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OTROS RESIDUOS 



 

 

 

RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

 

 

 



LEGISLACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 

 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). 

 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). 

 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos (RLGPGIR). 

 

 

 

 

 



 

 NOM-141-SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento para caracterizar 

los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y  

reparación del sitio, proyecto, construcción, operación y post-operación de 

presas de jales. 

 

 

NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece los elementos y procedimientos para 

instrumentar planes de manejo de residuos mineros. 

LEGISLACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 



RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

Los residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento 
de minerales tales como jales, residuos de los patios de lixiviación abandonados, así 
como los metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y 
transformación de metales, que se definirán en forma genérica en el reglamento según 
lo estipulado en el artículo 7 fracción III de la Ley, son de regulación y competencia 
federal. 

 

Podrán disponerse finalmente en el sitio de su generación; su peligrosidad y manejo 
integral, se determinará conforme a las normas oficiales mexicanas aplicables, y 
estarán sujetos a los planes de manejo previstos en la Ley.  

 

Se exceptúan de esta clasificación los referidos en el artículo 19, fracción I de este 
ordenamiento metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y 
transformación de metales, que se definirán en forma genérica en el reglamento según 
lo estipulado en el artículo 7 fracción III de la Ley. 

 

Artículo 17 de la LGPGIR- 



CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

Articulo 17 de la LGPGIR 

 

Residuos de la industria minera-metalúrgica provenientes del minado y tratamiento de 

minerales que incluyen: 

 

Jales, 

 

Residuos de los patios de lixiviación abandonados, 

 

Residuos metalúrgicos provenientes de los procesos de fundición, refinación y 

transformación de metales 



Artículo 32 del RLGPGIR 

 

Los residuos provenientes de los procesos metalúrgicos: 

  

I. Fabricación y transformación de hierro y acero; 

 

II. Fabricación de ferroaleaciones; 

 

III. Peletizado, briqueteado y sinterización en los procesos de hierro, acero y 
ferroaleaciones; 

 

IV. Laminación y desbaste primario de hierro y acero, aceros comunes y especiales; 
así como sus procesos intermedios y de acondicionado final; 

 

V. Laminación secundaria de hierro y acero, así como sus procesos intermedios, de 
acabado y recubrimientos; 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 



Artículo 32 del RLGPGIR 

 

VI. Fabricación de tubos con costura, conexiones y postes de hierro y acero, por 
formado y soldado de lámina, incluidos sus procesos intermedios y de 
acondicionado final, así como recubrimientos; 

 

VII. Fabricación de tubos sin costura, conexiones y postes de hierro y acero, 
producidos mediante procesos térmicos y de fundición, incluidos sus procesos 
intermedios y de acondicionado final, así como recubrimientos; 

 

VIII. Afinación y refinación de otros metales no ferrosos, incluida fundición, extrusión o 
estiraje; 

 

IX. Laminación de otros metales no ferrosos, sólo mediante procesos térmicos o de 
fundición o electrolíticos; 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 



Artículo 32 del RLGPGIR 

 

X. Afinación y refinación de cobre, así como sus aleaciones, incluida fundición, 
extrusión o estiraje; 

 

XI. Laminación de cobre y sus aleaciones, sólo mediante procesos térmicos o de 
fundición; 

 

XII. Afinación y laminación de aluminio, incluida la fundición, extrusión o estiraje; 

 

XIII. Fabricación de soldaduras de metales no ferrosos; 

 

XIV.  Fundición y moldeo de piezas de hierro y acero; 

 

XV.  Fabricación de herramientas de mano, sólo mediante procesos térmicos o de 
fundición, excepto de la microindustria; 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 



Artículo 32 del RLGPGIR 

 

XVI.  Fundición de chatarra de metales ferrosos como hierro y acero en industria 
siderúrgica; 

 

XVII.Fundición de chatarra de metales no ferrosos como aluminio, bronce, plomo y 
otros materiales metálicos; 

 

XVIII. Fabricación y ensamble de maquinaria y equipo para diversos usos industriales, 
cuando incluye tratamiento térmico o de fundición; 

 

XIX.  Fabricación de trofeos y medallas, cuando incluya fundición como proceso 
principal; 

 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 



Artículo 32 del RLGPGIR 

 

 

XX.  Fundición y moldeo de piezas de metales no ferrosos; 

 

XXI.  Fabricación de maquinaria agrícola y de ganadería, sólo si incluye procesos 
térmicos o de fundición, y 

 

XXII. Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 



NOM-157-SEMARNAT-2009. 

 

5.1 Clasificación de los residuos mineros. 

 

5.1.1 Residuos provenientes del minado. 

5.1.1.1 Terreros 

5.1.1.2 Tepetates 

 

5.1.2 Residuos provenientes del beneficio de minerales. 

5.1.2.1 Residuos de la concentración de minerales. 

5.1.2.2. Residuos de los procesos pirometalúrgicos. 

5.1.2.3 Residuos de los procesos hidrometalúrgicos. 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 



PLANES DE MANEJO PARA RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 

Artículo 33 del RLGPGIR 

 

Los residuos minero-metalúrgicos se manejarán de acuerdo a los planes de manejo 

que elaboren los responsables de los procesos que los generen. 

 



PLANES DE MANEJO PARA RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 

Artículo 33 del RLGPGIR 

  

Contenido de los planes de manejo: 

 

I. Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima 
manejar de cada uno de ellos; 

 

II. Las actividades a realizar para el manejo integral de dichos residuos, incluyendo 
los requisitos de manejo ambiental, su gestión administrativa y su forma de 
verificación por parte de la Secretaría; 

 

III. La forma de aprovechamiento o valorización, cuando ésta sea posible, y 

 

IV. Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. 

 



5.3.1  de la NOM-157-SEMARNAT-2009. 

  

Contenido de los planes de manejo: 

 

I. Identificación del generador. 

 

II. Objetivos del plan de manejo. 

 

III. Periodo estimado de vigencia. 

 

IV. Programa de actividades. 

 

V. Modalidad del Plan de Manejo. 

PLANES DE MANEJO PARA RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 



5.3.1  de la NOM-157-SEMARNAT-2009. 

  
VI. Descripción de los residuos mineros objeto del plan de manejo, que incluya: 

 
• El nombre o designación de cada residuo conforme a los señalados en el 

numeral 5.1. de la NOM.  
 

• La generación anual estimada, el tipo de residuo de que se trata. En caso de ser 
peligroso, especificar características de peligrosidad. 
 

• Descripción breve de los procesos de valorización o de disposición final a que 
serán sujetos los residuos. 
 

• La determinación de la peligrosidad, se realizará conforme a esta Norma 
Oficial Mexicana, o las específicas de residuos mineros, o en su caso, a partir 
de los métodos de prueba establecidos en las Normas Mexicanas 
correspondientes. 

PLANES DE MANEJO PARA RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 



5.3.1  de la NOM-157-SEMARNAT-2009. 
 
• Línea base de generación. 

 

 Definir los objetivos, acciones y metas para la prevención, minimización y 
aprovechamiento de residuos, los generadores deberán establecer la línea base de 
generación de manera previa a la formulación del plan correspondiente. 

 

 La línea base de generación se refiere a la información del tipo y volumen generado 
de residuos con la cual se iniciará la formulación del plan de manejo. Contempla 
todos los residuos objeto del mismo, así como sus respectivos volúmenes o las 
cantidades que de ellos se generan. Los datos se deberán establecer a partir de un 
estimado de generación; en el caso de los residuos peligrosos, se podrá establecer 
la línea base a partir de los volúmenes registrados en la Cédula de Operación Anual 
remitida a la Secretaría, incluyendo las actividades de manejo de cada uno de ellos. 
Para los demás residuos, se establecerá la línea base a partir de la generación anual 
estimada.  

PLANES DE MANEJO PARA RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 



5.3.1  de la NOM-157-SEMARNAT-2009. 
 

Una vez establecida la línea base, el generador formulará los objetivos y metas 
para el manejo integral. 

 

• Manejo integral de residuos. 

 Se describen las actividades para el manejo integral de residuos, con objeto de 
lograr su prevención, minimización y valorización. En el plan de manejo se deberán 
describir los procesos bajo los cuales se desarrollarán dichas actividades. 

 

• Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo. 

 

• Actualización 

 Modificaciones de proceso, sustitución de materiales, cambios a alguno de los 
conceptos a que se refiere el numeral 5.3 de la NOM, o por alguna otra situación 
establecida en la regulación vigente, en cuyo caso, deberán ser notificadas a la 
Secretaría del Plan de Manejo. 

PLANES DE MANEJO PARA RESIDUOS  
MINERO-METALÚRGICOS 



 

 

Aspectos documentales a verificar 
durante la Auditoría 

 
 

 RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 



DOCUMENTALES A VERIFICAR DURANTE LA AUDITORÍA 

Que se cuente con el Plan de Manejo para los residuos metalúrgicos y 
Mineros. 

 

En caso de modificaciones de proceso, sustitución de materiales cambios a 
alguno de los conceptos, que el Plan de Manejo este actualizado. 

 

Que se cuente con la Notificación a la SEMARNAT a través del cual se avisó a 
la SEMARNAT la actualización del plan de Manejo. 

 

Que se cuente con el Registro del Plan de Manejo. 

 

Que se cuente con la evidencia que demuestre que se da cumplimiento a los 
Términos y Condicionantes establecidas en el Registro el Plan de Manejo. 

 

Resultados de la para caracterización de los residuos para determinar su 
peligrosidad. 

 

 

 



RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

Sitios de disposición. 

 
Que se cuente con el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y utilización 
de cauces y zonas federales, cuando sea el caso. 
 
Que con la evidencia que demuestre el cumplimiento de los Términos y 
Condiciones a los que esta sujeto el cambio de uso de suelo. 
 
Que se cuente con los programas de muestreos y análisis (aguas subterráneas). 
 
Que se cuente con los resultados de los análisis y que éstos se hagan en tiempo y 
forma de acuerdo al programa. 
 
Que se cuente con evidencia que los pozos de monitoreo estén en buenas 
condiciones para la extracción de muestra. 

 

5.1 de la NOM-141-SEMARNAT-2003. 



RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

Sitio de disposición 

 
Que se cuente con los resultados del muestreo semestral durante la construcción 
y operación del depósito, y anual durante un periodo determinado por el 
resultado del monitoreo, a partir de la fecha del cierre definitivo de la presa de 
jales. 

 

 

 

 

 

5.1 de la NOM-141-SEMARNAT-2003. 



CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL 

¿Que debo revisar en la COA? 

 

¿Qué debo revisar en la COA? 

 

 

Que los datos del generador sean los correctos. 

 

Que los nombres de los residuos sean los mismos que en el registro como generador, 
en el Plan de Manejo. 

 

Que la Cédula de Operación Anual se haya actualizado  en tiempo y forma. 



CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL 

¿Qué debo revisar en la COA? 

 
 

 

Que la Cédula de Operación Anual se haya llenado conforme a los lineamientos,  

llenado los apartados correspondientes a la Generación, Tratamiento y Transferencia 

de Residuos de Manejo Especial. 

 

 

Que lo datos de los prestadores de servicio sean congruentes con la bitácora y los 

manifiestos. 

 



 

 

Aspectos físicos a verificar en los 
trabajos de campo durante  la 

Auditoría. 
 



MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS MINERO-METALÚRGICOS 

 
Que el sitio de disposición este  de acuerdo con lo manifestado en el estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
Que no se emitan partículas sólidas a la atmósfera como producto de la pérdida de 
humedad de la superficie de la presa de jales o del talud de la cortina contenedora, 
entre otras;  
 
Que no haya formación de escurrimientos que afecten a cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos.  
 
Que no haya evidencia de que la presa de jales esté fallando. 

 
Que la ubicación de los pozos de monitoreo de aguas abajo y aguas arriba sean las 
señaladas en el proyecto. 
 
Que los Pozos de monitoreo  estén en condiciones para la extracción de las muestras. 



 

 

 

RESIDUOS RADIACTIVOS 

 

 

 



LEGISLACIÓN RESIDUOS RADIACTIVOS 

NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan 

fuentes abiertas. 

 

NOM-028-NUCL-2009, Manejo de desechos radiactivos en instalaciones 

radiactivas que utilizan fuentes abiertas. 

 

NOM-035-NUCL-2000, Límites para considerar un residuo sólido como desecho 

radiactivo. 

 

 



RESIDUOS RADIACTIVOS 

NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios que utilizan fuentes 

abiertas.  

 

• 3.2 Fuente Abierta: Todo material radiactivo que durante su utilización puede 

entrar en contacto directo con el ambiente. 

 

• 3.3 Instalaciones Radiactivas: Son aquellas en las que se producen, fabrican, 

almacenan o usan fuentes radiactivas o dispositivos generadores de radiación 

ionizante, o en las que se tratan, acondicionan o almacenan desechos radiactivos. 

Estas instalaciones se clasifican como Tipo I o como Tipo II. 

 



RESIDUOS RADIACTIVOS 

Clasificación de fuentes abiertas: 

 

 

• 3.4 Instalaciones Radiactivas Tipo I: Aquellas en las que se producen, fabrican, 
almacenan o usan fuentes selladas o dispositivos generadores de radiación 
ionizante; en las que se extrae o procesa mineral radiactivo, o en las que se tratan, 
acondicionan o almacenan desechos radiactivos de niveles bajo e intermedio. 

 

 

• 3.5 Instalaciones Radiactivas Tipo II: Aquellas en las que se producen, fabrican, 
almacenan o usan fuentes abiertas. Estas pueden ser del Tipo IIA, IIB o IIC, 
considerando el tipo y la actividad del radionúclido que se utilice, así como las 
operaciones que se lleven a cabo con ellas. 

 



 

 

Aspectos a verificar en la Auditoría. 
 



RESIDUOS RADIACTIVOS 

De acuerdo con la NOM-028-NUCL-2009 

 

Que se cuente con controles para que durante la 
recepción y almacenamiento del material 
radiactivo, no se generen desechos radiactivos. 

 

Que se cuente  con un registro actualizado del 
material radiactivo y de los desechos radiactivos 
almacenados en la instalación, así como de los 
que hayan salido de ésta, indicando su destino. 

 

 



RESIDUOS RADIACTIVOS 

Para lo desechos radiactivos sólidos y líquidos: 

 

Que las áreas de trabajo y aplicación del material radiactivo se deben de contar 

con recipientes exclusivos para la recolección de los desechos. 

 

Que los contenedores o recipientes estén  debidamente marcados e identificados, 

de acuerdo con el sistema de segregación establecido.  

 

Que los recipientes para recolectar desechos radiactivos sean de colores llamativos 

y  deben estar marcados con el símbolo de radiación ionizante con un tamaño 

mínimo de 125 cm2 que cumpla con lo establecido en el Apéndice E de la Norma 

NOM-026-STPS-2008. 

Que estén permanentemente cerrados cuando no se encuentren en uso. 



RESIDUOS RADIACTIVOS 

Que se coloquen en recipientes exclusivos para cada uno de los desechos. 

 

Que los recipientes destinados a los desechos radiactivos sean recubiertos en su 
parte interna con una bolsa plástica transparente, con franjas de color amarillo, 
resistente y biodegradable, que esté sellada y que pueda retirarse fácilmente. 

 

Que la bolsa y/ recientes sean enviadas al almacén de desechos radiactivos, 

cuando se llene o deje de usarse. 

 

Para los desechos líquidos los contenedores debe de contar con disco de sello y 

tapa roscada. 

 

 



RESIDUOS RADIACTIVOS 

 

Que los desechos radiactivos que contengan residuos biológico-infecciosos, sean 

recolocados en bolsas o recipientes que cumplan con lo establecido en la NOM-

087-SEMARNAT-SSA1-2002. 

 

 Que las bolsas o contendores cuenten con la etiqueta con el símbolo 

correspondiente al de radiación ionizante, dicha etiqueta debe ser permanente y 

visible en todo momento. 

 

Que se mantengan los registros para cada uno de los recipientes en uso. 

 



ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

Almacenamiento temporal en la instalación generadora 
 

Que todos recipientes y bolsas con desechos radiactivos que ingrese al almacén 
debe tener en un lugar visible una etiqueta que contenga la siguiente información: 
 

a) Fecha de retiro del área de generación; 
 

b) Lugar donde se recolectó; 
 

c)  Radionúclido; 
 

d) Actividad, concentración de actividad o actividad específica; 
 

e) Nivel de radiación a contacto y a un metro; 
 

f) Composición química/forma física; Masa y/o volumen, y 
 

g) El símbolo de radiación ionizante.  



ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 

Que en el almacén, cuando se coloquen desechos combustibles y/o inflamables, 
no excedan un volumen de 100 litros y los niveles de actividad contenida en los 
desechos almacenados, no deben ser mayores a 10 veces el valor del Límite Anual 
de Incorporación para el radionúclido particular o para el radionúclido de vida 
media mayor, en caso de mezclas .  

 

El almacén de desechos radiactivos debe ser exclusivo para éstos. 



Que el almacén de desechos radiactivos este aislado del almacén de materias 
primas o materiales no radiactivos. 
 
Que las bolsas con desechos radiactivos sólidos estén depositadas en recipientes 
adecuados. 
 
Que los recipientes con desechos líquidos sean colocados sobre bandejas, con 
material absorbente para retener el doble del volumen del desecho líquido 
almacenado. 
 
Que se mantenga un registro de los desechos radiactivos colocados en el almacén. 
Este registro debe contener como mínimo la siguiente información: 
 
a) Fecha de recepción y firma del responsable del almacén (a)  
b) Numero de identificación del recipiente o bolsa con desechos radiactivos (b)  
c) Radionúclido(s) y su actividad en bq 
d) Nivel de radiación a la fecha de recepción en msv/hr  
e) Descripción del desecho radiactivo (d) 

 
 
 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 



Que se cuente con el registro de los desechos contaminados con material 
radiactivo liberados, descargados o enviados a una instalación de gestión. Este 
registro debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
a) Número de identificación del bulto o recipiente 

 
b) Radionúclidos y la actividad de cada uno 

 
c) Volumen y masa del desecho contenido en el bulto o recipiente 

 
d) Opción utilizada para su gestión 

 
e) Descripción del desecho radiactivo  
 
 
 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS 



6.6 Liberación de sólidos. 

 

Que se cuente con evidencia de que sólo son liberados aquellos desechos sólidos 

que cumplen con los criterios de dispensa establecidos en la NOM-035-NUCL-2000. 

 

Que todos los desechos que vayan a ser liberados, así como su recipiente, no debe 

mostrar el símbolo internacional de radiación ionizante o leyendas alusivas al 

material radiactivo. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 



 6.7 Envío de los desechos radiactivos a una instalación de gestión  

 

Que se cuente con evidencia de que todas las remesas de desechos radiactivos, 

sólidos o líquidos, que hayan sido enviadas a la instalación de gestión cumplan con 

los requerimientos para el transporte seguro de materiales radiactivos establecidos 

en la normativa aplicable.  

 

Disposición  

 

Que los residuos sean dispuestos a través de empresas autorizadas. 

 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS 



 

 

 

QUÉ SE REPORTA 



QUÉ SE REPORTA 

III.5.1. Aspectos ambientales significativos en materia de residuos 

 

Indicar si la empresa tiene identificados los aspectos ambientales, si 

estos son significativos. 

 

Indicar si éstos están jerarquizados y/o administrados considerando sus 

operaciones, ubicación, características y entorno. 

 

 



III.5.2  Fuentes de generación de residuos.  

 

Describir detalladamente el origen, características y volumen de generación. 

 

 

III.5.3  Áreas de manejo de residuos. 

 

Describir las áreas donde se generan los residuos y las condiciones bajos las cuales 

manejan . 

QUÉ SE REPORTA 



III.5.4. Cumplimiento de la regulación ambiental de la Empresa, respecto al manejo 
integral de residuos. 

 

Plan de manejo. 

 

• Describir el contenido del Plan esta de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de la LGPGIR y en la NOM . 

 

• Indicar si se cuenta con el registro  (no. de registro, fecha de emisión quién lo 
emitió, etc.) mencionar si esta actualizado . 

 

• Describir el cumplimiento de los Términos y condicionantes establecidos en el 
Registro. 

 

Se debe dictaminar si el Plan está implementado en su totalidad. 

 

 

 

 

QUÉ SE REPORTA 



 

Sitio de disposición 

 

Describir detalladamente las condiciones en las que se observó en los 
trabajos de campo. 

 

Indicar si no se  rebasa la capacidad de almacenamiento, etc. 

 

Indicar esta libre de escurrimientos. 

 

Indicar si no se rebasa la capacidad de almacenamiento. 

 

Dictaminar si cumple con la NOM. 

QUÉ SE REPORTA 



QUÉ SE REPORTA 

 
Describir si se cuenta con los programas de muestreos y análisis (aguas 
subterráneas). 
 
Que se cuente con los resultados de los análisis y que estos se hagan en tiempo y 
forma de acuerdo al programa. 
 
Que se cuente con evidencia que los pozos de monitoreo estén en buenas 
condiciones para la extracción de muestra. 

 



III.5.5.  Actividades de autorregulación que la Empresa ha adoptado para el 
manejo integral de los residuos o generar beneficios ambientales 
(minimizar la generación de residuos o valorización de residuos). 

 

 

• Cambio de tecnología. 

• Todas las acciones que ayuden a minimizar  la generación de los 
residuos y que no estén incluidas en las obligación que establezca la 
legislación. 

 

 

 

QUÉ SE REPORTA 



III.5.6.  Personal asociado al manejo integral de los residuos, su competencia y 
capacitación. 

 

Se debe de considerar todo el personal relacionado en manejo de los 
residuos metalúrgicos y mineros. 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación indicar: nombre del curso, fecha de impartición y la evidencia 
que se entrega. 

 

 

Nombre de personal Competencia capacitación 

QUÉ SE REPORTA 



III.5.7. Registro de no conformidades, en su caso. Describir las no conformidades 
identificadas; indicar las causas que la originaron, sus probables efectos 
ambientales o faltas administrativas y referir el requisito no cumplido de esta 
norma mexicana, citando la regulación ambiental o autorregulación no 
atendida. 

No .conformidad Descripción 

Causa: 

Efecto: 

Fundamento Legal: 

QUÉ SE REPORTA 



III.5.8. Dictamen que detalla el resultado de la verificación y la justificación de éste; 
enfatizando las no conformidades que en su caso, se derivaron. 

 

Se debe de indicar únicamente si es Conforme o No Conforme con la NMX-162, sin 
necesidad de justificar el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directrices del proceso de certificación ambiental  

QUÉ SE REPORTA  



 
Ing. Sara Guzmán Ayala 

 
sguman@enshofuni.com 

 
Tel. 55 39 66 33 45 

Muchas Gracias 
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