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RESUMEN: En la Ley Gen eral para la
Prevención y Gestión In te gral de los
Residuos (LGPGIR) se identifican di-
versas necesidades que deben ser aten-
didas, fundamentalmente, mediante la
expedición de la normatividad y el dise- 
ño de instrumentos que fomenten la
participación del sec tor privado, pues
en ocasiones la legislación impone una
serie de obligaciones cuyo cumplimien-
to está supeditado a contar con de ter-
minada infraestructura, misma que a la 
fecha es insuficiente. De igual forma, el 
estudio señala algunas contradicciones
en tre la LGPGIR y los reglamentos,
mismas que deben subsanarse para con- 
solidar una verdadera política pública
para el manejo in te gral de los residuos
peligrosos en un contexto de corres-
ponsabilidad orientado hacia el sosteni- 
miento ambiental.

Palabras clave: residuos peligrosos,
legislación ambiental, responsabilidad
ambiental, desarrollo sostenible.

ABSTRACT: In the Gen eral Act for the Pre-
vention and Man age ment of the Waste
(LGPGIR) are iden ti fied var i ous needs that
must be ad dressed, es sen tially, through the is -
su ance of the reg u la tions and the de sign of in -
stru ments that en cour age the pri vate sec tor par -
tic i pa tion, be cause some times the leg is la tion
im poses a se ries of ob li ga tions, whose com pli -
ance is sub ject to get a de ter mined in fra struc -
ture, which is in suf fi cient so far. By the way,
the study shows some con tra dic tions be tween the 
LGPGIR and some reg u la tions, which must be 
rem e died to con sol i date a gen u ine pub lic pol icy
for the en vi ron men tally sound man age ment of
haz ard ous waste in a con text of shared re spon -
si bil ity to ward en vi ron men tal sustainability.

Descriptors: haz ard ous waste, en vi ron men -
tal leg is la tion, en vi ron men tal re spon si bil ity,
sus tain able de vel op ment.
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 A César Ca bal lero, mi gran amor,

por su confianza, respaldo

y aliento

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Instru men tos in ter na cio na les glo ba les. III. Ini -
cia ti vas re gio na les. IV. Dis po si cio nes na cio na les. V. Con clu sio nes, pers pec ti-

vas y pro pues tas.

I. INTRODUCCIÓN

Des de me dia dos del si glo XX, el de sa rro llo tec no ló gi co, cien tí fi co e in -
dus trial ha per mi ti do ele var los ni ve les de vi da de la po bla ción en cre -
cien te au men to; sin em bar go, ello ha au men ta do el con su mo de sa tis fac -
to res que em plean sus tan cias pe li gro sas en su com po si ción, lo que ha
ge ne ra do la pro duc ción de mi llo nes de to ne la das de re si duos de igual na -
tu ra le za, es de cir, aque llos que po seen al gu na de las ca rac te rís ti cas de co -
rro si vi dad, reac ti vi dad, ex plo si vi dad, to xi ci dad, in fla ma bi li dad, o que
con tie nen agen tes in fec cio sos que les con fie ren pe li gro si dad; en aten ción
a lo cual de ben ser ges tio na dos ade cua da men te en aras de pro te ger la sa -
lud de las per so nas y el am bien te.

La pro ble má ti ca es com ple ja, pues in vo lu cra as pec tos téc ni cos,
cien tí fi cos, ju rí di cos, po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos, mis mos que es
ne ce sa rio va lo rar en su con jun to, a fin de con tar con un mar co ju rí -
di co que sus ten te el di se ño de po lí ti cas pú bli cas acor des a las exi gen -
cias de es ta nue va “so cie dad del ries go, con tin gen cia e in cer ti dum bre
ge ne ral”,1 de la que irre me dia ble men te Mé xi co for ma par te y cu yos
fi nes en ma te ria de re si duos pe li gro sos se orien tan a la dis mi nu ción
de su ge ne ra ción, a su ma ne jo in te gral y, en úl ti ma ins tan cia, a su
co rrec ta dis po si ción fi nal.

Al res pec to ca be apun tar que, aun que des de 1988 nues tro país
asu mió el com pro mi so de lle var a ca bo una ges tión am bien tal men te
ade cua da de los re si duos pe li gro sos ge ne ra dos por las ac ti vi da des pro -
duc ti vas, a tra vés de la ex pe di ción de la Ley Ge ne ral del Equi li brio
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1  Cfr. Beck, Ulrich, Po lí ti cas eco ló gi cas en la edad del ries go: an tí do tos. La irres pon sa bi li dad
or ga ni za da, trad. de Mar tin Stein metz, Bar ce lo na, El Rou re, 1998, pp. 115 y ss.



Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA) y su Re gla men to
en Ma te ria de Re si duos Pe li gro sos, así co mo de sie te Nor mas Téc ni -
cas, aho ra Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas; a la fe cha no se ha po di do
con so li dar un mar co ju rí di co-ins ti tu cio nal ca paz de lo grar la ges tión
in te gral de los re si duos pe li gro sos y con ello con tri buir ha cia la me ta
del de sa rro llo sos te ni ble; ello res pon de, en tre otras, a la fal ta de in -
for ma ción ofi cial ac tua li za da so bre la can ti dad y ti po de re si duos ge -
ne ra dos, dis per sión nor ma ti va, in com pa ti bi li dad en tre las exi gen cias
le ga les e in fraes truc tu ra de ma ne jo de sa rro lla da, de bi li dad ins ti tu cio -
nal y opo si ción so cial a la ins ta la ción y ope ra ción de con fi na mien tos.

En con se cuen cia, en es te tra ba jo pre ten de mos ana li zar los as pec tos 
ju rí di cos más so bre sa lien tes que re gu lan la ges tión de los re si duos pe -
li gro sos en Mé xi co, pa ra de ter mi nar si con ta mos con las he rra mien -
tas pa ra di se ñar e im ple men tar una po lí ti ca pú bli ca so bre la ges tión
am bien tal de estos residuos.

II. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES GLOBALES

En nues tro sis te ma ju rí di co la re cep ción del de re cho in ter na cio nal
en cuen tra su fun da men to en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, el cual
dis po ne: “Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que
ema nen de ella y to dos los tra ta dos que es tén con for me a la mis ma,
ce le bra dos y que se ce le bren por el pre si den te de la Re pú bli ca con
apro ba ción del Se na do, se rán la ley su pre ma de to da la Unión”.2

Por tan to, y de con for mi dad con la in ter pre ta ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción, nues tro má xi mo tri bu nal:

La Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, las le yes ge ne ra les del Con -
gre so de la Unión y los tra ta dos in ter na cio na les que es tén de acuer do
con ella, cons ti tu yen la “Ley Su pre ma de la Unión”, es to es, con for -
man un or den ju rí di co su pe rior, de ca rác ter na cio nal, en el cual la
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2  Cfr. Car bo nell, Mi guel (coord.), Cons ti tu ción po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
co men ta da y con cor da da, 18a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, 2004, t. V, p. 133.



Cons ti tu ción se ubi ca en la cús pi de y, por de ba jo de ella los tra ta dos
in ter na cio na les y las le yes ge ne ra les.3

En es te con tex to nos in te re sa des ta car al gu nas dis po si cio nes del
Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol de los Mo vi mien tos Trans fron -
te ri zos de los De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción, ya que Mé xi co
es par te del mis mo,4 el cual en tró en fuer za des de el 5 de ma yo de
1992.

Entre los prin ci pa les ob je ti vos de Ba si lea so bre sa len: a) re du cir al
mí ni mo la ge ne ra ción de re si duos; b) es ta ble cer ins ta la cio nes ade cua -
das pa ra la eli mi na ción y ma ne jo am bien tal men te ra cio nal de los re -
si duos, pro cu ran do que sea lo más cer ca po si ble de la fuen te de ge -
ne ra ción; c) adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra im pe dir que el
ma ne jo de re si duos pro vo que con ta mi na ción y, en ca so de que se
pro duz ca, re du cir al mí ni mo sus con se cuen cias so bre la sa lud hu ma -
na y el am bien te; d) mi ni mi zar el mo vi mien to trans fron te ri zo de los
re si duos; e) im pe dir la im por ta ción de re si duos pe li gro sos y otros re si -
duos cuan do exis tan ra zo nes pa ra creer que ta les re si duos no se rán
so me ti dos a un ma ne jo am bien tal men te ra cio nal; f) fo men tar la coo -
pe ra ción en tre las par tes y or ga ni za cio nes in te re sa das en ac ti vi da des
co mo la di fu sión de in for ma ción so bre los mo vi mien tos trans fron te ri -
zos de re si duos, a fin de me jo rar su ma ne jo am bien tal men te ra cio nal
e im pe dir su trá fi co ilí ci to.5

En 2002 se ela bo ró un Plan Estra té gi co pa ra la Apli ca ción del
Con ve nio del 2000 has ta el 2010, a fin de ace le rar una ac ción con -
cre ta pa ra pro te ger la sa lud hu ma na y el am bien te de los re si duos
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3  Cfr. Su pre ma cía cons ti tu cio nal y Ley Su pre ma de la Unión. Inter pre ta ción del
ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, te sis P.
VIII/2007, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, no ve na épo ca, t. XXV, abril de 2007, p. 6; 
cfr. tam bién Tra ta dos in ter na cio na les. Son par te in te gran te de la Ley Su pre ma de la
Unión y se ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de las le yes ge ne ra les, fe de ra les y lo -
ca les. Inter pre ta ción del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, te sis P. IX/2007, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, no ve na épo ca, t. XXV,
abril de 2007, p. 6

4  Cfr. De cre to Pro mul ga to rio del Con ve nio de Ba si lea so bre el Con trol de los
Mo vi mien tos Trans fron te ri zos de los De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción, Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, Po der Eje cu ti vo, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 9 de 
sep tiem bre de 1991.

5  Artícu lo 4.2, Con ve nio de Ba si lea.



pe li gro sos. Entre los ob je ti vos de es te Plan en con tra mos: a) la pre ven -
ción, re duc ción al mí ni mo, re ci cla do, re cu pe ra ción y eli mi na ción,
que to me en cuen ta los as pec tos so cia les, eco nó mi cos y tec no ló gi cos
de los Esta dos; b) la ca pa ci ta ción y la trans fe ren cia de tec no lo gía
ambien tal men te ra cio nal, es pe cial men te a los paí ses en de sa rro llo y
con eco no mías en tran si ción; c) la re duc ción de los mo vi mien tos
trans fron te ri zos y la pre ven ción y vi gi lan cia del trá fi co ilí ci to, y d) el
me jo ra mien to del in ter cam bio de in for ma ción y el fo men to de la
con cien cia so cial.

En el mis mo se no de Ba si lea se han adop ta do di ver sas di rec tri ces
téc ni cas que sir ven de orien ta ción a los Esta dos pa ra lle var a ca bo el
ma ne jo am bien tal men te ra cio nal de cier tos re si duos, co mo los con sis -
ten tes en bi fe ni los po li clo ra dos (BPC), ter fe ni los po li clo ra dos o bi fe ni -
los po li bro ma dos, que los con ten gan o es tén con ta mi na dos con ellos.6

En no viem bre de 2006 fue acor da da la De ci sión VIII/6, por vir -
tud de la cual se adop tó el “Do cu men to de orien ta ción so bre el ma -
ne jo am bien tal men te ra cio nal de te lé fo nos mó vi les usa dos y al fi nal
de su vi da útil”. La fi na li dad de es te ins tru men to con sis te en ofre cer
in for ma ción des de la re co gi da de los apa ra tos ce lu la res has ta su re -
cons truc ción, la re cu pe ra ción de ma te ria les y el re ci cla do, con mi ras
a evi tar que lle guen a for mar par te de las ope ra cio nes de eli mi na ción 
fi nal —ver te de ros o in ci ne ra do res—.7

Pe se a que es te ins tru men to es de ca rác ter vo lun ta rio, ha cau sa do
un im pac to im por tan te en los ám bi tos na cio na les. Por ejem plo, en
nues tro país se ela bo ró en 2006 el “Diag nós ti co so bre la ge ne ra ción
de ba su ra elec tró ni ca en Mé xi co”,8 do cu men to ba se pa ra la to ma de
de ci sio nes so bre la ges tión in te gral de los re si duos electrónicos.

INSUFICIENCIA DEL RÉGIMEN APLICABLE A RESIDUOS PELIGROSOS 709

6  Las di rec tri ces téc ni cas pue den con sul tar se en http://www.ba sel.int/mee tings/sbc/
work doc/tech docs.html.

7  PNUMA, Do cu men to de Orien ta ción so bre el Ma ne jo Ambien tal men te Ra cio -
nal de Te lé fo nos Mó vi les Usa dos y al Fi nal de su Vi da Útil de la Ini cia ti va so bre la
Mo da li dad de Aso cia ción en Ma te ria de Te lé fo nos Mó vi les, 2007, UNEP/CHW.8
/2/Add.3, dis po ni ble en http://www.ba sel.int/mee tings/cop/cop8/docs/02a3s.pdf.

8  Diag nós ti co so bre la Ge ne ra ción de Ba su ra Elec tró ni ca en Mé xi co, Mé xi co,
Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, Cen tro Inter dis ci pli na rio de Inves ti ga cio nes y Estu dios
so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo, 2007, dis po ni ble en http://www.ine.gob.mx/dgi cur/ 
sqre/sqre_es tu dios.html



Entre las ini cia ti vas rea li za das te ne mos la pues ta en prác ti ca de al -
gu nos pro gra mas de re ci cla je de te lé fo nos ce lu la res por par te de las
com pa ñías No kia y Mo vis tar, quie nes ade más de re ci bir los be ne fi cios 
de cum plir con los ob je ti vos de una em pre sa so cial men te res pon sa ble 
al ser vir co mo cen tros de aco pio de te lé fo nos y ba te rías y des ti nar los
a pro gra mas de re cu pe ra ción de ma te ria les y ener gía, evi den te men te
ayu dan a ga ran ti zar la eli mi na ción se gu ra de sus tan cias no ci vas y a
dis mi nuir la can ti dad de con ta mi nan tes que son in ci ne ra dos en los ti -
ra de ros, por lo que tam bién a tra vés de sus ac cio nes se pro te ge la sa -
lud hu ma na y el am bien te.9

Co mo re sul ta do de la Quin ta Con fe ren cia de las Par tes, fue adop -
ta do el Pro to co lo de Ba si lea so bre Res pon sa bi li dad e Indem ni za ción
por Da ños Re sul tan tes de los Mo vi mien tos Trans fron te ri zos de De se -
chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción;10 con el ob je to de es ta ble cer un ré -
gi men glo bal de res pon sa bi li dad e in dem ni za ción pron ta y ade cua da
por da ños re sul tan tes de un in ci den te ocu rri do du ran te un mo vi mien -
to trans fron te ri zo de de se chos pe li gro sos, otros de se chos y su eli mi-
na ción, incluido el tráfico ilícito.

Huel ga rei te rar la im por tan cia de es te ins tru men to en ma te ria am -
bien tal, pe ro sí cau sa in quie tud sa ber que a la fe cha nues tro país no
lo ha fir ma do ni ra ti fi ca do, pues una po lí ti ca na cio nal am bien tal con -
gruen te lo exi ge, por tan to de be mos sub sa nar es ta omi sión.

Inde pen dien te men te de ello, pa ra Mé xi co, Ba si lea y sus ins tru men -
tos son de gran im por tan cia por que nos per mi ten ejer cer el con sen ti -
mien to ex pre so del mo vi mien to trans fron te ri zo de re si duos pe li gro sos
y adop tar me di das vo lun ta rias de ges tión, lo que coad yu va al con trol y 
mi ni mi za ción de ries gos, así co mo a la dis mi nu ción de ti ra de ros clan -
des ti nos.

Un acuer do más, fun da men tal en la ma te ria que nos ocu pa, es el
Con ve nio de Esto col mo so bre Con ta mi nan tes Orgá ni cos Per sis ten tes
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9 Cfr. No kia Mé xi co, “Res pon sa bi li dad cor po ra ti va”, http://www.no kia.com.mx/
A4587005, y Te le fó ni ca Mé xi co, “Me dio Ambien te”, http://www.te le fo ni ca mo vi les.com.
mx/co no ce nos/co no_me di.html.

10 Véa se el tex to ín te gro del Pro to co lo en: “Pro to co lo de Ba si lea so bre Res pon sa bi -
li dad e Indem ni za ción por Da ños Re sul tan tes de los Mo vi mien tos Trans fron te ri zos de 
De se chos Pe li gro sos y su Eli mi na ción”, http://www.ba sel.int/mee tings/cop/cop5/docs/
prot-e.pdf



(COP),11 pro duc tos quí mi cos con pro pie da des tó xi cas y re sis ten tes a la
de gra da ción, que ade más pue den ser trans por ta dos por ai re, agua y es -
pe cies mi gra to rias pro vo can do su acu mu la ción en los eco sis te mas te rres -
tres y acuá ti cos, lo que los ha ce muy per ju di cia les pa ra la sa lud hu ma na
y el am bien te.12

El Con ve nio, que pri vi le gia el cri te rio pre cau to rio, con te ni do en el 
Prin ci pio 15 de la De cla ra ción de Río, ini cial men te de ter mi na prohi -
bir la pro duc ción y uso de los nue ve COP (al dri na, clor da no, diel-
dri na, el dri na, hep ta clo ro, mí rex, bi fe ni los po li clo ra dos (BPC) y to xa -
fe no); re du cir la pro duc ción y uso del di clo ro di fe nil tri clo roe ta no
(DDT), y re du cir la emi sión ac ci den tal y su ver ti do al am bien te de
las dio xi nas y los fu ra nos. El Con ve nio se re fie re a la re duc ción y eli -
mi na ción de las li be ra cio nes, in ten cio na les y no in ten cio na les de los
COP; es tas úl ti mas se ge ne ran a par tir de pro ce sos tér mi cos que
com pren den ma te ria or gá ni ca y cloro, como resultado de una com -
bustión in comple ta o de reacciones químicas.

A par tir de la ra ti fi ca ción de es te ins tru men to por Mé xi co,13 se
asu mió el com pro mi so de di se ñar y po ner en prác ti ca un Plan Na cio -
nal de Imple men ta ción (PNI). Entre los avan ces lo gra dos en nues tro
país so bre los COP, va le ci tar: la iden ti fi ca ción de la ca pa ci dad ins ti -
tu cio nal pa ra su ges tión; la ela bo ra ción de pla nes de ac ción pa ra su
re duc ción o eli mi na ción al am bien te; el in ven ta rio de los BPC y si tios 
con ta mi na dos con ellos, el diag nós ti co de pla gui ci das COP y si tios con-
ta mi na dos con ellos; así co mo la pro pues ta de re dac ción de una Ley
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11 El con te ni do ín te gro del Con ve nio en: UNEP, “Stock holm Con ven tion on Per -
sis tent Orga nic Po llu tants (POPs)”, http://www.pops.int/. Pos te rior men te, el PNUMA
pre pa ró un se gun do lis ta do de las si guien tes sus tan cias: atra zi na, clor de co na, lin da no, 
pen ta clo ro fe nol, en do sul fan, pa ra fi nas clo ra das, he xa bro mo bi fe ni lo, éte res bi fe ni los
po li cro ma dos, hi dro car bu ros po li cí cli cos aro má ti cos, fta la tos, no nil y oc til fe no les, sul -
fo na to de per fluo rooc ta no, ade más, se in clu ye ron com pues tos or gá ni cos de los me ta -
les: plo mo, mer cu rio y es ta ño, pa ra ser so me ti do a la apro ba ción de los paí ses fir -
mantes.

12 Cfr. Fer nán dez Bre mauntz, A., Yar to Ra mí rez, M. y Cas tro Díaz, J. (comps.),
Las sus tan cias tó xi cas per sis ten tes en Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía-Se -
mar nat, 2004, pp. 11-14.

13 Mé xi co fir mó el Con ve nio de Esto col mo el 23 de ma yo de 2001 y lo ra ti fi có el
10 de fe bre ro de 2003, cfr. De cre to Pro mul ga to rio del Con ve nio de Esto col mo so bre
Con ta mi nan tes Orgá ni cos Per sis ten tes, adop ta do en Esto col mo, Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción, Mé xi co, Po der Eje cu ti vo, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 17 de ma yo de 
2004.



Ge ne ral de Ges tión Inte gral de Sus tan cias Quí mi cas, y su re gla men -
to; am bos con ca rác ter pre ven ti vo y par ti ci pa ción in ter se cre ta rial, que 
in vo lu cre a los tres ni ve les de go bier no.14

To dos los as pec tos alu di dos pre sen tan gran des de sa fíos pa ra Mé xi -
co; no obs tan te, el ca mi no ha ini cia do la tu te la am bien tal ocu pa un
lu gar prio ri ta rio en el di se ño de las po lí ti cas pú bli cas y en los es fuer -
zos que de sa rro lla mos pa ra dar cum pli mien to a los com pro mi sos in -
ter na cio na les, co mo la ela bo ra ción del PNI del Con ve nio de Esto col -
mo, cu ya rea li za ción es tu vo apo ya da fi nan cie ra men te con fon dos del
Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, lo que ga ran ti -
za el ini cio y, de cier ta for ma, se gui mien to de las estrategias na cio-
na les en materia de los COP.

De be mos se ña lar tam bién que res pec to a las sus tan cias del Con ve -
nio, el go bier no de Mé xi co res trin gió, des de 1992, el uso de los BPC, 
cu ya ges tión ini ció en 1988 con la pu bli ca ción de Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, su Re gla men to en
Ma te ria de Re si duos Pe li gro sos y la nor ma ofi cial me xi ca na:
NOM-133-Se mar nat-2000, Pro tec ción am bien tal, es pe ci fi ca cio nes de
manejo de los BPC.

Aho ra bien, si te ne mos cla ro que los re si duos son par te del ci clo
de vi da de los ma te ria les, y que am bos son pe li gro sos por que po seen
las mis mas ca rac te rís ti cas, ello nos lle va a plan tear la ne ce si dad de
es ta ble cer un en fo que in te gral pa ra su ma ne jo ade cua do. En es te or -
den de ideas, re sul ta tras cen den tal la adop ción por par te de Mé xi co
del Con ve nio de Rot ter dam pa ra la Apli ca ción del Pro ce di mien to de
Con sen ti mien to Pre vio a Cier tos Pla gui ci das y Pro duc tos Quí mi cos
Pe li gro sos Obje to de Co mer cio Inter na cio nal.15

El Con ve nio es tá ba sa do en el víncu lo ju rí di co de no mi na do Con -
sen ti mien to Fun da men ta do Pre vio (PIC, del in glés Prior Infor med Con -
sent), el cual pre ten de au men tar la in for ma ción y el co no ci mien to de
las sus tan cias tó xi cas y los ries gos aso cia dos a su ma ne jo, im pul sar el
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14 Cfr. Plan Na cio nal de Imple men ta ción del Con ve nio de Esto col mo, Mé xi co, Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, 2007, dis po ni ble en http://www.
pops.int/do cu ments/im ple men ta tion/nips/sub mis sions/Me xi co_sp.pdf

15 De cre to Pro mul ga to rio del Con ve nio de Ró ter dam pa ra la Apli ca ción del Pro ce -
di mien to de Con sen ti mien to Pre vio a Cier tos Pla gui ci das y Pro duc tos Quí mi cos Pe li -
gro sos Obje to de Co mer cio Inter na cio nal, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, Po der 
Eje cu ti vo, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, 2 de agos to de 2005.



de sa rro llo de ca pa ci da des y asis ten cia téc ni ca, y fre nar el co mer cio
ilegal transfronterizo.

En nues tro país las au to ri da des in vo lu cra das en la ges tión de las
sus tan cias su je tas a es te ins tru men to rea li za ron un aná li sis que evi -
den ció, en tre otras, la exis ten cia de un mar co ju rí di co su fi cien te pa ra 
dar cum pli mien to a los com pro mi sos es ta ble ci dos en el Con ve nio; sin 
em bar go, exis ten áreas que de ben for ta le cer se, co mo la ac tua li za ción
del lis ta do de pla gui ci das prohi bi dos pa ra su im por ta ción, fa bri ca -
ción, for mu la ción, co mer cia li za ción y uso en Mé xi co, y el tra ba jo si -
nér gi co de las ins tan cias ins ti tu cio na les competentes orientado hacia
los mismos fines.

De igual for ma se iden ti fi ca ron las si guien tes ne ce si da des: es ta ble -
cer una Red Na cio nal de Infor ma ción de Inci den tes; im pul sar la pre -
ven ción de ac ci den tes am bien ta les oca sio na dos por pla gui ci das y la
ca pa ci dad de res pues ta a ellos; pro mo ver el mo ni to reo y eva lua ción
am bien tal de los efec tos de pla gui ci das en zo nas crí ti cas y for ta le cer
los pro gra mas de ca pa ci ta ción so bre el buen uso y ma ne jo de pla gui -
ci das.16

De for ma com ple men ta ria de be mos con si de rar las de ci sio nes y re -
co men da cio nes emi ti das por el Con se jo de la Orga ni za ción pa ra la
Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE). Las pri me ras son
vin cu lan tes y las se gun das son ex pre sio nes de vo lun tad po lí ti ca que
ca re cen de obli ga to rie dad, aun que de sem pe ñan un rol tras cen den tal
co mo orien ta ción en los ámbitos nacionales.

Mé xi co, co mo miem bro de la OCDE des de 1994, acep tó aso ciar se 
a los ins tru men tos de sa rro lla dos por la or ga ni za ción; con se cuen te -
men te, es tá obli ga do a for mu lar la nor ma ti vi dad ne ce sa ria pa ra pro -
te ger los eco sis te mas exis ten tes, pro mo ver la edu ca ción am bien tal y
con ti nuar el ca mi no ha cia el de sa rro llo sostenible.

En la ta bla 1 mos tra mos las re co men da cio nes emi ti das por la
OCDE en re la ción a los re si duos pe li gro sos, y en la ta bla 2 las de ci -
sio nes ju rí di ca men te vin cu lan tes.
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16 Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, Con sul ta Na cio nal so bre la Apli ca ción del
Con ve nio de Ró ter dam so bre el Pro ce di mien to de Con sen ti mien to Fun da men ta do
Pre vio Apli ca ble a Cier tos Pla gui ci das y Pro duc tos Quí mi cos Pe li gro sos Obje to de
Co mer cio Inter na cio nal, Mé xi co, SRE-UNEP-FAO, 2007, pp. 11 y 15-17.



Ta bla 1. Reco men da cio nes en ma te ria de re si duos pe li gro sos

C(74)223 Instrumentación del “Principio del que contamina paga”.

C(74)224 y C(76)161 (fi nal) Principios que conciernen a la contaminación transfronteriza.

C(74)55 (Fi nal) y C(77)28 (fi nal) Instrumentación de un régimen de igual derecho de acceso
y no discriminación en relación con la contaminación
transfronteriza.

C(76)155 (fi nal) Política para la administración de desechos.

C(89)88 (fi nal) Aplicación del “Principio del que contamina paga”
a la contaminación ac ci den tal.

C(90)164 (fi nal) Prevención y con trol integrados de la contaminación.

C(2004)100 Gestión ambientalmente adecuada de residuos.



Ta bla 2. De ci sio nes en ma te ria de re si duos pe li gro sos

C(86)64 fi nal Exportación de residuos peligrosos desde el área
de los países miembros de la OCDE.

C(87)2 fi nal Medidas adicionales para la protección del ambiente
por el con trol de los bifenilos policlorados (BPC).

C(90)178 fi nal, C(88)90 fi nal, C(86)64 fi nal y C(83)180 fi nal Con trol y reducción de los movimientos transfronterizos
de residuos peligrosos.

C(94)154 fi nal y C(92)39 fi nal Con trol de los movimientos transfronterizos de los residuos
destinados a operaciones de recuperación.

C(2004)20 y C(2001)107 fi nal Con trol del movimiento transfronterizo de residuos
destinados a las operaciones de recubrimiento.



De con for mi dad con la eva lua ción lle va da a ca bo por la OCDE
so bre el de sem pe ño am bien tal de Mé xi co en 2003, nues tro país avan -
zó sig ni fi ca ti va men te en el de sa rro llo de in fraes truc tu ra pa ra el ma ne -
jo de re si duos pe li gro sos;17 no obs tan te, co mo ve re mos en la ta bla 3
(en la si guien te pá gi na), aqué lla es aún in su fi cien te,18 por tan to, si -
guen de se chán do se ile gal men te en re lle nos mu ni ci pa les y ti ra de ros
clan des ti nos los re si duos de es ta na tu ra le za.

En aten ción al prin ci pio de cer ca nía de la in fraes truc tu ra de ma -
ne jo (al ma ce na mien to, reu so, re ci cla je, tra ta mien to y con fi na mien to)
a la fuen te de ge ne ra ción y a los ob je ti vos del de sa rro llo sos te ni ble,
Mé xi co de be re co pi lar in for ma ción fi de dig na so bre la ge ne ra ción de
re si duos pe li gro sos, pa ra im pul sar e in cen ti var la ins ta la ción de es te
ti po de in fraes truc tu ra, lo que re per cu ti rá en me no res impactos a la
salud humana y al ambiente.

III. INICIATIVAS REGIONALES

En el ám bi to bi la te ral, fue fir ma do el 14 de agos to de 1983 el
Con ve nio pa ra la Pro tec ción y Me jo ra mien to del Me dio Ambien te en 
la Re gión Fron te ri za en tre Mé xi co y Esta dos Uni dos de Amé ri ca, ins -
tru men to me jor co no ci do co mo Con ve nio de La Paz; cu yo ob je to
con sis te en re sol ver de ma ne ra con jun ta los pro ble mas am bien ta les
en la fran ja fron te ri za en ca da uno de los territorios.

Se tra ba jó en la ela bo ra ción del Ane xo III del Con ve nio, fir ma do
el 14 de agos to de 1983, el cual pre ten de ase gu rar que las ac ti vi da -
des re la cio na das con los mo vi mien tos de re si duos pe li gro sos se lle ven
a ca bo de ma ne ra co rrec ta pa ra re du cir o pre ve nir los ries gos a la sa -
lud pú bli ca, a las pro pie da des y a la ca li dad del am bien te, con una
coo pe ra ción efec ti va res pec to a su ex por ta ción e im por ta ción; al obli -
gar a las em pre sas ma qui la do ras que han ge ne ra do en sus pro ce sos
pro duc ti vos re si duos pe li gro sos a par tir de ma te ria pri ma im por ta da
a re gre sar los al país de ori gen de di chos in su mos, así co mo la obli ga -
ción co rre la ti va pa ra que el país ex por ta dor re ci ba es tos re si duos.19
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17 Eva lua ción del De sem pe ño Ambien tal en Mé xi co, Mé xi co, OCDE, 2004, p. 106.
18 Gu tié rrez Ave doy, Víc tor (coord.), Diag nós ti co bá si co pa ra la ges tión in te gral de re si duos, 

Mé xi co, Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, 2006, p. 32.
19 So bre el par ti cu lar, la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los

Re si duos rei te ra es tas dis po si cio nes en su ar tícu lo 93.



Ta bla 3. Ca pa ci dad pa ra la ges tión de re si duos pe li gro sos

Concepto Julio de 2006

Infraestructura instalada (planta que cuenta con autorización para operar) 1,125

Almacenamiento (incluye el tem po ral) 139

Recolección y transporte 459

Reciclaje de solventes sucios, lubricantes usados y metales, incluye tambores usados, líquido fijador
fotográfico y trapos impregnados con grasa y aceite 258

Reuso 13

Incineración de com bus ti bles alternos y residuos (incluye residuos peligrosos biológico-infecciosos) 62

Tratamiento de residuos 185

Confinamiento, incorpora disposición fi nal 6

Volumen generado

Miles de toneladas 8,000

Volumen generado

Miles de toneladas acumuladas 11,976

FUENTE: Elaboración propia, datos tomados de Hacia el desarrollo sustentable. Avances, retos y oportunidades. Subsecretaría de Gestión
para la Protección Ambiental (2001-2006), México, Semarnat, 2006, p. 79.



Con es ta ba se fue de sa rro lla do el Ha zar dous Was te Trac king
System (Haz traks), sus ti tui do en 1998 por el Sis te ma de Ras treo de
Re si duos Pe li gro sos (Si rrep), cu ya fi na li dad con sis te en con tri buir al
con trol de los mo vi mien tos trans fron te ri zos de re si duos pe li gro sos por 
me dio del re gis tro de no ti fi ca ción de di chos mo vi mien tos a los paí ses
de ori gen y des ti no.20

Pa ra Mé xi co re sul ta prio ri ta rio es te Con ve nio y su Ane xo III ya
que po si bi li tan la me jo ra de los sis te mas de no ti fi ca ción y con sen ti -
mien to ex pre so; ade más per mi ten con tar con in for ma ción per ma-
nen te men te ac tua li za da pa ra lle var a ca bo el con trol del ma ne jo y
dis po si ción ade cua dos de re si duos pe li gro sos, evi tan los ti ra de ros
clan des ti nos y fo men tan la res pon sa bi li dad de las instancias in vo lu-
cra das.

Por otra par te, so bre sa len las ac cio nes re gio na les rea li za das en el
mar co del Acuer do de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te 
(ACAAN), ins tru men to ne go cia do pa ra le la men te al Tra ta do de Li bre
Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), adop ta do en 1994 por
Ca na dá, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Mé xi co.21 El ACAAN tie ne
co mo uno de sus ob je ti vos prio ri ta rios fo men tar la apli ca ción efec ti va 
de la le gis la ción am bien tal al in te rior de ca da uno de los paí ses fir -
man tes.22

Así, el ar tícu lo 14 del ACAAN per mi te a cual quier per so na u or -
ga ni za ción no gu ber na men tal po ner a con si de ra ción de la Co mi sión
de Coo pe ra ción Ambien tal (CCA) ale ga tos so bre las omi sio nes de un
go bier no en la apli ca ción efec ti va de su le gis la ción am bien tal. La pe -
ti ción ciu da da na es va lo ra da por el Se cre ta ria do, quien, en su ca so,
so li ci ta a la CCA lle ve a ca bo una in ves ti ga ción so bre el asun to y pu -
bli que los re sul ta dos en un expediente de hechos.
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20 Ha cia el de sa rro llo sus ten ta ble. Avan ces, re tos y opor tu ni da des. Sub se cre ta ría de Ges tión pa ra
la Pro tec ción Ambien tal (2001-2006), Mé xi co, Se mar nat, 2006, pp. 34 y 35. Ca be men -
cio nar que es te sis te ma fue re to ma do por la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges -
tión Inte gral de los Re si duos en su ar tícu lo 88.

21 Cfr. Ga llar do, So fía C., “El de ba te so bre el Acuer do de Coo pe ra ción Ambien -
tal”, Esta dos Uni dos. Infor me Tri mes tral, Mé xi co, vol. III, núm. 4, in vier no de 1993,
p. 38.

22 Cfr. Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to Indus trial, Tra ta do de Li bre Co mer cio de
Amé ri ca del Nor te. Acuer dos Pa ra le los. Con clu sión de las Ne go cia cio nes, Mé xi co, Se co fi-Mi guel
Ángel Po rrúa, 1993, pp. 35-59.



Con es te sus ten to, la Aso cia ción Eco ló gi ca San to To más, el Co mi -
té de De re chos Hu ma nos de Ta bas co y la co lo nia Los Agui ja res pre -
sen ta ron una pe ti ción ciu da da na por omi sio nes en la apli ca ción efec -
ti va de la le gis la ción am bien tal me xi ca na res pec to de un pro yec to de
tra ta mien to y dis po si ción de lo dos de per fo ra ción que rea li za la em -
pre sa Con sor cio de Arqui tec tu ra y Eco lo gía (Ca re sa) en el mu ni ci pio
de Cun dua cán, Ta bas co.

De bi do a que se ha llan pen dien tes de re sol ver en el ám bi to na cio -
nal dos pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, uno an te la Pro cu ra du ría Fe -
de ral de Pro tec ción al Ambien te y otro an te el Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, ade más de otro de ca rác ter pe nal an -
te la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, y de con for mi dad con el 
ar tícu lo 14(3)(a) del ACAAN, que dis po ne que si el asun to es ma te ria 
de un pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo pen dien te de re so lu -
ción, el trá mi te de be in te rrum pir se, las au to ri da des me xi ca nas han
so li ci ta do al Se cre ta ria do con clu ya es te pro ce di mien to de pe ti ción; sin 
em bar go, en ene ro de 2009 aún se en con tra ba pen dien te de re so lu -
ción.23

Ante la de bi li dad del me ca nis mo de par ti ci pa ción ciu da da na en las 
pe ti cio nes, se acor dó me dian te Re so lu ción 00-09 de la CCA, que el
Co mi té Con sul ti vo Pú bli co Con jun to (CCPC) de la CCA, gru po ciu -
da da no no gu ber na men tal, con re pre sen ta ción equi ta ti va de los tres
paí ses, par ti ci pe en la re so lu ción de con tro ver sias en tre las par tes por 
asun tos re la cio na dos con la apli ca ción y ul te rior de sa rro llo del pro ce -
so de pe ti cio nes ciu da da nas; so bra de cir que ello re for za ría el me ca -
nis mo de vi gi lan cia y se gui mien to ciu da da nos a la apli ca ción efec ti va
de la le gis la ción ambiental por parte de los Estados miembros del
ACAAN.

Es per ti nen te se ña lar que aun que la CCA no es tá fa cul ta da pa ra
im po ner mul tas o san cio nes a los Esta dos ni pa ra exi gir les me jo rar
sus ac ti vi da des en fa vor de la apli ca ción efec ti va de su le gis la ción am -
bien tal; el evi den ciar pú bli ca men te las omi sio nes en ma te ria de apli -
ca ción de la le gis la ción am bien tal de los Esta dos ge ne ra cier ta “pre -
sión” que im pul sa la cons truc ción de la sos te ni bi li dad de la región.
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23 Cfr. Co mi sión de Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te, “Re si duos de
per fo ra ción en Cun dua cán”, có di go de iden ti fi ca ción de la pe ti ción: SEM-07-005, dis -
po ni ble en http://www.cec.org/ci ti zen/sub mis sions/de tails/in dex.cfm?var lan=es pa nol&ID=120.



Ade más de lo an te rior, es pru den te re cor dar que en la re gión te ne -
mos aún pen dien te la ela bo ra ción de un pro yec to tri la te ral que vin -
cu le las po lí ti cas, es tra te gias, ac cio nes e ins tru men tos so bre los ma te -
ria les y re si duos pe li gro sos que per mi ta pre ve nir, re du cir y re ver tir el 
da ño que aqué llos pu die sen cau sar a la sa lud y al am bien te de la
zona.

IV. DISPOSICIONES NACIONALES

Des de el Cons ti tu yen te de 1917 se es ti pu la ron me di das ten den tes a 
la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les. No obs tan te, has ta 1987 se
in clu yó la po si bi li dad de im po ner a la pro pie dad pri va da las mo da li -
da des orien ta das a la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló -
gi co. Asi mis mo, nues tra nor ma fun da men tal fa cul tó al Con gre so de
la Unión pa ra ex pe dir le yes que es ta ble cie ran la con cu rren cia del
Go bier no Fe de ral, de los go bier nos de los es ta dos y de los mu ni ci -
pios, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias en ma te ria de
restauración y preservación del equilibrio ecológico.

Estas re for mas cons ti tu ye ron el fun da men to pa ra la ex pe di ción de
la pri me ra ley am bien tal mar co que re gu la de for ma es pe cí fi ca a los
re si duos pe li gro sos, se tra ta de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi -
co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA).24

Esta ley de fi ne a los re si duos pe li gro sos co mo “to dos aque llos re si -
duos, en cual quier es ta do fí si co, que por sus ca rac te rís ti cas co rro si vas, 
reac ti vas, ex plo si vas, tó xi cas, in fla ma bles o bio ló gi co-in fec cio sas, re -
pre sen ten un pe li gro pa ra el equi li brio eco ló gi co o el am bien te”.25

Entre las dis po si cio nes más so bre sa lien tes de es te or de na mien to
vin cu la das a los re si duos pe li gro sos se ha llan:

· La po si bi li dad de sus cri bir acuer dos de coor di na ción en tre la
Fe de ra ción y los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral para que con -
tro len los re si duos de baja pe li gro si dad.
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24 Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 28 de ene ro de 1988.
25 Artícu lo 3, frac ción XXXII, Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec -

ción al Ambien te, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 28 de ene ro de 1988 y re for -
mas del 13 de di ciem bre de 1996.



· La prohi bi ción de im por tar re si duos pe li gro sos para de rra me, 
de pó si to, con fi na mien to, al ma ce na mien to, in ci ne ra ción o
cual quier tra ta mien to para des truc ción o dis po si ción fi nal en
el te rri to rio na cio nal.

· La res pon sa bi li dad del ma ne jo y dis po si ción fi nal de los ge -
ne ra do res de re si duos pe li gro sos y, en su caso, de los que los
tra tan.

· La pro ce den cia del con fi na mien to úni ca men te cuan do no
pue dan ser téc ni ca y eco nó mi ca men te su je tos a reu so, re ci -
cla mien to o des truc ción tér mi ca o fí si co-quí mi ca.

· La au to ri za ción de la Se mar nat para ope rar e ins ta lar sis te -
mas de ma ne jo de re si duos.

· La obli ga ción de res ta ble cer las con di cio nes del sue lo de
quie nes lo con ta mi nen.

· Las au to ri za cio nes para la ex por ta ción de ma te ria les o re si -
duos pe li gro sos de ben con tar con el con sen ti mien to ex pre so
del país re cep tor.

Aho ra bien, da da la pro ble má ti ca aso cia da a los re si duos pe li gro -
sos, se con si de ró in su fi cien te es ta ley, por lo que con el ob je to de ga -
ran ti zar el de re cho de to da per so na al me dio am bien te ade cua do26 y
pro pi ciar el de sa rro llo sos te ni ble me dian te la pre ven ción de la ge ne -
ra ción, va lo ri za ción y ges tión in te gral de los re si duos; pre ven ción de
la con ta mi na ción de si tios con es tos re si duos y re me dia ción de aqué -
llos, fue pro mul ga da la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión
Inte gral de los Re si duos (LGPGIR).27

Con un en fo que re no va do, las dis po si cio nes de es ta ley se orien ta -
ron a apli car los prin ci pios de va lo ri za ción, res pon sa bi li dad com par ti -
da y ma ne jo in te gral de re si duos, ba jo cri te rios de efi cien cia am bien -
tal, tec no ló gi ca, eco nó mi ca y social.

La LGPGIR mo di fi ca y am plía la de fi ni ción de re si duos pe li gro sos 
pa ra in cluir en ella a “aquellos que po sean al gu na de las ca rac te rís ti -
cas de co rro si vi dad, reac ti vi dad, ex plo si vi dad, to xi ci dad, in fla ma bi li -
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26 De re cho re co no ci do me dian te re for ma cons ti tu cio nal del 28 de ju nio de 1999
(ar tícu lo 4, pá rra fo cuar to). Este re co no ci mien to fue he cho con on ce años de an te la -
ción por la LGEEPA co mo uno de sus ob je tos y prin ci pios de la po lí ti ca am bien tal
(ar tícu los 1 y 15, frac ción XII, res pec ti va men te).

27 Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 8 de oc tu bre de 2003.



dad, o que con ten gan agen tes in fec cio sos que les con fie ran pe li gro-
si dad, así co mo en va ses, re ci pien tes, em ba la jes y sue los que ha yan si -
do con ta mi na dos cuan do se trans fie ran a otro si tio, de con for mi dad
con lo que se es ta ble ce en es ta Ley”.28

Sin du da, la LGPGIR mos tró un gran avan ce al fa cul tar a la Fe -
de ra ción pa ra ce le brar con ve nios con los go bier nos de las en ti da des
fe de ra ti vas y a és tas pa ra con ve nir con los mu ni ci pios pa ra par ti ci par 
en la au to ri za ción y el con trol de los re si duos pe li gro sos ge ne ra dos
por mi cro ge ne ra do res; im po ner las san cio nes que pro ce dan en ma te -
ria de re si duos pe li gro sos; pro mo ver la crea ción de in fraes truc tu ra
pa ra su ma ne jo in te gral, con la par ti ci pa ción de los in ver sio nis tas y
re pre sen tan tes de los sec to res so cia les in te re sa dos; así co mo pa ra
coad yu var en la pro mo ción de la pre ven ción de la con ta mi na ción de
si tios con ma te ria les y re si duos pe li gro sos, y su re me dia ción.29 No
obs tan te, es tas dis po si cio nes de bie sen for ta le cer se con la su fi cien te
asig na ción de re cur sos y ca pa ci ta ción a es tas instancias gu ber na -
menta les, pues de lo contrario esta “oportunidad” de gestión se verá
seriamente limitada.

Un gran acier to de la LGPGIR es la fi gu ra de los de no mi na dos
“pla nes de ma ne jo”, ins tru men tos cu yo ob je ti vo es mi ni mi zar la ge -
ne ra ción y ma xi mi zar la va lo ri za ción de los re si duos, in clui dos los
pe li gro sos, ba jo cri te rios de efi cien cia am bien tal, tec no ló gi ca, eco nó -
mi ca y so cial, con fun da men to en el Diag nós ti co Bá si co pa ra la Ges -
tión Inte gral de Re si duos. Estos pla nes de ben di se ñar se ba jo los prin -
ci pios de res pon sa bi li dad com par ti da y ma ne jo in te gral, mis mos que
con si de ran el con jun to de ac cio nes, pro ce di mien tos y me dios via bles
e in vo lu cran a pro duc to res, im por ta do res, ex por ta do res, dis tri bui do -
res, co mer cian tes, con su mi do res, usua rios de sub pro duc tos y gran des
ge ne ra do res de re si duos, se gún co rres pon da, así co mo a los tres ni ve -
les de go bier no.30

Se ña la mien to es pe cial me re ce la fal ta de ex pe di ción de las NOM
que de ter mi nen los ele men tos y pro ce di mien tos que de ben con si de -
rar se pa ra for mu lar los pla nes ci ta dos; de igual for ma, si te ne mos
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pre sen te que el pla zo de ter mi na do por la LGPGIR pa ra for mu lar y
so me ter a con si de ra ción de la Se mar nat los pla nes de ma ne jo pa ra
los re si duos pe li gro sos, que no de bía ser ma yor a dos años, se cuen ta
a par tir de la pu bli ca ción de la ley en co men to, es ta mos an te un in -
cum pli mien to fla gran te de la LGPGIR.31

Tam bién lla ma la aten ción el he cho que el Re gla men to de la
LGPGIR ha ya omi ti do la re gla men ta ción so bre la res pon sa bi li dad de 
pro duc to res, im por ta do res, ex por ta do res y dis tri bui do res de los pro -
duc tos que al de se char se se con vier ten en re si duos pe li gro sos; lo que
con tra di ce las dis po si cio nes de la pro pia LGPGIR que les obli ga a
for mu lar y eje cu tar pla nes de ma ne jo.32

Otra con tra dic ción en tre la LGPGIR y su Re gla men to es la ins tru -
men ta ción, por par te de las au to ri da des mu ni ci pa les, en coor di na ción 
con la Se mar nat, de pla nes de ma ne jo de re si duos pe li gro sos que se
ge ne ren en los ho ga res en can ti da des igua les o me no res a las que ge -
ne ran los mi cro ge ne ra do res, al de se char pro duc tos de con su mo que
con ten gan ma te ria les pe li gro sos, así co mo en uni da des ha bi ta cio na les
o en ofi ci nas, ins ti tu cio nes, de pen den cias y en ti da des.33 En rea li dad
es te pre cep to eva de la res pon sa bi li dad del pro duc tor y la trans fie re al 
Esta do; quien, a tra vés de sus ins tan cias gu ber na men ta les, de be ha -
cer se car go de la ins tru men ta ción de los pla nes de ma ne jo; lo cual, a 
su vez, “per mi te” que los re si duos pe li gro sos si gan lle gan do a los re -
lle nos sanitarios o tiraderos municipales, hecho también contrario a
los fines de la LGPGIR.

Igual men te, se vio len tan las dis po si cio nes le ga les que pre ten den
evi tar la mez cla de re si duos pe li gro sos con otros ma te ria les o re si duos 
pa ra no con ta mi nar es tos úl ti mos y pre ve nir reac cio nes que pue dan
po ner en ries go la sa lud, el am bien te o los re cur sos na tu ra les; ello
con ba se en el ma ne jo in te gral de re si duos.34

En cum pli mien to del prin ci pio de va lo ri za ción y apro ve cha mien to
de los re si duos, exis te la po si bi li dad de trans fe rir los pe li gro sos a in -
dus trias pa ra su uti li za ción co mo in su mos o ma te ria pri ma den tro de
sus pro ce sos, pre vio avi so a la Se mar nat en el que se in clu ya un plan 
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de ma ne jo pa ra di chos re si duos, ba sa do en la mi ni mi za ción de sus
ries gos.35

Aho ra bien, pa san do al te ma de re co lec ción y trans por te de ma te -
ria les y re si duos pe li gro sos por vía te rres tre, se bus ca que quie nes
pres ten es tos ser vi cios lo ha gan en con di cio nes de se gu ri dad, a fin de
pre ve nir ac ci den tes y, en ca so de pre sen tar se, con tar con el per so nal,
equi po y los ma te ria les apro pia dos pa ra res pon der a ella. Lo an te rior 
re quie re iden ti fi car el ti po de re si duos que se re ci be; su en va sa do,
em ba la do y eti que ta do de conformidad con sus características.

La LGPGIR per mi te lle var a ca bo ac cio nes de re co lec ción y trans -
por te tam bién a los ge ne ra do res, siem pre que cuen ten con la au to ri -
za ción co rres pon dien te. Ade más, con sien te a los mi cro ge ne ra do res a
uti li zar sus pro pios vehícu los pa ra lle var los re si duos pe li gro sos que
ge ne ren a los cen tros de aco pio au to ri za dos; pa ra ello, los re si duos
de be rán es tar de bi da men te iden ti fi ca dos, em pa que ta dos o en va sa dos
en re ci pien tes se gu ros y el em bar que no de be rá ser su pe rior, por via -
je y por generador, a 200 kilogramos de peso neto.

Es im por tan te se ña lar que es ta po si bi li dad que se da a los mi cro -
ge ne ra do res, con la in ten ción de “fa ci li tar” sus obli ga cio nes co mo ge -
ne ra do res, con tra ría las dis po si cio nes del Re gla men to pa ra el Trans -
por te Te rres tre de Ma te ria les y Re si duos Pe li gro sos, ex pe di do por la
Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, que exi ge con tar con
la au to ri za ción co rres pon dien te, in de pen dien te men te de la can ti dad
de re si duos pe li gro sos trans por ta da.36

Otro fac tor im pres cin di ble pa ra la ges tión in te gral de los re si duos
pe li gro sos es la ubi ca ción de si tios pa ra la dis po si ción fi nal. Di ver sas
ex pe rien cias nos mues tran que des pués de la se lec ción de un si tio
“ideal” pa ra es te ti po de pro ce sos o ins ta la cio nes, la po bla ción lo cal
las re cha za de ma ne ra ac ti va y bus ca su clau su ra. No obs tan te, re sul -
ta in dis pen sa ble in cen ti var la crea ción de lu ga res es pe cí fi ca men te di -
se ña dos pa ra el ma ne jo de la dis po si ción fi nal de re si duos pe li gro sos,
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35 Artícu los 42, LGPGIR, y 21 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven -
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que cuen ten con las me di das de se gu ri dad y el per so nal ca pa ci ta do
pa ra cum plir sus fi nes; pues, fi nal men te, los re si duos ten drán un des -
ti no y los ries gos de con ta mi na ción y da ños a la sa lud dis mi nu yen si
los re si duos pe li gro sos es tán en un con fi na mien to con tro la do.37

De con for mi dad con la LGPGIR, las ins ta la cio nes pa ra el con fi na -
mien to de re si duos pe li gro sos de be rán con tar con las ca rac te rís ti cas
ne ce sa rias pa ra pre ve nir y re du cir la po si ble mi gra ción de los re si -
duos fue ra de las cel das. Igual men te, de be con si de rar se una dis tan cia 
no me nor a cinco ki ló me tros en tre es tas ins ta la cio nes y los cen tros de 
po bla ción igua les o ma yo res a mil ha bi tan tes;38 so bre to do pa ra mi ni -
mi zar los ries gos a la sa lud y pro te ger la vi da de las per so nas que
viven cerca de estas instalaciones.

En es te sen ti do, con si de ra mos per ti nen te uti li zar el Atlas de Infor -
ma ción Geo grá fi ca pa ra la Re gio na li za ción de Zo nas de Infraes truc -
tu ra de Ma ne jo de Re si duos Pe li gro sos que iden ti fi có los si tios con
vo ca ción pa ra ubi car con fi na mien tos en el te rri to rio na cio nal,39 así
co mo tra ba jar en la con cien cia ción de la so cie dad pa ra per mi tir su
ins ta la ción y ope ra ción, ya que la ac tual dis tri bu ción geo grá fi ca de
di cha in fraes truc tu ra mues tra la ca ren cia de ella en nu me ro sos es ta -
dos. Esto sig ni fi ca, por un la do, que ge ne ra do res que sí es tán cum -
plien do con la obli ga ción le gal de dis po ner ade cua da men te sus re si -
duos pa guen al tos cos tos de trans por te pa ra en viar los a gran des
dis tan cias y, por otro, con tri bu ye al in cum pli mien to de la ley por
par te de al gu nos ge ne ra do res que evi tan esos cos tos, por lo que dis -
po nen de sus residuos peligrosos in de bi da men te, y con ello crean
graves riesgos ambientales y sanitarios.
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La LGPGIR in cor po ró im por tan tes prohi bi cio nes aso cia das a los
re si duos pe li gro sos: a) el trans por te vía aé rea; b) el con fi na mien to en
es ta do se mi só li do, sin que ha yan si do so me ti dos a tra ta mien tos pa ra
eli mi nar la hu me dad, neu tra li zar los, es ta bi li zar los y lo grar su so li di fi -
ca ción; c) el con fi na mien to de los COP; así co mo de ma te ria les con -
ta mi na dos con és tos, que con ten gan con cen tra cio nes su pe rio res a 50
par tes por mi llón de di chas sus tan cias, y la di lu ción de los re si duos
que los con tie nen con el fin de que se al can ce es te lí mi te má xi mo; d) la
mez cla de los BPC con acei tes lu bri can tes usa dos o con otros ma te -
ria les o re si duos; e) el al ma ce na mien to por más de seis me ses en las
fuen tes ge ne ra do ras; f) el con fi na mien to en el mis mo lu gar o cel da de 
re si duos pe li gro sos in com pa ti bles o en can ti da des que re ba sen la ca -
pa ci dad ins ta la da; g) el uso pa ra re cu bri mien to de sue los; h) la di lu -
ción en cual quier me dio, cuan do no sea par te de un tra ta mien to au -
to ri za do, e i) la in ci ne ra ción de los que sean o con ten gan los COP y
bioa cu mu la bles; pla gui ci das or ga no clo ra dos; así co mo ba te rías y acu -
mu la do res usa dos que con ten gan me ta les tó xi cos; siem pre y cuan do
exis ta en el país al gu na otra tec no lo gía dis po ni ble que cau se me nor
im pac to y ries go am bien tal.40

Un as pec to muy in te re san te de la ley es el re la ti vo a la res pon sa bi -
li dad de la con ta mi na ción y re me dia ción de si tios, pues se in clu ye ya
de for ma ex plí ci ta la re pa ra ción del da ño, tam bién se es ta ble ce que
los pro pie ta rios o po see do res de sue los con ta mi na dos es tán obli ga dos
a re me diar los aun cuan do no ha yan cau sa do la con ta mi na ción, sin
per jui cio del de re cho a re pe tir en con tra del cau san te de la con ta mi -
na ción.41 Otro pre cep to re la cio na do es el que obli ga a las au to ri da -
des lo ca les a ins cri bir en el Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad co rres -
pon dien te los si tios con ta mi na dos que se en cuen tren den tro de su
ju ris dic ción.42

Lo an te rior nos si túa en el cam po de la res pon sa bi li dad so li da ria,
la cual ten drá un im pac to en el mer ca do de bie nes raí ces en Mé xi co, 
ya que exis ti rá un in te rés fun da do en los po si bles com pra do res por
co no cer los pa si vos am bien ta les de los in mue bles pa ra evi tar te ner
que res pon sa bi li zar se de su remediación.
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Aun que se per mi te la im por ta ción de re si duos pe li gro sos pa ra reu -
ti li za ción o re ci cla je, se prohí be pa ra aque llos re si duos que sean o es -
tén cons ti tui dos por los COP; mien tras que su ex por ta ción exi ge el
con sen ti mien to pre vio del país im por ta dor y, en su ca so, de los paí ses 
de trán si to.43 Ello es con gruen te con las dis po si cio nes del Con ve-
nio de Esto col mo del que Mé xi co es par te.

Aun que el pri mer pa so se ha da do, aún fal ta mu cho por ha cer en
cuan to a las ca pa ci da des ins ti tu cio na les y fi nan cie ras pa ra de sa rro llar 
y po ner en prác ti ca to das las al ter na ti vas de ges tión am bien tal men te
ade cua da de los re si duos pe li gro sos, ade más de ela bo rar y ope rar los
dis tin tos pla nes de ma ne jo apli ca bles y las NOM pa ra cum plir con
los ob je ti vos plan tea dos en la LGPGIR.

En lo que se re fie re a la sa lud y su re la ción con los re si duos pe li -
gro sos, la Ley Ge ne ral de Sa lud dis po ne que co rres pon de a la Se-
cre ta ría de Sa lud la re gu la ción, el con trol y el fo men to sa ni ta rios
vincu la dos con los re si duos pe li gro sos a tra vés de un ór ga no des con -
cen tra do, de no mi na do Co mi sión Fe de ral pa ra la Pro tec ción con tra
Ries gos Sa ni ta rios (Co fe pris),44 quien es la res pon sa ble de iden ti fi car
y eva luar los ries gos pa ra la sa lud hu ma na que ge ne ren los si tios en
don de se ma ne jen re si duos pe li gro sos y ac ci den tes que in vo lu cren
sus tan cias tó xi cas, pe li gro sas o ra dia cio nes. De for ma com ple men ta -
ria, es ta ley prohí be la des car ga de re si duos pe li gro sos que con lle ven
ries gos pa ra la sa lud pú bli ca a cuer pos de agua que se des ti nan pa ra
uso o con su mo hu ma no; evi den te men te, el bien tu te la do es la sa lud
de las per so nas.45

Men ción es pe cial me re ce el de sa rro llo que el Có di go Pe nal rea li za 
so bre los de li tos de las ac ti vi da des tec no ló gi cas y pe li gro sas. El ar tícu -
lo 414 dis po ne que se im pon drá pe na de 1 a 9 años de pri sión y de
300 a 3000 mil días mul ta al que ilí ci ta men te, o sin apli car las me di -
das de pre ven ción o se gu ri dad, rea li ce ac ti vi da des de pro duc ción, al -
ma ce na mien to, trá fi co, im por ta ción o ex por ta ción, trans por te, aban -
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do no, de se cho, des car ga, o rea li ce cual quier otra ac ti vi dad con
sus tan cias con si de ra das pe li gro sas por sus ca rac te rís ti cas co rro si vas,
reac ti vas, ex plo si vas, tó xi cas, in fla ma bles, ra dioac ti vas u otras aná lo -
gas, lo or de ne o au to ri ce, que cau se un da ño a los re cur sos na tu ra les, 
a la flo ra, a la fau na, a los eco sis te mas, a la ca li dad del agua, al sue -
lo, al sub sue lo o al am bien te.46

La mis ma pe na se apli ca rá a quien ilí ci ta men te rea li ce las con duc -
tas con las sus tan cias enun cia das en el pá rra fo an te rior, o con sus tan -
cias ago ta do ras de la ca pa de ozo no y cau se un ries go de da ño a los
re cur sos na tu ra les, a la flo ra, a la fau na, a los eco sis te mas, a la ca li -
dad del agua o al am bien te.

En ca so de que las ac ti vi da des a que se re fie ren los pá rra fos an te -
rio res se lle ven a ca bo en un área na tu ral pro te gi da, la pe na de pri -
sión se in cre men ta rá has ta en tres años y la pe na eco nó mi ca has ta en 
1000 días mul ta, a ex cep ción de las ac ti vi da des rea li za das con sus tan -
cias ago ta do ras de la ca pa de ozono.

Cuan do las con duc tas a las que se ha ce re fe ren cia en los pá rra fos
pri me ro y se gun do de es te ar tícu lo se lle ven a ca bo en zo nas ur ba nas 
con acei tes gas ta dos o sus tan cias ago ta do ras de la ca pa de ozo no en
can ti da des que no ex ce dan 200 li tros, o con re si duos con si de ra dos
pe li gro sos por sus ca rac te rís ti cas bio ló gi co-in fec cio sas, se apli ca rá has -
ta la mi tad de la pe na pre vis ta en es te ar tícu lo, sal vo que se tra te de
con duc tas re pe ti das con can ti da des me no res a las señaladas cuando
superen dicha cantidad.

Va le men cio nar que los de li tos ti pi fi ca dos en el ar tícu lo 414, pá -
rra fos pri me ro y ter ce ro se ca li fi can co mo gra ves, en su co mi sión do -
lo sa, por afec tar de ma ne ra im por tan te va lo res fun da men ta les de la
so cie dad (adi ción del in ci so 32 bis a la frac ción I del ar tícu lo 194 del 
Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Penales).

Por su par te, el ar tícu lo 420 qua ter, del Có di go Pe nal Fe de ral
pres cri be que se im pon drá pe na de 1 a 4 años de pri sión y de 300 a
3000 mil días mul ta, a quien: I. Trans por te, con sien ta, au to ri ce u or -
de ne que se trans por te cual quier re si duo pe li gro so a un des ti no pa ra
el que no se ten ga au to ri za ción pa ra re ci bir lo, al ma ce nar lo, de se char -
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lo o aban do nar lo; II. Asien te da tos fal sos en los re gis tros, bi tá co ras o
cual quier otro do cu men to uti li za do con el pro pó si to de si mu lar el
cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das de la nor ma ti vi dad am -
bien tal fe de ral; III. Des tru ya, al te re u ocul te in for ma ción, re gis tros,
re por tes o cual quier otro do cu men to que se re quie ra mantener o
archivar de conformidad a la normatividad ambiental federal.

Au na do a lo an te rior, de be mos te ner pre sen te que de acuer do con
el ar tícu lo 3, del mis mo or de na mien to le gal, son au to res o par tí ci pes
del de li to los que lo lle ven a ca bo sir vién do se de otro y los que de ter -
mi nen do lo sa men te a otro a co me ter lo; lo que nos ubi ca en el su -
pues to de la res pon sa bi li dad de las per so nas mo ra les so bre la cual se
ha pro nun cia do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación como
sigue:

No pue de ad mi tir se que ca rez can de res pon sa bi li dad quie nes ac túan a
nom bre de las per so nas mo ra les, pues de acep tar se tal ar gu men to los
de li tos que lle ga ran a co me ter los su je tos que ocu pan los pues tos de
los diver sos ór ga nos de las per so nas mo ra les, que da rían im pu nes, ya
que las san cio nes de be rían ser pa ra la per so na mo ral, lo cual es un ab -
sur do ló gi ca y ju rí di ca men te ha blan do, pues las per so nas mo ra les ca re -
cen de vo lun tad pro pia y no es si no a tra vés de las per so nas fí si cas co -
mo ac túan. Es por es to que los di rec to res, ge ren tes, ad mi nis tra do res y
de más re pre sen tan tes de las so cie da des, res pon den en lo per so nal de
los he chos de lic tuo sos que co me tan en nom bre pro pio o ba jo el am pa -
ro de la re pre sen ta ción cor po ra ti va.47

Con es te fun da men to se cum pli men tó or den de aprehen sión en
con tra del ad mi nis tra dor úni co de una em pre sa es pe cia li za da en pres -
ta ción de ser vi cios am bien ta les, por la co mi sión de un de li to am bien -
tal re la ti vo al de se cho ile gal de re si duos pe li gro sos. Por tra tar se de un 
de li to no gra ve (aho ra gra ve), el juez se gun do de Dis tri to, en el es ta -
do de Nue vo León, de ter mi nó con ce der el be ne fi cio de la li ber tad
pro vi sio nal ba jo cau ción, fi jan do la can ti dad de sie te mi llo nes 779
mil 420 pe sos, mon to que ha brá de ga ran ti zar la re pa ra ción del da ño 
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am bien tal y la po si ble san ción eco nó mi ca a la que se ha rá acree dor
el in cul pa do.48

Aun que exis te su fi cien te con sen so res pec to a la im por tan cia de la
tu te la del bien ju rí di co am bien te, tam bién lo hay res pec to de acu dir
al de re cho pe nal siem pre co mo la úl ti ma ra tio. Por tan to, de be fo men -
tar se el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal a tra vés de ac -
cio nes de con cien cia ción e in cen ti vos pa ra evi tar, en la me di da de lo
po si ble, la represión.

Por úl ti mo alu di mos a las Nor mas Ofi cia les Me xi ca nas (NOM),
he rra mien tas fun da men ta les pa ra re du cir los ries gos pa ra la po bla -
ción y, en ge ne ral, pre ve nir los da ños al am bien te, ya que es ta ble cen
las ca rac te rís ti cas y/o es pe ci fi ca cio nes, cri te rios y pro ce di mien tos que
per mi ten pro te ger y ase gu rar la sa lud de las per so nas, así co mo me -
jo rar el am bien te y los eco sis te mas. Las NOM emi ti das por la Se -
mar nat re fe ri das a los residuos peligrosos son:

· NOM-040-Se mar nat-2002, pro tec ción am bien tal-fa bri ca ción
de ce men to hi dráu li co-ni ve les má xi mos per mi si bles de emi -
sión a la at mós fe ra.

· NOM-052-Se mar nat-2005, ca rac te rís ti cas, pro ce di mien to de
iden ti fi ca ción, cla si fi ca ción y lis ta dos de re si duos pe li gro sos.

· NOM-053-Se mar nat-1993, prue ba de ex trac ción para de ter -
mi nar la pe li gro si dad de un re si duo pe li gro so por su to xi ci -
dad al am bien te.

· NOM-054-Se mar nat-1993, in com pa ti bi li dad en tre dos o más 
re si duos pe li gro sos.

· NOM-055-Se mar nat-2003, re qui si tos que de ben reu nir los si -
tios des ti na dos al con fi na mien to con tro la do de re si duos pe li -
gro sos ex cep to de los ra diac ti vos.

· NOM-056-Se mar nat-1993, di se ño y cons truc ción de las
obras com ple men ta rias de un con fi na mien to con tro la do de
re si duos pe li gro sos.

· NOM-057-Se mar nat-1993, di se ño, cons truc ción y ope ra ción
de cel das de un con fi na mien to con tro la do para re si duos pe li -
gro sos.
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· NOM-058-Se mar nat-1993, ope ra ción de un con fi na mien to
con tro la do de re si duos pe li gro sos.

· NOM-087-Se mar nat-SSA1-2002, pro tec ción am bien tal-sa lud
am bien tal-re si duos pe li gro sos bio ló gi co-in fec cio sos-cla si fi ca -
ción y es pe ci fi ca cio nes de ma ne jo.

· NOM-098-Se mar nat-2002, pro tec ción am bien tal-in ci ne ra ción 
de re si duos, es pe ci fi ca cio nes de ope ra ción y lí mi tes de emi -
sión de con ta mi nan tes.

· NOM-133-Se mar nat-2000, pro tec ción am bien tal-bi fe ni los po -
li clo ra dos (BPC) es pe ci fi ca cio nes de ma ne jo.

· NOM-138-Se mar nat/SS-2003, lí mi tes má xi mos per mi si bles
de hi dro car bu ros en sue los y las es pe ci fi ca cio nes para su ca -
rac te ri za ción y re me dia ción.

· NOM-141-Se mar nat-2003, re qui si tos para la ca rac te ri za ción
del si tio, pro yec to, cons truc ción, ope ra ción y pos to pe ra ción
de pre sas de ja les.

· NOM-145-Se mar nat-2003, con fi na mien to de re si duos en ca -
vi da des cons trui das por di so lu ción en do mos sa li nos geo ló gi -
ca men te es ta bles.

· NOM-147-Se mar nat/SSA1-2004, que es ta ble ce cri te rios para 
de ter mi nar las con cen tra cio nes de re me dia ción de sue los con -
ta mi na dos por ar sé ni co, ba rio, be ri lio, cad mio, cro mo he xa -
va len te, mer cu rio, ní quel, pla ta, plo mo, se le nio, ta lio y/o va -
na dio.

Sin du da, con tar con es ta po si bi li dad nor ma ti va es un gran avan -
ce; no obs tan te, el pro ce so de ela bo ra ción y pu bli ca ción de las NOM 
es de ma sia do len to, pue de lle gar has ta los 200 días,49 ello di la ta la
pro tec ción de la sa lud, del am bien te y la cer te za en el de sa rro llo de
ac ti vi da des vin cu la das con el ma ne jo de sus tan cias y re si duos
peligrosos.

Co mo se des pren de del aná li sis rea li za do, el cual de bi do a la ex -
ten sión del tra ba jo no es ex haus ti vo, Mé xi co cuen ta con un mar co le -
gal orien ta do a ma te ria li zar la ges tión in te gral de los re si duos pe li -
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gro sos; sin em bar go, de be ha cer se com pa ti ble con otras dis po si cio nes
nor ma ti vas que tam bién re gu lan es te ti po de re si duos y, so bre to do,
ne ce si ta mos de sa rro llar la in fraes truc tu ra re que ri da por la le gis la ción
apli ca ble pa ra al can zar el de sa rro llo sos te ni ble del país y proteger la
salud de las personas.

V. CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS

La in for ma ción re la ti va a la ge ne ra ción, im por ta ción y ex por ta ción 
de re si duos pe li gro sos no ha si do de bi da y com ple ta men te sis te ma ti -
za da, ello ha li mi ta do su uti li za ción en la pla nea ción y eva lua ción de 
las po lí ti cas pú bli cas; en pri mer lu gar, por que es in su fi cien te y, en se -
gun do, por que has ta ha ce muy po co tiem po ca re cía mos de ba ses de
da tos ho mo lo ga das. Por ello, de be mos ins tau rar me ca nis mos que
alien ten a los ge ne ra do res a in for mar res pec to de la can ti dad, ti po y
es ta do fí si co de los re si duos pe li gro sos que ge ne ran pa ra que la au to -
ri dad involucrada pueda darle un uso adecuado y seguimiento.

Re que ri mos in cen ti var una in fraes truc tu ra de tra ta mien to acor de
con las can ti da des y ti pos de re si duos pe li gro sos ge ne ra dos, que es té
dis tri bui da geo grá fi ca men te en pun tos es tra té gi cos del país pa ra que
las em pre sas pue dan cum plir, de for ma ac ce si ble, con sus obli ga ciones.

Es im pe ra ti vo de sa rro llar los pla nes de ma ne jo pa ra la ges tión de
los re si duos pe li gro sos, di fe ren cian do las ac cio nes en fun ción de la
ca te go ría de ge ne ra dor —mi cro, pe que ño y gran de—; con la con si -
de ra ción ade cua da de to dos los sec to res, a fin de fo men tar la par ti ci -
pa ción co rres pon sa ble y evi tar los ti ra de ros clan des ti nos y la mez cla
de re si duos pe li gro sos con otro tipo de residuos.

Con mi ras a con so li dar una po lí ti ca am bien tal pre ven ti va, en una
pers pec ti va de lar go pla zo, de be re for mar se la nor ma ti va am bien tal
pa ra es ta ble cer la prohi bi ción to tal a la im por ta ción de re si duos pe li -
gro sos.

El otor ga mien to de se gu ros o ga ran tías es fun da men tal pa ra ga ran -
ti zar la res tau ración y, en su ca so, re pa rar los da ños al am bien te; sin
em bar go, no exis te un ver da de ro de sa rro llo de los mis mos den tro de
las ins ti tu cio nes co rres pon dien tes, lo que im pi de po ner los en prác ti ca, 
por ello, y de bi do a su im por tan cia, de be in sis tir se en crear pó li zas
pa ra res pon der a tales fines.
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La Se mar nat de be con tar con un fon do fe de ral que sir va de so por -
te pa ra lle var a ca bo me di das de res tau ra ción o re me dia ción am bien -
tal de los si tios con ta mi na dos con re si duos pe li gro sos en aque llos ca -
sos en los que no pue da fin car se res pon sa bi li dad.

La re gu la ción y el con trol de las ac ti vi da des re la cio na das con los
re si duos pe li gro sos de man dan un en fo que mul ti dis ci pli na rio y una
po lí ti ca pú bli ca mul ti sec to rial, mis mos que de ben apo yar se en los
prin ci pios de pre ven ción y de pre cau ción, así co mo ga ran ti zar el de -
re cho a la in for ma ción de to dos los sec to res so cia les, lo cual per mi ti -
rá to mar de ci sio nes y eje cu tar ac cio nes ambientalmente adecuadas.

La ges tión in te gral de los re si duos pe li gro sos en Mé xi co es tá en
cons truc ción y su ver da de ra con so li da ción de man da la coor di na ción
in ter sec to rial y gu ber na men tal, la ac tua li za ción del mar co ju rí di co, la 
con cien cia ción ciu da da na, la res pon sa bi li dad de to dos los ac to res so -
cia les y, en tre otras, el de sa rro llo de infraestructura.
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