALORIZACIÓN,
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y MANEJO

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Va lo ri za ción Prin ci pio y con jun to de ac cio nes aso -
cia das cu yo ob je ti vo es re cu pe rar el
va lor re ma nen te o el po der ca lo rí fi co
de los ma te ria les que com po nen los
re si duos, me dian te su rein cor po ra ción
en pro ce sos pro duc ti vos, ba jo cri te rios 
de res pon sa bi li dad com par ti da, ma ne -
jo in te gral y efi cien cia am bien tal, tec -
no ló gi ca y eco nó mi ca.

Res pon sa bi li dad com par ti da Prin ci pio me dian te el cual se re co no ce 
que los re si duos só li dos ur ba nos y de
ma ne jo es pe cial son ge ne ra dos a par tir 
de la rea li za ción de ac ti vi da des que
satis fa cen ne ce si da des de la so cie dad,
me dian te ca de nas de va lor ti po pro duc -
ción, pro ce so, en va sa do, dis tri bu ción,
con su mo de pro duc tos, y que en con se -
cuen cia, su ma ne jo in te gral es una co -
rres pon sa bi li dad so cial y re quie re la
par ti ci pa ción con jun ta, coor di na da y
di fe ren cia da de pro duc to res, dis tri bui -
do res, con su mi do res, usua rios de sub -
pro duc tos, y de los tres ór de nes de go -
bier no se gún co rres pon da, ba jo un
es que ma de fac ti bi li dad de mer ca do y
efi cien cia am bien tal, tec no ló gi ca, eco -
nó mi ca y so cial.
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Ma ne jo in te gral Las ac ti vi da des de re duc ción en la
fuente, se pa ra ción, reu ti li za ción, re ci cla -

je, copro ce sa mien to, tra ta mien to bio ló -
gi co, quí mi co, fí si co o tér mi co, aco pio,
al ma ce na mien to, trans por te y dis po si -
ción fi nal de re si duos, in di vi dual men te
rea li za das o com bi na das de ma ne ra apro- 
pia da, pa ra adap tar se a las con di cio nes y 
ne ce si da des de ca da lu gar, cum plien do
ob je ti vos de va lo ri za ción, efi cien cia sa -
ni ta ria, am bien tal, tec no ló gi ca, eco nó -
mica y so cial.

Co mo pue de apre ciar se, des de las dis po si cio nes ge ne ra les de la ley, que
só lo se han men cio na do de ma ne ra bre ve pre via men te, se pue de per ci bir
que la for ma en que se sus ten ta la re gu la ción y el con trol de los re si duos es
to tal men te di fe ren te de la for ma tra di cio nal de re gu la ción de los re si duos
só li dos cen tra da en la ad mi nis tra ción de los ser vi cios, y en el me jor de los
ca sos, en su dis po si ción fi nal am bien tal men te ade cua da en re lle nos sa ni ta -
rios, ba jo la res pon sa bi li dad de las au to ri da des mu ni ci pa les.

En es ta nue va ley se es ta ble ce que la ge ne ra ción y ma ne jo am bien tal -
men te ade cua do de los re si duos es res pon sa bi li dad de to dos los sec to res
so cia les, aun que de ma ne ra di fe ren cia da, y to dos de ben de to mar par te en
el de sa rro llo de las ac cio nes pre vis tas en ella pa ra lo grar los fi nes que per -
si gue: pre ve nir la ge ne ra ción, va lo ri zar los re si duos y lo grar su ma ne jo in -
te gral de ma ne ra am bien tal men te efec ti va, tec no ló gi ca men te fac ti ble, eco -
nó mi ca men te via ble y so cial men te acep ta ble. De es ta ma ne ra, se re par ti rá
la car ga que ac tual men te des can sa pri mor dial men te en las au to ri da des mu -
ni ci pa les, de jan do en ma nos de és tas so la men te la ad mi nis tra ción de los
ser vi cios de re co lec ción de los re si duos ge ne ra dos a ni vel do mi ci lia rio.

Es pre ci so en fa ti zar que ade más de pro por cio nar una de fi ni ción de lo
que se en tien de por re si duo, la ley dis tin gue tres ti pos de re si duos: los só li -
dos ur ba nos de ca rác ter do mi ci lia rio, los re si duos pe li gro sos y los re si duos 
con si de ra dos co mo de ma ne jo es pe cial, de fi ni dos co mo si gue:
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DEFINICIONES APLICABLES A LOS DISTINTOS
TIPOS DE RESIDUOS CONSIDERADOS EN LA LEY

GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS

Re si duo Ma te rial o pro duc to cuyo pro pie ta rio o po see -
dor de se cha y que se en cuen tra en es ta do só li do
o se mi só li do, o es un lí qui do o gas con- te ni do
en re ci pien tes o de pó si tos, y que pue de ser sus -
cep ti ble de ser va lo ra do o re quie re su je tar se a
tra ta mien to o dis po si ción fi nal con for me a lo
dis pues to en esta ley y de más or de na mien tos
que de ella de ri ven.

Re si duos só li dos ur ba nos Los ge ne ra dos en las ca sas ha bi ta ción, que re -
sul tan de la eli mi na ción de los ma te ria les que
uti li zan en sus ac ti vi da des do més ti cas, de los
pro duc tos que con su men y de sus en va ses, em -
ba la jes o em pa ques; los re si duos que pro vie -
nen de cual quier otra ac ti vi dad den tro de
es ta ble ci mien tos o en la vía pú bli ca que ge ne re 
re si duos con ca rac te rís ti cas do mi ci lia rias, y
los re sul tan tes de la lim pie za de las vías y lu ga -
res pú bli cos, siem pre que no sean con si de ra -
dos por esta ley como re si duos de otra ín do le.

Re si duos pe li gro sos Son aque llos que po sean al gu na de las ca rac te -
rís ti cas de co rro si vi dad, reac ti vi dad, ex plo si vi -
dad, to xi ci dad, in fla ma bi li dad, o que con ten gan 
agen tes in fec cio sos que les con fie ran pe li gro si -
dad, así como en va ses, re ci pien tes, em ba la jes y
sue los que ha yan sido con ta mi na dos cuan do se
trans fie ran a otro si tio, de con for mi dad con lo
que se es ta ble ce en esta ley.

Re si duos de ma ne jo es pe cial Son aque llos ge ne ra dos en los pro ce sos pro -
duc ti vos, que no reú nen las ca rac te rís ti cas
para ser con si de ra dos como pe li gro sos o
como re si duos só li dos ur ba nos, o que son
pro du ci dos por gran des ge ne ra do res de re si -
duos só li dos ur ba nos.

NUEVA VISIÓN  LEGISLATIVA DE LOS RESIDUOS EN MÉXICO 427

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



La in tro duc ción de es tas de fi ni cio nes no fue un ejer ci cio ocio so, si no
que obe de ce a los fi nes mis mos que per si gue la ley: 1) pro te ger y apro ve -
char de ma ne ra sus ten ta ble los re cur sos na tu ra les em plea dos en la ge ne ra -
ción de bie nes de con su mo, apro ve chán do los al má xi mo; 2) pro mo ver la
in ter na li za ción de los cos tos de ri va dos de la ge ne ra ción y ma ne jo de los re -
si duos, y 3) pre ve nir y re du cir los ries gos a la sa lud y al am bien te que con -
lle va el ma ne jo de los re si duos a lo lar go de su ci clo de vi da in te gral.

De es ta ma ne ra, al de fi nir a los re si duos co mo ma te ria les o pro duc tos
que su pro pie ta rio de se cha, se re co no ce que es el ac to de de se char los o des -
car tar los lo que los con vier te en re si duos, por lo cual, si se reú san o re ci -
clan, se con vier ten nue va men te en in su mos o en pro duc tos de con su mo;
con ello se tra ta de in du cir su mi ni mi za ción.

Con se cuen te con lo an te rior, al cir cuns cri bir los re si duos só li dos ur ba -
nos a aquéllos ge ne ra dos por el con su mo a ni vel do mi ci lia rio o si mi lar a
és te, se fa ci li ta li mi tar a es tos re si duos la res pon sa bi li dad de los mu ni ci pios 
de brin dar los ser vi cios de lim pia, ya que el res to de los re si duos no pe li -
gro sos agru pa dos en la cla si fi ca ción de re si duos de ma ne jo es pe cial, es ta -
rían su je tos a otro ti po de ser vi cios (pú bli cos o pri va dos) por los cua les hay 
que pa gar en for ma pro por cio nal al vo lu men de ge ne ra ción y de acuer do
con sus ca rac te rís ti cas así co mo otros fac to res que in ci den en el cos to de
és tos. En la prác ti ca, es to es lo que ocu rre en la ac tua li dad, pe ro en for ma
no trans pa ren te ni re gu la da.

La cla si fi ca ción de re si duo pe li gro so se man tie ne, y al igual que ocu rrió
en el mar co de la re gu la ción y con trol de és tos es ta ble ci da en la LGEEPA
y en el re gla men to co rres pon dien te, la in fraes truc tu ra y los ser vi cios a ter -
ce ros pa ra su ma ne jo, se gui rán so por ta dos por in ver sio nes pri va das, aun -
que no se des car ta la in ter ven ción del sec tor pú bli co, de ser ne ce sa rio.

La ley in tro du ce una se rie de cri te rios pa ra sub cla si fi car los re si duos con 
fi nes no só lo de pre ve nir o mi ni mi zar sus ries gos, si no tam bién de fa ci li tar
su va lo ri za ción.

En for ma con co mi tan te, la ley dis tin gue cua tro ti pos de ge ne ra do res de
esos re si duos: los ge ne ra do res do mi ci lia rios; los es ta ble ci mien tos mi cro -
ge ne ra do res de re si duos pe li gro sos (que ge ne ran me nos de 400 ki lo gra mos 
de es te ti po de re si duos al año en pro me dio); los pe que ños ge ne ra do res de
to do ti po de re si duos (que ge ne ran más de 400 ki lo gra mos y me nos de 10
to ne la das de re si duos al año en pro me dio), y los gran des ge ne ra do res de
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to do ti po de re si duos (que ge ne ran más de 10 to ne la das de re si duos al año
en pro me dio).

Esta dis tin ción en tre los ge ne ra do res se ba sa tan to en cri te rios de ries go
(que com bi nan la con si de ra ción de la pe li gro si dad in trín se ca de los ma te -
ria les con te ni dos en los re si duos, co mo los vo lú me nes que se ma ne jan y
que con di cio nan la po si ble ex po si ción a los ma te ria les pe li gro sos que los
com po nen) co mo de ges tión, pues se bus ca que los cos tos de tran sac ción
en la ad mi nis tra ción de los mis mos sea en fun ción del vo lu men que se ma -
ne ja y de los ries gos que con lle va di cho ma ne jo.

Es pre ci so ha cer no tar que en la ac tua li dad los ge ne ra do res de re si duos
no pe li gro sos, en par ti cu lar los do mi ci lia rios, no tie nen nin gún in cen ti vo
pa ra mi ni mi zar di cha ge ne ra ción, pues no pa gan por el ma ne jo de és tos en
for ma trans pa ren te y re la cio na da con la can ti dad que ge ne ran, de ahí que se 
bus que lla mar la aten ción so bre dos he chos: los re si duos son un con ta mi -
nan te po ten cial por lo tan to, el que los ge ne ra de be pa gar por ello (de con -
for mi dad con el prin ci pio del que con ta mi na pa ga) y el otro, es que con te -
ni dos en los re si duos se en cuen tran ma te ria les do ta dos de va lor que pue den 
y de ben ser rea pro ve cha dos.

Entre los ins tru men tos de po lí ti ca en los que se ba sa la ley pa ra que se al -
can cen los ob je ti vos que per si gue, des ta can los con si de ra dos en el cua dro
si guien te y acer ca de los cua les se pro por cio nan só lo sus ca rac te rís ti cas
dis tin ti vas:
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS
DE POLÍTICA EN LOS QUE SE BASA LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

Pla nes de ma ne jo A tra vés de este ins tru men to se pon drá en
prác ti ca el prin ci pio de res pon sa bi li dad
com par ti da.

Exis ten dos ti pos de pla nes de ma ne jo: los
que apli can a los pro duc tos de con su mo que 
al de se char se se con vier ten en re si duos (por 
ejem plo, pi las y ba te rías) y los re la ti vos a
los re si duos que se ge ne ren en gran des vo -
lú me nes (más de 10 to ne la das al año).

La res pon sa bi li dad de su for mu la ción e ins -
tru men ta ción in vo lu cra en el pri mer caso a:
pro duc to res, co mer cia li za do res y con su mi -
do res de los pro duc tos ob je to de los pla nes,
y en el se gun do a los gran des ge ne ra do res
de re si duos.

Sis te mas de Ma ne jo Ambien tal A tra vés de este ins tru men to se pro mue ve
que el pro pio go bier no pon ga el ejem plo,
es ta ble cien do me di das ten dien tes a mi ni mi -
zar la ge ne ra ción de re si duos y a re ci clar los 
que no se pue dan evi tar. Con ello, se bus ca
im pul sar la crea ción de mer ca dos para los
pro duc tos re ci cla bles o re ci cla dos, asu mien -
do que el go bier no es uno de los con su mi do -
res más im por tan tes.

Pro gra mas para la pre ven ción y 
ges tión in te gral de los re si duos

Estos pro gra mas de be rán es ta ble cer se a ni -
vel na cio nal, es ta tal y mu ni ci pal y ba sar se
en el diag nós ti co de la si tua ción de los re si -
duos y de la in fraes truc tu ra ne ce sa ria y dis -
po ni ble para su ma ne jo.

En su for mu la ción se pre vé la par ti ci pa ción
in for ma da y or ga ni za da de los di ver sos sec -
to res in te re sa dos.
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Cos to de los ser vi cios A tra vés de la de ter mi na ción del cos to real
de los ser vi cios para el ma ne jo de los re si -
duos (in clu yen do la con si de ra ción del cos to 
por los im pac tos am bien ta les que con lle va
su ma ne jo ina de cua do), se es pe ra que se lle -
ve a cabo una asig na ción co rrec ta del mon to 
a pa gar por re ci bir los. A tra vés de esta me -
di da se bus ca con tri buir a la sus ten ta bi li dad
de los ser vi cios mu ni ci pa les de lim pia y
aseo ur ba no o de los ser vi cios con ce sio na -
dos.

A ma ne ra de ejem plo de la uti li dad del es ta ble ci mien to de los pla nes de
ma ne jo, con vie ne te ner pre sen te que en la ac tua li dad se ge ne ran re si duos
pe li gro sos en to dos los ho ga res, en la me di da que se con su men pro duc tos
que con tie nen ma te ria les pe li gro sos que al de se char se se con vier ten en es te 
ti po de re si duos. Pre vien do es ta cir cuns tan cia, la ley es ta ble ció la obli ga to -
rie dad de for mu lar en un pla zo no ma yor a dos años des pués de su en tra da
en vi gor (lo que ocu rrió el 9 de ene ro de 2004) pla nes de ma ne jo pa ra los
pro duc tos lis ta dos en el cua dro si guien te (que al de se char se se con vier ten
en re si duos pe li gro sos), con lo cual se fa ci li ta rá a sus ge ne ra do res el re tor -
no de los mis mos a los pro vee do res o a cen tros de aco pio que se es ta blez -
can con tal fin.

EJEMPLOS DE RESIDUOS PELIGROSOS SUJETOS
A PLANES DE MANEJO

I. Acei tes lu bri can tes usa dos;
II. Di sol ven tes or gá ni cos usa dos;

III. Con ver ti do res ca ta lí ti cos de vehícu los au to mo to res;
IV. Acu mu la do res de vehícu los au to mo to res con te nien do plo mo;
V. Ba te rías eléc tri cas a ba se de mer cu rio o de ní quel-cad mio;

VI. Lám pa ras fluo res cen tes y de va por de mer cu rio;
VII. Adi ta men tos que con ten gan mer cu rio, cad mio o plo mo;
VIII. Fár ma cos, y

IX. Pla gui ci das y sus en va ses que con ten gan re ma nen tes de los mis mos.

NUEVA VISIÓN  LEGISLATIVA DE LOS RESIDUOS EN MÉXICO 431

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/mVR618



A tra vés de es te bre ve re pa so de los as pec tos más so bre sa lien tes de es ta
ley, se es pe ra ha ber mos tra do que no se tra ta de un ejer ci cio de im pro vi sa -
ción, si no del re sul ta do de años de tra ba jo, de la for mu la ción de diag nós ti -
cos, pla nes y pro gra mas en los que in ter vi nie ron nu me ro sos es pe cia lis tas
na cio na les y ex tran je ros y, lo más im por tan te, de la ex pe rien cia de ri va da
de la ges tión de los re si duos en el país.

Antes de con cluir es ta re vi sión en tor no de la ley, pro ce de men cio nar
que en el Se na do, los le gis la do res re co no cie ron que tra tán do se de un pro -
ble ma tan im por tan te pa ra Mé xi co y de una ley que fue tan só li da men te
sus ten ta da, los di ver sos par ti dos po lí ti cos no pue den más que su mar se de
ma ne ra uná ni me pa ra apro bar la, sin ol vi dar que se tra ta de una ley per fec ti -
ble y que, por lo tan to, ha brá que es tar aten tos a re gis trar las ex pe rien cias
de ri va das de su apli ca ción, pa ra eva luar su de sem pe ño y, en con se cuen cia,
de ter mi nar si pro ce de me jo rar la.
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