
OVIDIO SALVADOR PERALTA SUÁREZ 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El que suscribe, Ovidio Salvador Peralta Suárez, Senador por el Estado de Tabasco, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 71 fracción XI y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción 1, 162 

numeral1 ; 163 numeral1 ; 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado, pongo a consideración de esta Soberanía, la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 150 de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 20 de la Ley Federal de 

San idad Vegetal, en materia de utilización de lodos estabilizados, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los problemas ambientales que tiene México y el resto del mundo es el del manejo 

y gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Generar residuos forma parte de la 

actividad propia de los seres humanos y todo residuo, al igual que toda materia, está 

sujeto a los efectos del medio ambiente. 

Los residuos son restos o partes de algún, y se conocen comúnmente como basura, sin 

embargo, es necesario distinguir entre basura y residuos sólidos (RS). Basura es aquella 

fracción de desechos que ya no tienen posibilidad alguna de reutilización ni reciclaje; y 

los RS pueden ser reciclados o reutilizados en otros procesos de producción, por ello 

tienen o pueden tener valor económico1. 

Ello se explica debido a que los residuos cambian de estado físico y a que la sociedad 

ha hecho frente a este fenómeno a través del tiempo y con diferentes estrategias. Una 

de ellas es el tratamiento residual , el cual implica buscar aplicar tecnología para buscar 

1 http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/1055/SEMARNNSEMARNA.hlm (Consultado en febrero, 2020) 
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la forma de reutilizar res iduos. Un ejemplo de ello es el tratamiento de aguas residuales, 

el cual produce agua limpia y una sustancia conocida como lodos, los cuales están 

enlistados y categorizados la NOM-052 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT).2 

En este sentido, el problema global que representa la generación de residuos, desechos, 

lodos y biosólidos ha generado diferentes alternativas para crear oportunidades de 

desarrollo. 

Países como España, Portugal , Italia, Reino Unido, EE.UU., Canadá, Brasil , Chi le, 

Colombia, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica, México, Ecuador, Perú, 

Panamá, Venezuela , Marruecos, Argelia, Cabo Verde, Egipto, Australia, Fi lipinas, Arabia 

Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar tienen manejo de lodos con diferentes fines. 

En el contexto latinoamericano, por ejemplo, en Argentina, desde el 2001 , en su 

resolución 97/2001 3, se señalan las diferentes formas de uso agropecuario de los barros 

o lodos. En Colombia, desde 2014, se encuentra normado en el Decreto N°12874, por el 

cual se establecen criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales. En Chile, desde 2009, el Decreto Supremo 

N°0045 reglamenta el manejo de lodos generados en plantas de aguas servidas. 

El objetivo del gobierno de México es tener sustentabilidad del medio ambiente y una 

manera de poder alcanzar dicho objetivo es a través de modelos de minimización de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU); dichos modelos permiten crear programas de manejo 

de residuos con la finalidad de generar una propuesta aplicable a las cond iciones de la 

zona objeto que permita prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios o sitios de 

2 http://www.dof.qob.mx/normasOficiales/1055/SEMARNAISEMARNA.htm (Consultado en febrero, 2020) 
3 http://mepriv.mecon.qov.ar/Normas/97-01 .htm (Consultado en febrero, 2020). 
4 http://www.minvivienda.qov.co/Decretos%20Vivienda/1287%20-%202014.pdf (Consultado en febrero, 2020). 
5 http://www .santiagorecicla. cl/wp-contenUuploads/20 17 /08/DS-4-2009-Reglam ento-Manejo-Lodos-Generados-en-PT AS.pdf 
(Consultado en febrero , 2020). 
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disposición final controlados, reducir los costos de confinamiento y ayudar a disminuir el 

impacto ambiental derivado de la creciente generación de dichos residuos. 

La generación de RSU en México en el año 201 O fue de 39 055 miles de toneladas, lo 

cual representa un incremento de 24% respecto del año 2001. La generación de RSU per 

cápita en el año 201 O fue de 1.250 kg/día . No obstante, la prospectiva de la misma 

SEMARNAT para el año 2025 es que crecerá 30%6 . 

El incremento de la producción de RSU está directamente relacionado con el aumento 

poblacional y el estilo de vida actual, los cuales implican un mayor consumo de bienes y 

servicios. Esta tendencia hace necesario prestar gran atención a los temas relacionados 

con la recolección, manejo y disposición final de los res iduos. 

En este sentido, uno de los temas más relevantes es el que tiene que ver con su 

adecuado confinamiento, con la finalidad de evitar que los sitios en los que se depositan 

los RSU se conviertan en focos de contaminación o infección, y se asegure que no sean 

dispersados y se conviertan en factores de riesgo para la salud . 

En el período 2004-2014 los volúmenes de residuos peligrosos generados en mayor 

cantidad correspondieron a los residuos sólidos (968 067 t, 44.1% del total generado), 

que incluyen a los residuos de mantenimiento automotriz, asbesto, telas, pieles, metales 

pesados, tortas de filtrado y otros sólidos, aceites gastados (460 277 t; 21 %), lodos (175 

488 t; 8%) y biológico-infecciosos (150 076; 6.8%). A su vez, los residuos que menos se 

generaron fueron solventes (69 741 t; 3.2%), sustancias corrosivas (21 623 t; 1 %) y breas 

(580 t, 0.03 %). 

El objetivo principal, es brindar una alternativa de reutilización de los residuos industriales 

no peligrosos denominados residuos industriales orgánicos a través de su 

reincorporación al ambiente a través de un programa que permita mejorar los suelos 

6 https://www.redalyc.org/ jatsRepo/4779/477948279059/html/index.html#redalyc 477948279059 ref7. Consultado en febrero, 2020. 
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agrícolas poco fértiles para aumentar su productividad y generar mejoras tangibles en la 

economía y sustentabilidad. Este programa se denomina Cero Residuos.? 

A partir de la elaboración de abonos y enmiendas se busca el aprovechamiento residual 

como insumo en procesos de elaboración de productos fertilizantes a través de 

tratamientos físicos, químicos y biológicos que modifiquen su calidad original. 

La estadística mundial recopilada por la Asociación Internacional de la Industria de los 

Fertilizantes (IFA, por sus siglas en inglés) muestra claramente cómo se ha comportado 

el uso de los fertilizantes químicos en el mundo, que en 1961 ascendió a 31.7 millones 

de toneladas y en 2015 sumó 183.9 millones de toneladas. Esto significa que en 55 años 

el consumo mundial de fertilizantes se multiplicó casi seis veces, lo que contrasta con el 

crecimiento de la población , que en el mismo lapso se multiplicó 2.4 veces. 

El incremento del uso de los fertilizantes es muy superior, existen otras alternativas que 

entran en el modelo, conocido como revolución verde, esta propuesta tecnológica fue 

aplicada en otros países y cultivos, obteniéndose buenos resultados, por lo que las 

agencias de desarrollo norteamericanas y la misma Organización para la Alimentación y 

la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) promovieron su adopción.8 

Existen estudios y experiencias que prueban que los biofertilizantes pueden utilizarse 

para sustituir o reducir el uso de los fertilizantes químicos, el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha realizado pruebas 

experimentales con biofertilizantes en cultivos de maíz de alto rendimiento en que ha 

probado que se puede reducir en un 30% el uso de fertilizantes nitrogenados 

7 Consultado en marzo del 2020: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenVfile/435917Nision Nacional Cero Residuos 6 FEB 2019.pdf 
8 Consultado marzo 2020 
http://www.cedrssa.qob.mx/files/10/64%20Fertilizantes%20qu%C3%ADmicos%20y%20biofertilizantes%20en%20M%C3%A9xico .. p 
Qf 
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manteniendo los rendimientos e incluso incrementándolos, de igual manera, se ha 

probado que el supermagro (biofertilizante preparado por fermentación de estiércol) 

también es una opción para sustituir los fertilizantes inorgánicos. 

También es creciente el número de productores que utilizan compostas y lixiviados como 

alternativa para la fertilización de diversos cultivos. Es de destacar que existe un 

desarrollo científico que va más allá lo que se ha denominado agroecología, la cual con 

base a conocimientos científicos de la ecología y un conjunto de prácticas se propone 

desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos e insumas 

de energía, como es el caso de la utilización de lodos. 

La agrqecología a través de interacciones biológicas y sinergias benéficas entre los 

componentes del agroecosistema se propone la regeneración de la fertilidad del suelo y 

el mantenimiento de la productividad y la protección de los cultivos. Los principios básicos 

de la agroecología incluyen: el reciclaje de nutrientes y energía, la sustitución de insumas 

externos; el mejoramiento de la materia orgánica y la actividad biológica del suelo; la 

diversificación de las especies de plantas y los recursos genéticos de los 

agroecosistemas en tiempo y espacio; la integración de los cultivos con la ganadería, y 

la optimización de las interacciones y la productividad del sistema agrícola en su totalidad, 

en lugar de los rendimientos aislados de las distintas especies. 

La agroecología por su origen y propuestas se orienta principalmente hacia los pequeños 

productores, para los cuales es fundamental producir los alimentos que consumen y que, 

por la promoción de los paradigmas de la revolución verde, en México el sector 

campesino e indígena representa más de tres cuartas partes de los productores y la 

agroecología se considera que es la mejor opción para que de manera sostenible mejoren 

sus condiciones productivas y de ingresos. La agroecología con sus conocimientos y 
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técnicas es una opción de primer orden a considerar para transitar hacia sistemas de 

producción sostenibles. 

En materia legislativa se requieren ajustes para incentivar la práctica de una agricultura 

sostenible e inhibir las que son negativas al medio ambiente, en materia de conservación 

y restauración de suelos, pues la pérdida de su ferti lidad y su erosión, ponen en riesgo 

las actividades agrícolas actuales y futuras. 

Según lo establecido en los Artículos 1 o y 4° de la Constitución en materia de garantía de 

los derechos humanos y la especificación de que todas las personas tienen derecho a la 

alimentación, el agua potable y el medio ambiente sanos; derechos que sólo se pueden 

garantizar si se conservan los suelos íntegros y sanos. 

Lo señalado en el párrafo tercero del artículo 27 que, entre otras disposiciones en materia 

del medio ambiente, establece el derecho de la nación de regular en beneficio social los 

elementos naturales con la finalidad de cuidar su conservación, en la fracción XX del 

mismo artículo en el sentido de que se fomentará la actividad agropecuaria y foresta l para 

el óptimo uso de la tierra. 

En la fracción XXIX-G del Artículo 73, que faculta al Congreso para expedir leyes que 

establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de 

los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección 

al ambiente y de preservación y restauración del equil ibrio ecológico.9 

9 Consultado febrero 2020 
http ://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/83Reoorte%2024%20Recurso%20suelo.%20Eiementos%20para%20ia%20d 
efinici%C3%B3n%20de%20una%20poi%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%20en%20M%C3%A9xico%201%2006%2020 
lS.pdf 
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Es fundamental que las acciones sean en lo posible complementarias de las acciones de 

conservación, restauración y mejoramiento. Debe privilegiarse la participación inicial de 

los usuarios del suelo, en lo individual o en formas colectivas. También es conveniente 

que las dependencias públicas puedan asumir directamente la ejecución de programas 

en áreas de su competencia, con el apoyo en su caso de la entidad pública especializada 

en suelos. 10 

Los procesos de elaboración y las características de los productos finales quedan sujetos 

a la regulación establecida por la normativa vigente, así como los usos encaminados a la 

elaboración de elementos para la construcción, aprovechamiento para desarrollar 

material combustible y recuperación de energía, entre otros. 

Este trabajo de sustentabilidad es muy importante, ya que los residuos industriales 

orgánicos son dispuestos en rellenos sanitarios, con lo cual no se cumple con lo dispuesto 

en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Conocer la relación existente entre las características físicas, químicas o biológicas 

inherentes a los residuos, y la posibilidad de que ocasionen o puedan ocasionar efectos 

adversos a la salud, al ambiente o a los bienes, en función de sus volúmenes, sus formas 

de manejo y la exposición que de éstos deriven. 

Para tal efecto, se considerará la eliminación de sustancias peligrosas o agentes 

infecciosos en los residuos que puedan ser liberados durante su manejo y disposición 

final, así como de la vulnerabilidad de los seres humanos o de los ecosistemas que 

puedan verse expuestos a ellos. 

1° Consultado febrero 2020 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/83Reporte%2024%20Recurso%20suelo.%20Eiementos%20para%20ia%20d 
efinici%C3%B3n%20de%20una%20poi%C3%ADtica%20p%C3%BAblica%20en%20M%C3%A9xico%201%2006%2020 
l S.pdf 
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Para ello se ha implementado el programa de Regeneración y mejoramiento de suelos 

agrícolas por med io de la re incorporación de materia orgánica proveniente de la industria 

y de lodos de plantas de tratamiento. 

Los trabajos sobre los lodos son posibles debido a que se pueden establecer convenios 

con la administración municipal para poder realizarlos dentro de parcelas ejidales. Falta 

que se solicite y se analicen los CRETIB11 o CRIT12 que satisfagan lo requerido por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-200213, que establece las 

especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y biosólidos 

para su aprovechamiento y disposición final como mejoradores de suelo. 

La autorización de ingreso por parte del Ayuntamiento ocurre a través del responsable 

del área de fomento agropecuario, expidiéndose como documento de constancia de no 

peligrosidad de los mismos, en términos del trámite SEMARNAT-07-007, una vez que se 

tiene la aprobación, se pueden llevar a cabo labores como: 

a) Recolección de los residuos, desecho lodo o biosólido con unidad de transporte 

b) Traslado a las parcelas 

e) Recepción de vehículos por checador 

e) Entrega de Certificado y Bitácora de Control del buen manejo de sus residuos y, en 

algunos casos, monitoreo de las muestras en campo por parte de algún especialista. 

11 Según la NOM-052-SEMARNAT-1993, se define como el código de clasificación de las características que 
contienen los residuos peligrosos y que significan : corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico 
infeccioso. De ahí sus siglas. 
12 Según la NOM-052-SEMARNAT-1993 lo define como el acrónimo de clasificación de las características a 
ident ificar en los residuos peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico ambiental. 
13 Consultado enero 2020 NOM-004-SEMARNAT-2002 
htto://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom004semarnat2002.htm 
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Entre sus beneficios y resultados se cuentan: mejora de suelo y reincorporación a su 

vocación productiva primaria; disminución de salinidad de los suelos; aumento en 

productividad semejante al 200%. 

En el rubro social : Los agricultores mejoran la productividad de sus tierras y un aumento 

en sus rendimientos, lo que beneficia su respectivo ingreso familiar, además de lograr la 

generación de empleos directos e indirectos. 

En el rubro ambiental: Reutilización de 440 000 toneladas de residuos industriales en pro 

del ambiente y que han dejado de ir a relleno sanitario; aumento de vida útil de rellenos 

sanitarios del área metropolitana, disminución de uso de fertilizantes químicos y 

pesticidas. 

En el rubro económico: Menor costo en el confinamiento y manejo de residuos de la 

industria; facilidad de obtener certificados ambientales (IS0-14000 e Industria limpia), 

posibilidad de obtener ventajas fiscales e incentivos por manejo sustentable industrial; 

caracterización de biosólidos en tierras de producción agrícola, de acuerdo con la NOM-

004-SEMARNAT-2002. 

El manejo de residuos industriales a través de Cero Confinamiento es una alternativa 

sustentable para su manejo, del cual derivan múltiples beneficios de índole social 

ambiental e industrial, además de ser económicamente viable, socialmente responsable 

y ambientalmente amigable. 

Esto último debido a que el fin de los programas de manejo de residuos que genera la 

industria dentro de sus procesos de transformación debe ser sustentable, innovador y 

competitivo con otras formas de disposición final, amigable con el medio ambiente y con 

un impacto económico para la sociedad. 

Además de este beneficio, los lodos digeridos pueden ser utilizados en la agricultura 

como mejoradores de suelo y/o para sustituir los fertilizantes químicos. Los biosólidos 
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proporcionan los nutrientes que requieren las plantas para su crecimiento además que 

mejoran las características del suelo como su capacidad de absorción de agua14 . 

Adicionalmente los biosólidos (lodos estabi lizados) pueden ser usados para acelerar la 

restauración ecológica de terrenos afectados por incendios forestales y para rellenar 

huecos formados por bancos de materiales, acelerando su restauración paisajística y 

permitiendo su uso posterior. 

Por lo anterior pongo a consideración de esta asamblea, el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se modifica el artículo 150 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 150.- ... 

Una vez que la Secretaría entregue "constancia de no peligrosidad" en términos de la 

norma que corresponda, el tratamiento que se dará es manejo especial y ya no de 

peligroso como en el caso de los lodos y biosólidos que señala la norma. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 20 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal , 

quedando de la siguiente forma: 

14 Consultado en febrero 2020 
http://www.ai.org.mx/ai/images/sitio/201309/ingresos/iglm/doc ingreso gualberto limon trabajo de ingreso.p 
df 
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Artículo 20.- Las normas oficia les mexicanas y demás disposiciones legales aplicables 

en materia de Sanidad Vegetal y de sistemas de reducción de riesgos de contaminación 

durante la producción primaria de vegetales, para ser publicados en el Diario Ofi cial de 

la Federación, además de fundarse y motivarse en términos de esta Ley, su reg lamento 

y demás disposiciones fitosanitarias, deberán: 

l. y 11. .. . 

111. Una vez cumplidos los estándares marcados por este artículo, no se podrá poner 

impedimento alguno para la utilización para producción vegetal en cualquiera de sus 

etapas del proceso. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de 

mayo de 2020 

SUSCRIBE 

( (\ Q__:i-_ Q / 
Senad~alvador Peralt; ~z 
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