
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción l de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31, 32 Bis, 36 y 

39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción II de la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, he tenido a bien 

expedir el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA 

PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 71, fracción I y 75, fracción I y se 

ADICIONA una fracción II al artículo 71, recorriéndose las subsecuentes en su 

orden del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

los Residuos, para quedar como sigue: 

Artículo 71.- Las bitácoras previstas en la Ley y este Reglamento contendrán: 

I. Para los grandes generadores de residuos peligrosos: 

a) Nombre del residuo y cantidad generada; 

b) Características de peligrosidad; 

c) Área o proceso donde se generó; 

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos peligrosos, 

excepto cuando se trate de plataformas marinas, en cuyo caso se 

registrará la fecha de ingreso y salida de las áreas de resguardo o 

transferencia de dichos residuos; 

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, 

área de resguardo o transferencia, señaladas en el inciso anterior; 

f) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del 

prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo de 

dichos residuos, y 

g) Nombre del responsable técnico de la bitácora. 

La información anterior se asentará para cada entrada y salida del almacén 

temporal dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de cada año. 

 

 



 

II. Para los pequeños generadores de residuos peligrosos: 

a) Nombre del residuo y cantidad generada; 

b) Características de peligrosidad; 

c) Área o proceso donde se generó; 

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal de residuos 

peligrosos, excepto cuando se trate de plataformas marinas, en 

cuyo caso se registrará la fecha de ingreso y salida de las áreas de 

resguardo o transferencia de dichos residuos; 

e) Señalamiento de la fase de manejo siguiente a la salida del almacén, 

área de resguardo o transferencia, señaladas en el inciso anterior; 

f) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del 

prestador de servicios a quien en su caso se encomiende el manejo 

de dichos residuos; 

g) Nombre del responsable técnico de la bitácora, y 

h) El registro de los casos en los que se transfieran residuos 

peligrosos a industrias para que los utilicen como insumos o 

materia prima dentro de sus procesos, indicando el Nombre, 

denominación o razón social de la empresa a la que se le transfieren 

los residuos peligrosos; domicilio legal de la empresa que utilizará 

los residuos peligrosos transferidos; la cantidad o volúmenes de 

residuos peligrosos transferidos. 

La información a que se refiere esta fracción, se asentará para cada 

entrada y salida del almacén temporal dentro del periodo 

comprendido de enero a diciembre de cada año y la información del 

año inmediato anterior se deberá presentar a la Secretaría en el 

primer trimestre de cada año, la cual deberá ser publicada en el 

Sistema de Información Nacional para la Gestión Integral de los 

Residuos. 

III. Para el monitoreo de parámetros de tratamiento, incineración, reciclaje y co-

procesamiento de residuos peligrosos: 

a) Proceso autorizado; 

b) Nombre y características del residuo peligroso sujeto a tratamiento; 



 

c) Descripción de los niveles de emisiones o liberaciones generadas 

durante el proceso, incluyendo su frecuencia e intensidad, y 

d) Condiciones de temperatura, presión y alimentación del proceso. 

IV. Para el control de los procesos de remediación de sitios contaminados: 

a) Tipo de tecnología utilizada; 

b) Fecha de inicio y término de acciones de remediación; 

c) Volumen a tratar; 

d) Puntos y fecha de muestreo; 

e) Resultados analíticos del muestreo del suelo durante la remediación; 

f) Nombre, cantidad y fechas de adición de insumos; 

g) Fecha de volteo y homogenización del suelo, en caso de que esto se 

realice, y 

h) Nombre del responsable técnico de la remediación. 

Artículo 75.- La información y documentación que conforme a la Ley y el presente 

Reglamento deban conservar los grandes y pequeños generadores de residuos 

peligrosos y los prestadores de servicios de manejo de este tipo de residuos se 

sujetará a lo siguiente: 

I. Las bitácoras de los grandes generadores se conservarán durante cinco 

años; 

II. … 

III. … 

IV. … 

TRANSITORIOS 

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

el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 del presente 

Reglamento, los pequeños generadores de residuos peligrosos, presentarán a la 

Secretaría la información correspondiente al año 2017, durante el primer trimestre 

del año 2018. 


