
 

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
1. Que el artículo 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece 
que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”. 
 
Ahora bien, el Derecho Humano a un Medio Ambiente ha sido abordado por el 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y 
reconocido como uno de los derechos esenciales del hombre, de acuerdo al Artículo 
11, del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador” de 1988, que señala que toda persona tiene derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos y que los Estados partes 
promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 
 
En este contexto, resultan trascendentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales parten de cuatro 
dimensiones en términos generales: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y la 
economía, las cuales están interconectadas entre ellas, por lo que la sostenibilidad 
es un paradigma para pensar en un futuro en donde las consideraciones 
ambientales, sociales y económicas estén equilibradas en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida.  
 
Ahora bien, los Objetivos 11, 12 y 13, Ciudades y Comunidades Sostenibles, 
Producción y Consumo Responsable y Acción por el Clima, respectivamente, de la 
Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene las siguientes metas: lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y 
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  
 
El tema es de particular importancia, pues según cálculos de la Organización de las 
Naciones Unidas, la mitad de la humanidad vive actualmente en ciudades y esa cifra 
sigue creciendo gradualmente. Debido a esta dinámica, la rápida urbanización está 
ejerciendo presión sobre el entorno ambiental de las personas y en particular 



 

respecto al abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida 
y la salud pública. 
 
En ese sentido, dicho Organismo Internacional, ha establecido Desafíos y 
Estrategias para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, en los 
cuales se presenta una oportunidad para todos los países de la región de incluir la 
reducción de las desigualdades como un aspecto fundamental para el desarrollo. 
Dentro de la identificación de los principales desafíos al desarrollo sostenible, se 
encuentran por mencionar a algunos el de medio ambiente, cambio climático y 
gestión del riesgo de desastres. 
 
 
2. Que por su parte, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aduce que “En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece”, por lo que el garantizar los derechos humanos descritos en párrafos 
anteriores resulta una obligación para el accionar del gobierno. 
 
Además, el párrafo quinto del artículo 4o. de la Carta Magna, establece el derecho 
con el que cuentan todas las personas, a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar, siendo el Estado el encargado de garantizar el respeto a este derecho, 
señala también que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley. 
 
 
3. Que por su parte, el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de 
Querétaro establece el derecho que tienen todas las personas a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar integral; es obligación de las autoridades y 
de los habitantes protegerlo, por lo que la protección, conservación, restauración y 
la sustentabilidad de los recursos naturales serán tareas prioritarias del Estado, 
desarrollando la estructura e implementando políticas y estrategias tendientes a 
fortalecer y garantizar la protección y asistencia de las poblaciones, así como 
salvaguardar la propiedad y el medio ambiente frente a los desastres naturales o 
antropogénicas y en condiciones de vulnerabilidad.  
 
 
4. Que el artículo primero de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, establece en su objeto la protección al ambiente en materia de 
prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional, al garantizar el 
derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo 
sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión 



 

integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su 
remediación. 
 
En el artículo 9, de la Ley General antes referida se establece las facultades de las 
entidades federativas, de las que podemos destacar:  
 

“VIII. Promover programas municipales de prevención y gestión integral de 
los residuos de su competencia y de prevención de la contaminación de sitios 
con tales residuos y su remediación, con la participación activa de las partes 
interesadas; 
… 
 
XVI. Diseñar y promover ante las dependencias competentes el 
establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales, 
financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la 
generación de residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, 
así como prevenir la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su 
remediación; 
… 
 
XXI. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales 
mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.” 

 
 
5. Que adicional a ello, el artículo 7, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Medio Ambiente se establece que corresponden a los Estados las 
siguientes facultades, entre otras:  
 

“I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; 
 
III.- La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por 
fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de 
competencia Federal; 
 
XI.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el 
ambiente de dos o más municipios;   
 
XVIII.- La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de 
protección al ambiente; 
 



 

XIX.- La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en 
materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la 
legislación ambiental; 
 
XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático, y 
 
XXII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 
expresamente a la Federación.” 

 
 
6. Que el plástico comenzó a comercializarse a partir de los años 50’s, su 
producción ha superado la de cualquier otro material y la mayoría de los productos 
que se hacen están diseñados para ser descartados después de un solo uso. Es 
cierto que nos ha facilitado la vida diaria tanto de los seres humanos como a las 
empresas y comercios, ya que es un material de múltiple manejo y fácil 
transportación, lo cual ha originado que en las últimas décadas se haya abusado de 
su uso lo cual, aunado al poco reciclaje y un mal manejo de sus residuos, ha 
provocado una contaminación sin precedentes en la tierra, especialmente en los 
mares.  
 
Sólo un 9% de los nueve mil millones de toneladas de plástico que se han producido 
en el mundo ha sido reciclado. Casi 70% o más van al medio ambiente o a 
vertederos y más de 13 millones llegan al mar cada año, según palabras de Leo 
Heller, el representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente para América Latina y el Caribe (PNUMA). 
 
El plástico ha facilitado la vida cotidiana, sin embargo, sin una adecuada separación, 
los plásticos que se han utilizado se convierten en residuos que forman parte de los 
residuos sólidos urbanos (RSU), generados en grandes cantidades. Dichos 
residuos originan problemas de contaminación del agua, aire y suelo, e impactan 
directamente al ambiente, cambio climático y la salud. 
 
Entre los elementos mas contaminantes y que más abundan se encuentra el unicel, 
plástico derivado del petróleo conocido también como EPS (poliestireno expandido). 
Se utiliza convencionalmente en embalajes y productos desechables, vasos y 
charolas de uso doméstico. Su principal derivado es el estireno, un compuesto 
químico que ha sido catalogado como un posible cancerígeno, de acuerdo a la 
Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos 
de América (ATSDR). Debido a los compuestos químicos con los que es fabricado 
el unicel o poliestireno, para biodegradar una masa equivalente a un vaso de unicel 
se necesitan 100 años, corriendo el riesgo de que en ese largo lapso de tiempo 



 

dentro del relleno sanitario ocasione filtraciones de sus componentes al manto 
acuífero y al ambiente en general. 
 
El unicel puede ser desechado como relleno sanitario o puede ser incinerado, sin 
embargo, el proceso de incineración del unicel y de la basura en general, es un 
procedimiento delicado al implicar temperaturas sumamente altas dentro de las 
cuales los residuos emiten gases. Dichos vapores y gases han sido catalogados por 
el Buró Nacional del Centro de Estándares para la Investigación del Fuego de 
Estados Unidos de América como altamente dañinos. 
 
En el año 2016, la ciudad de Nueva York emitió una ley para la prohibición del uso 
de contenedores de unicel para la comida y las bebidas emitidas por los 
restaurantes de dicha ciudad uniéndose a las más de 70 ciudades estadounidenses 
que han prohibido la utilización de unicel como lo son: Washington DC, San 
Francisco, Minneapolis, Portland y Seattle, entre otras. 
 
Por su parte, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) y la 
Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), estiman que el consumo 
nacional de unicel en México es de 125 mil toneladas anuales, de las cuales el 25 
por ciento se destinan a la fabricación de productos desechables para la industria 
alimenticia, el 75 por ciento restante se divide en el sector de la construcción y 
embalaje. 
 
 
7. Que el petróleo, el carbón y el gas natural han sido la principal fuente de energía 
comercial para la producción industrial, calefacción, transporte, productos 
farmacéuticos, textiles, fertilizantes, alimentos, productos de plásticos y pinturas. 
 
El 99% de la totalidad de plásticos se produce a partir de combustibles fósiles, lo 
que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no 
renovables. 
 
Se estima que el 5% de la extracción total del petróleo es destinada para el uso de 
productos a base de polietileno en diversas densidades. Las bolsas de plástico 
suelen estar hechas de polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de 
alta densidad o de polipropileno, polímeros de plástico no biodegradable, con 
espesor variable entre 18 y 30 micrómetros. Por lo que podemos deducir que la 
producción creciente de bolsas conlleva a una demanda irresponsable e irracional. 
 
La extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica 
o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la 
formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de 
perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros 
en diversas direcciones. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es 



 

necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. 
Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas 
extensiones de territorio. 
 
El proceso de fracking conlleva un número elevado de efectos ambientales. Entre 
ellos destacan: elevado consumo de agua y su pérdida para el ciclo hidrológico; 
elevada generación de desechos tóxicos y dificultades para su manejo; 
contaminación de los mantos freáticos y el agua superficial; contaminación 
atmosférica; migración de gases y sustancias del fluido hidráulico hacia la superficie; 
emisión de gases de efecto invernadero (metano y otros); sismicidad inducida y 
alteración de la biodiversidad entro otros. 
 
 
8. Que la revista de corte científico PLOS ONE, establece que, de entre todos los 
plásticos, el que contiene más metano y emite etileno es el polietileno. Este material 
que se utiliza, para la elaboración de bolsas, es el emisor más abundante de ambos 
gases de efecto invernadero. También es, según el estudio, el polímero sintético 
más producido y desechado del mundo. 
 
“El plástico representa una fuente de gases climáticamente relevantes que se 
espera que aumenten a medida que se produce y acumula más plástico en el 
ambiente”, apunta David Karl, autor principal del estudio. Los gases de efecto 
invernadero influyen directamente en el cambio climático y afectan al nivel del mar, 
las temperaturas globales y la salud de los ecosistemas terrestres y marinos, e 
influyen en las tormentas y aumentan las inundaciones, la sequía y la erosión. 
 
 
9. Que el plástico por su composición y su origen derivado del petróleo (un recurso 
agotable) es un residuo de alto valor, relativamente fácil de recuperar y abundante. 
Paradójicamente no ha sido objeto de una separación y recolección selectiva, pues 
en México se calcula que del total de residuos plásticos que se generan sólo el 12% 
se recupera para su reciclaje. 
 
El acopio y reciclaje de PET en México representa aproximadamente el 50.4% del 
material, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), sin embargo, debemos reforzar los buenos hábitos y generar una 
cultura de reciclaje del 100 %. 
 
Por ello, que se debe reducir de la demanda de bienes y servicios, a fin de generar 
una mayor eficiencia en los procesos económicos y en el ciclo de vida de bienes y 
servicios, además de reducir costos económicos para que se reduzcan las 
emisiones de gases contaminantes. Si usamos una bolsa reutilizable, podemos 
ahorrar seis bolsas por semana, es decir, 24 bolsas al mes, 288 bolsas al año, 
22,176 bolsas durante una vida promedio. 



 

 
De acuerdo a datos de la SEMARNAT, en promedio una persona utiliza 200 bolsas 
de plástico anuales, las cuales tardan hasta 500 años en degradarse, los popotes 
alrededor de 100 años, las botellas plásticas 500 años, los vasos hasta 75 años y 
los cubiertos plásticos 400 años. 
 
Se estima que la producción de plásticos se aproximará en 2020 a los 500 millones 
de toneladas (un 900% más que en 1980), lo cual lo convierte en el residuo de 
mayor generación en nuestro planeta. El mayor problema de los plásticos es su 
lento proceso de degradación. 
 
De acuerdo con la ONU, aproximadamente 5 billones de bolsas de plástico se 
consumen en todo el mundo cada año. Eso es casi 10 millones de bolsas de plástico 
por minuto.  
 
Una inadecuada disposición de residuos genera grandes impactos negativos en 
nuestros cuerpos de agua dulces y salados, problemas en el flujo normal de aguas 
de lluvia, provocando el ahogo de canaletas y alcantarillados, además de la emisión 
de gases tóxicos al ser quemados. 
 
En pocas palabras, reduciendo el uso de las bolsas plásticas, popotes y unicel se 
disminuirán considerablemente los niveles de contaminación ambiental, impacto al 
cambio climático, impacto a la salud y pérdida de biodiversidad, derivados de la 
extracción de los hidrocarburos. 
 
Además de proteger nuestro medio ambiente y contribuir con la eficiencia 
energética. El reciclaje nos brinda la oportunidad de mejorar y formalizar las 
condiciones de trabajo de los recolectores.  
 
 
10. Que como legisladores debemos asegurar la estricta aplicación de los derechos 
Constitucionales al garantizar a todas las personas el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y libre de contaminación. En ese tenor, en el Estado de Querétaro, 
varios municipios se han pronunciado en contra del uso de las bolsas plásticas y de 
popotes, donde sea prohibió que los comercios entregaran bolsas de plástico 
desechable para acarreo y se está trabajando para que de igual forma se replique 
con los popotes.  
 
Los esfuerzos municipales son de gran apoyo para la preservación de nuestro 
medio ambiente, sin embargo, como gobierno responsable se debe ampliar la 
restricción del uso desmedido de plásticos y unicel a nivel Estado y dotar de mayor 
certeza jurídica el actuar de los municipios y trabajar por una cultura responsable 
sobre el cuidado del medio ambiente, por lo que el Estado debe transitar hacia una 



 

economía circular de bajas emisiones de carbono, donde se generen una menor 
cantidad de residuos plásticos y se procure la utilización de materiales reutilizables. 
 
Por lo expuesto, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Querétaro 
expide la siguiente: 
 
 
LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO. 
 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 3 y 4; el primer párrafo de la fracción X 
del artículo 11; el primer párrafo y la fracción II del artículo 19; el artículo 101; las 
fracciones I, II y III, del artículo 102; además se adicionan una nueva fracción V al 
artículo 5; las nuevas fracciones IV y V, recorriéndose las subsecuentes en su orden 
del artículo 6; una fracción VII al artículo 32; una nueva fracción XIV recorriéndose 
las subsecuentes en su orden y un nuevo último párrafo al artículo 44; todos ellos 
de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Querétaro, 
para quedar como siguen:  
 
Artículo 3. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones 
contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, 
la Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
así como en otros ordenamientos jurídicos relacionados. 
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, son aplicables las definiciones 
contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la 
Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de 
Querétaro y las Normas Oficiales Mexicanas, que no contradigan las que establece 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como las 
siguientes: 
 

I. Bolsa reutilizable: Bolsas confeccionadas con nylon, pet reciclado o 
materiales reutilizables, que pueden tener amplia vida útil por ser de fibras naturales 
o sintéticas; 

 
II. Composteo: Tratamiento mediante biodegradación que permite el 

aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos como mejoradores de suelos o 
fertilizantes; 

 
III. Contenedor: Receptáculo destinado al depósito generalmente de forma 

temporal de residuos sólidos urbanos; 



 

 
IV. Eliminación: Acción tendiente a deshacerse de un bien o de un residuo, 

mediante una forma de tratamiento de cualquier índole, que lo transforme en un 
material inerte o de su disposición final en celdas de confinamiento; 

 
V. Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o 

cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o 
gaseoso, mediante oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, 
como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser 
controlados, incluyendo co-procesamiento de combustible alterno y cualquier otro 
proceso que genere dioxinas y furanos como subproductos, a fin de alcanzar la 
eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente establecidos. Sin 
incluir la pirolisis, gasificación por plasma y plasma, siempre y cuando sean 
sometidos a combustión en un ambiente mínimo de oxígeno a fin de que no generen 
dioxinas o furanos;  

 
VI. Ley General: La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos;  
 

VII. Ley Ambiental: Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Querétaro;  

 
VIII. Minimización: Conjunto de políticas, programas y medidas adoptadas por las 

personas físicas o jurídicas, tendientes a evitar la generación de residuos y 
aprovechar, tanto como sea posible, el valor agregado de aquellos;  

 
IX. Plásticos de un solo uso: plásticos desechables, comúnmente utilizados para 

transportar pequeñas cantidades de mercancías, artículos destinados a ser 
utilizados una sola vez antes de ser desechados o reciclados. Estos Incluyen, entre 
otros, bolsa de plástico desechable para acarreo, botellas, popotes, envases, unicel, 
vasos, platos y cubiertos; 

 
X. Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que 

permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas, sin 
perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos; 

 
XI. Recolección: Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o 

preparar residuos para su transporte;  
 

XII. Recolección selectiva: El sistema de recolección diferenciada de materiales 
orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema 
de recolección diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables 
contenidos en los residuos;  



 

 
XIII. Relleno sanitario: Instalación en la cual se depositan de manera temporal o 

permanente los residuos sólidos urbanos, en sitios y en condiciones apropiados, 
para prevenir o reducir la liberación de contaminantes al ambiente, prevenir la 
formación de lixiviados en suelos, evitar procesos de combustión no controlada, la 
generación de malos olores, la proliferación de fauna nociva y demás problemas 
ambientales y sanitarios;  

 
XIV. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro; 

y  
 

XV. Sistemas de Manejo Ambiental: Conjunto de medidas adoptadas a través de 
las cuales se incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de una 
organización, con el objetivo de minimizar su impacto negativo al ambiente, 
mediante el ahorro y consumo eficiente de agua, energía y materiales, y que alienta, 
con sus políticas de adquisiciones, la prevención de la generación de residuos, su 
aprovechamiento y su manejo integral.  
 
Artículo 5. Corresponde al Ejecutivo… 
 

I. a la IV. … 
 

V. Promover mediante campañas de difusión y concientización dirigidas a la 
población sobre la importancia de la reducción, reutilización, sustitución y uso 
responsable de los plásticos de un sólo uso, así como las ventajas que traería 
consigo para la salud pública y el medio ambiente. 
 
Artículo 6. Corresponde a las… 
 

I. a la III. … 
 

IV. Expedir los programas municipales de Gestión y Prevención Integral de 
Residuos, que deberán incluir estrategias de sustitución y eliminación de bolsas 
plásticas y unicel, hacia materiales reutilizables para fines de envoltura, carga y 
traslado de productos, así como la eliminación de popotes en establecimientos con 
servicios de comidas, bebidas y demás similares; 

 
V. Fomentar el uso de materiales reutilizables dentro de sus municipios 

mediante programas de concientización y educación ambiental; 
 

VI. Elaborar inventarios de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, a 
través de los estudios de generación y caracterización de residuos, y los muestreos 
aleatorios de cantidad y calidad de los residuos en las localidades, en coordinación 
con la Secretaría y las autoridades ambientales del Gobierno Federal, así como con 



 

el apoyo de los diversos sectores sociales de su localidad, para sustentar, con base 
en ellos, la formulación de los sistemas para su gestión integral; 

 
VII. Determinar los costos de las distintas etapas de la operación de los servicios 

de limpia, y definir los mecanismos a través de los cuales se establecerá el sistema 
de cobro y tarifas correspondientes, en función del volumen y características de los 
residuos recolectados, así como del tipo de generadores y hacer del conocimiento 
público la información sobre todos estos aspectos; 

 
VIII. Organizar e implantar los esquemas administrativos requeridos para recabar 

el pago por los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no estén expresamente 
atribuidos a la Federación o al Estado, y la aplicación de los recursos resultantes al 
fortalecimiento de los sistemas de limpia, así como hacerlos del conocimiento 
público; 

 
IX. Definir los criterios generales de carácter obligatorio para la prestación del 

servicio de limpia y aseo público de su competencia, con base en las normas 
oficiales mexicanas y el Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Querétaro, y aplicar los 
instrumentos de política previstos en la presente Ley; 

 
X. Organizar y operar la prestación del servicio de limpia y aseo público de su 

competencia, y supervisar la prestación del servicio concesionado; 
 

XI. Realizar controles sobre las concesiones para garantizar la competencia, 
transparencia y evitar monopolios; 

 
XII. Llevar un registro y control de empresas y particulares concesionarios 

dedicados a la prestación del servicio de limpia de su competencia; 
 

XIII. Conservar y dar mantenimiento al equipamiento e infraestructura urbana de 
su competencia, y de todos aquellos elementos que determinen el funcionamiento 
e imagen urbana relacionados con la prestación del servicio de limpia; 

 
XIV. Registrar y, en su caso autorizar, las obras y actividades relacionadas con la 

instalación y operación de sitios e infraestructura y para el traslado de residuos 
sólidos; 

 
XV. Establecer convenios con las autoridades estatales y federales competentes, 

para llevar a cabo el control de los residuos peligrosos generados a nivel domiciliario 
y por los establecimientos micro-generadores de este tipo de residuos; 

 



 

XVI. Realizar las actividades de inspección para verificar el cumplimiento de los 
ordenamientos jurídicos en la materia de su competencia y, en su caso, imponer las 
sanciones que corresponda; y 

 
XVII. Atender los demás asuntos que en materia de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, de servicios de limpia, así como de prevención de la 
contaminación por residuos y la remediación de sitios contaminados con ellos, le 
conceda esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables, y que no estén 
expresamente atribuidos a la Federación o a otras dependencias o entidades de la 
administración pública del Estado de Querétaro. 

 
Artículo 11. La Secretaría, en…  
 

I. a la IX. … 
 

X. La reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final de envases y 
empaques, llantas usadas, papel y cartón, vidrio, residuos metálicos, plásticos, 
unicel y otros materiales. 

 
Al elaborar los… 

 
Artículo 19. La Secretaría y las autoridades municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promoverán la participación de todos los sectores de la 
sociedad, en acciones destinadas a evitar la generación y dar un manejo integral, 
ambientalmente adecuado y económicamente eficiente a los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, así como a promover el uso de materiales 
reutilizables y prevenir la contaminación por residuos mediante: 
 

I. … 
 

II. La difusión de información y promoción de actividades de educación y 
capacitación, que proporcionen los elementos necesarios para que los particulares 
prioricen el uso de materiales reutilizables, así como eviten la generación, y 
contribuyan a la separación y aprovechamiento del valor de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, así como prevengan la contaminación ambiental por 
residuos; 

 
III. a la V. … 

 
Artículo 32. La Secretaría elaborará… 
 

I. a la VI. … 
 



 

VII. Lineamientos para la sustitución y abatimiento de bolsas de plástico 
desechable para acarreo y popotes plásticos de un solo uso.  

 
1. Estrategias de sustitución y abatimiento del uso de bolsas plásticas, 

vasos, platos y demás empaques de unicel, para alimentos para fines de envoltura, 
transportación, carga o traslado, así como de popotes en establecimientos que 
otorguen servicios de comidas y bebidas. 

 
2. Programa de difusión y concientización a los propietarios de 

establecimientos y comercios relacionados con la comercialización de sus 
productos sobre las ventajas del uso de materiales reutilizables para la movilización 
de los productos que los consumidores les adquieran. 

 
Artículo 44. Queda prohibido por… 
 

I. a la XIII. … 
 

XIV. La venta, facilitación y obsequio de bolsas de plástico desechable para 
acarreo, así como de popotes, en los establecimientos de servicios de comidas, 
bebidas y demás similares; 

 
XV. El confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido o con 

contenidos líquidos o de materia orgánica que excedan los máximos permitidos por 
las normas oficiales mexicanas; y 

 
XVI. Todo acto u omisión que contribuya a la contaminación de las vías públicas 

y áreas comunes, o que interfiera con la prestación del servicio de limpia.  
 

Las violaciones a… 
 
Queda excluida la prohibición de la fracción XIV, de este artículo, en aquellos 

que se empleen dichos materiales por razones de salud e higiene en términos de la 
Norma Oficial Mexicana. 
 
Artículo 101. Para aquellos casos en los que por primera vez se incumplan con las 
disposiciones contenidas en la fracción III, del artículo 43, las fracciones V y XIV, 
del artículo 44 y el artículo 52 de esta Ley, procederá la amonestación.  
 
Artículo 102. Las sanciones por…  
 

I. Multa de 10 a 150 veces el valor diario de la UMA, contra quien por segunda 
ocasión realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior de la 
presente Ley; 

 



 

II. Multa de 150 veces el valor diario de la UMA; y  
 

III. Arresto administrativo hasta por 36 horas o multa de mil a dos mil 500 veces 
el valor diario de la UMA. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra 
de Arteaga”. 
 
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía 
que contravengan a la presente Ley. 
 
Artículo Tercero. La prohibición establecida en la fracción XIV, del artículo 44, 
entrará en vigor en un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la 
publicación de la presente Ley, en tanto, tendrán que ser atendidas las 
disposiciones comprendidas a la gradualidad. 
 
Artículo Cuarto. Dentro de un periodo de 365 días naturales a partir de la 
publicación de la presente Ley, los Municipios, atendiendo sus medidas 
presupuestales, instrumentarán los programas en materia de sustitución de 
plásticos de un solo uso; en dichos programas se señalarán la gradualidad y 
transición con la que todos los establecimientos o unidades económicas deberán 
llevarlo a cabo.  
 
Se entiende como unidad económica a aquella entidad productora de bienes y/o 
servicios, sea su situación legal o fiscal de personas físicas o morales. 
 
Se exceptúan de lo anterior, únicamente en cuanto ve a la implementación de la 
gradualidad, a todos aquellos Municipios que ya contemplen y apliquen la 
prohibición de proporcionar a los consumidores cualquier tipo bolsa de plástico 
desechable para acarreo o cualquier otra medida similar, sin dejar de lado todas las 
consideraciones de la presente Ley. 
 
Artículo Quinto. La Secretaría de Desarrollo Sustentable contará con un periodo 
de 365 días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para integrar 
e instrumentar los Lineamientos para la sustitución y abatimiento de plásticos y 
unicel en el Programa para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Querétaro. 
 
 



 

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y 
OBSERVE. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES “CONSTITUYENTES 1916-1917” RECINTO 
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS 
DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
MESA DIRECTIVA 

 
 
 

DIP. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. MARTHA DANIELA SALGADO MÁRQUEZ  
PRIMERA SECRETARIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(HOJA DE FIRMAS DE LA LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO) 


