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LEGISLACIÓN APLICABLE A 
 RESIDUOS PELIGROSOS 

 



LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 

 

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-004-SEMARNAT-2002 

Protección ambiental.- lodos y biosólidos.-especificaciones y límites máximos 

permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

4.1 Las personas físicas o morales  interesadas en llevar  a cabo  . . . . , deberán 

recabar la constancia de no peligrosidad de los mismos” . .  

4.2 Los lodos y biosólidos que cumplan con lo establecido en la especificación 4.1, 

pueden ser manejados como residuos no peligrosos . . . .  como se establece en la 

presente Norma . . .  

NOM-052-SEMARNAT-2005 

Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 

listados de los residuos peligrosos. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 



NOM-053-SEMARNAT-1993 

Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para 

determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 

ambiente. 

NOM-054-SEMARNAT-1993 

Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más 

residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-

SEMARNAT-2005. 

 

NOM-055-SEMARNAT-2003 

Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un 

confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 



NOM-056-SEMARNAT-1993 

Que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras 

complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 

 

NOM-057-SEMARNAT-1993 

Que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y 

operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. 

 

NOM-058-SEMARNAT-1993 

Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de 

residuos peligrosos. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 



NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 

Protección ambiental - salud ambiental - residuos peligrosos biológico-infecciosos - 

clasificación y especificaciones de manejo. 

 

NOM-098-SEMARNAT-2002 

Protección ambiental – Incineración de residuos, especificaciones de operación y 

limites de emisión de contaminantes. 

 

NOM-133-SEMARNAT-2015 

Protección ambiental-bifenilos policlorados (BPCS)-especificaciones de manejo. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 



 
NOM-141-SEMARNAT-2003 

 
Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 
especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, 
construcción, operación y postoperación de presas de jales. 

 
NOM-145-SEMARNAT-2003 
 
Confinamiento de residuos en cavidades construidas por disolución en domos salinos 
geológicamente estables. 

 
NOM-155-SEMARNAT-2007 
 
Que establece los requisitos de protección ambiental para los sistemas de lixiviación de 
oro y plata. 

 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 



 
NOM-157-SEMARNAT-2009 
 
Que establece los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo de 
residuos mineros. 

 
NOM-159-SEMARNAT-2011 
 
Que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de 
cobre. 

 

PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011 

Que establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo de 

residuos peligrosos. 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 



 

 

Aspectos documentales a verificar 
durante la Auditoría. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 



Bitácora de residuos peligrosos 

Art. 46 y 47 de la LGPGIR y Art. 71 del RLGPGIR 

 

 

 

 

 

 

 



Bitácora de residuos peligrosos 

Aspectos a verificar. 
 

Además de todo lo comentado, para los pequeños generadores deberán indicar 

en la bitácora cuando un residuo peligroso generado es empleado como 

subproducto o insumo como materia prima por otra empresa, de acuerdo a la 

reforma del art. 47 de la LGPGIR del 22 de mayo de 2015 en el DOF.  

 

 

 

 

 

 

 



Manifiestos de entrega, transporte y recepción de  
 de residuos peligrosos 

GENERADOR 

Fuente: Información  pública obtenida de internet 



TRANSPORTISTA 

Fuente: Información  pública obtenida de internet 

Manifiestos de entrega, transporte y recepción de  
 de residuos peligrosos 



DESTINATARIO 

Fuente: Información  pública obtenida de internet 

Manifiestos de entrega, transporte y recepción de  
 de residuos peligrosos 



Aspectos a verificar: 

 

Es importante comentar que una empresa de Acopio no es una empresa de disposición 

final.  

 

Por lo que, deberá demostrar que la empresa generadora dio una disposición final 

adecuada de sus residuos peligrosos, debiendo presentar también los manifiestos de 

entrega trasporte y recepción de sus residuos que salgan del centro de acopio para ser 

enviadas a una empresa de tratamiento o disposición final autorizada, a través también 

de una empresa trasportista autorizada. 

 

 

 

Manifiestos de entrega, transporte y recepción de  
 de residuos peligrosos 



AUTORIZACIONES DE PRESTADORES DE SERVICIO  

Aspectos a verificar: 

 

Contar con la Autorización completa, para poder verificar 
entre otras cosas: 

 

- Los residuos peligrosos autorizados, ya sea para el 
trasporte, tratamiento, acopio, incineración, confinamiento, 
etc. 

- La capacidad autorizada, así como los equipos autorizados. 

- En el caso de trasportistas, las unidad autorizadas para lo 
cual se revisaran las placas y números de serie de las 
unidades; la licencia del operador (Tipo “E”) en caso de 
estar presentes en el momento del embarque. 



Criterios de evaluación del Plan de Manejo. 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 



CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL 

Balance de residuos peligrosos, entre la COA, Bitácora de movimientos del almacén 
temporal y los Manifiestos de entrega, trasporte y recepción. 

 

El volumen o cantidad anual de residuos peligrosos transferidos, expresados en 
unidades de masa o volumen; (debe de coincidir con los datos de la bitácora y 
manifiestos). 

 

Es un trabajo que requiere tiempo para hacer el balance, el dato de generación anual 
de la COA, ya se tiene, lo que requiere de tiempo y paciencia es sumar las cantidades 
de cada residuo reportado en todos los manifiestos de entrega, trasporte y recepción 
del año correspondiente, y en caso de que la bitácora de entrada y salida no lleve un 
acumulado, tendría que sumarse también las cantidades para cada residuo.  



DETERMINACIONES ANALITICAS 

En el caso de caracterizaciones de peligrosidad de un residuo (CRIT) o de 
concentraciones de Bifenilos Policlorados (BPC’s) o del Balance Acido – Base, 
concentración total (base seca), pruebas de movilidad, etc. 

 

Deben hacerse con laboratorios acreditados y aprobados, para lo cual se debe contar 
con la Acreditación y la Aprobación completa, con el fin de poder verificar entre otras 
cosas: 

 

- Vigencia 

- Métodos acreditados y aprobados 

- Los signatarios acreditados y aprobados 



 

 

Aspectos físicos a verificar en los 
trabajos de campo durante  la 

Auditoría. 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 



Artículo 46 del LGPGIR 

 

IV. Que se marquen con etiquetas o 
rotulen los envases que contienen 
residuos peligrosos , señalando el 
nombre del generador, nombre del 
residuo peligroso, características de 
peligrosidad y fecha de ingreso al 
almacén . 

  

 

 

 

Manejo integral de los residuos 



ALMACÉN TEMPORAL 

 Art. 82 del RLGPGIR. 

 

 d) Que si se almacenan residuos líquidos, debe de contar en sus pisos con pendientes 
y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de 
retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los 
residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño; 

 

Es necesario describir las dimensiones de la fosa de retención, para corroborar que 
cuenta con la capacidad para contener una quinta parte. 

 

 e) Que cuente con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos 
o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos 
de emergencia; 

 

Es necesario indicar las dimensiones del pasillo. 

   



ALMACÉN TEMPORAL 

   g) Que cuente con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos 
peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles; 

  

Cuando se habla de señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad, se entiende 
que es eso un señalamiento o letrero que indique lo siguiente: “Almacén temporal de 
Residuos Peligrosos”. 

 

Y no: 

 



 
Que las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables; 

 
No es suficiente con decir que están construidos con materiales no inflamables, se debe 
indicar el tipo de material. 
 
Que cuenten con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada, debe 
tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora; 
 

No es suficiente con decir que la ventilación es natural o forzada, se debe 

especificar o describir cada una de ellas. 
 

Que no se rebase la capacidad instalada del almacén. 
 
Se debe de cuantificar los residuos existentes en el momento de la visita e indicar la 
capacidad autorizada. 

ALMACÉN TEMPORAL 



Almacenes temporales para residuos peligrosos 

¿Es Conforme? 



Almacenes temporales para residuos peligrosos 

¿Es Conforme? 



Almacenes temporales para residuos peligrosos 

¿Es Conforme? 



Almacenes temporales para residuos peligrosos 

¿Es Conforme? 


