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I. INTRO DUC CIÓN

El pre sen te tra ba jo de in ves ti ga ción fue rea li za do con ob je to de acre di tar 
el di plo ma do en de re cho am bien tal que fue or ga ni za do conjun ta men te
por el Insti tu to de Investi ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y la Pro cu ra du -
ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te; y ele gí el te ma so bre el des ti no de 
los re si duos pe li gro sos en Mé xi co, de acuer do con la nor ma ti vi dad am -
bien tal vi gen te, por que de an te ma no ya sa bía que no se ha emi ti do el re -
gla men to de la nue va Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral
de los Resi duos y que ría co no cer, ba jo es tas con di cio nes, has ta dónde se
pue de es ta ble cer el des ti no que ac tual men te se le de be de dar a los re si -
duos pe li gro sos con si de ran do las dis po si cio nes ju rí di cas que exis te hoy
en día, y pa ra lo cual aho ra pue do de cir que fal tan mu chos as pec tos por
re gu lar se pa ra dar cer te za ju rí di ca tan to a los go ber na dos co mo a las pro -
pias au to ri da des am bien ta les so bre lo que es un re si duo pe li gro so, y qué
se de be ha cer con cada uno de ellos.

Pa ra ocu par me de es te te ma, pri me ro tra to de que que de cla ro cuá les
re si duos son con si de ra dos co mo pe li gro sos de acuer do con el con cep to
legal de re si duos pe li gro sos; pos te rior men te men cio no a quién co rres pon -
de la res pon sa bi li dad de dar les el des ti no que es ta ble ce la Ley Gene ral,
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an te rior men te ci ta da, a los re si duos pe li gro sos, y cuál es la au to ri dad en -
car ga da de re gu lar y con tro lar a los mis mos, pa ra pro ce der a con ti nua -
ción a des cri bir ca da una de las al ter na ti vas de des ti no que se les de be
dar a los re si duos pe li gro sos.

De bo de cir que el ob je to del pre sen te tra ba jo es de ter mi nar lo que se
de be ha cer con los re si duos pe li gro sos en las con di cio nes en que ac tual -
men te se en cuen tra la nor ma ti vi dad en la ma te ria, y no es ta ble cer di fe -
ren cias en tre las dis tin tas al ter na ti vas de des ti no que es ta ble ce la ley;
men cio no es to por que du ran te la in ves ti ga ción me per ca té de que va rios
de los au to res de las obras con sul ta das ma ne ja ban co mo si nó ni mo al re ci -
cla je y la reu ti li za ción.

II. CON CEP TO LE GAL DE RE SI DUO PE LI GRO SO

El con cep to le gal de re si duo pe li gro so se en cuen tra en la Ley Ge ne ral
pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi duos, pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 8 de oc tu bre de 2003, mis ma que en -
tró en vigor el 8 de ene ro de 2004, la cual en su ar tícu lo 5o., frac ción
XXXII, establece lo siguiente:

Re si duos Pe li gro sos: Son aque llos 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 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.1

De di cho con cep to se des pren de que dos ti pos de re si duos pue den ser
con si de ra dos co mo pe li gro sos; en pri mer lu gar, aque llos que ten gan al -
gu na ca rac te rís ti ca de ser co rro si vos, reac ti vos, ex plo si vos, tó xi cos, in -
fla ma bles o que con ten gan agen tes in fec cio sos pe li gro sos, a las que se
les de no mi na co mún men te ca rac te rís ti cas “CRETIB”, y ca be re sal tar que 
al men cio nar la ci ta da de fi ni ción “que po sean al gu na de las ca rac te rís ti -
cas” se en tien de que es su fi cien te con que los re si duos con ten gan una só -
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la de las men cio na das ca rac te rís ti cas CRETIB pa ra que sean con si de ra -
dos co mo re si duos pe li gro sos.

En se gun do lu gar, los re si duos que tam bién son con si de ra dos co mo
pe li gro sos son los en va ses, re ci pien tes, em ba la jes y sue los que se con ta -
mi nen cuan do se trans fie ran a otro si tio; sin em bar go, la de fi ni ción le gal
no es ta ble ce la sus tan cia o ma te rial que de be ser con si de ra do co mo con -
ta mi nan te de esos re si duos, por lo que con si de ro que res pec to de es tos
“se gun dos” re si duos pe li gro sos la Ley de la ma te ria no los de fi nió de ma ne ra
con cre ta, si no muy por el con tra rio, de ja abier ta la po si bi li dad de que a
tra vés de la in ter pre ta ción, su re gla men to o las nor mas ofi cia les me xi ca -
nas se es ta blez ca los con ta mi nan tes que van a ser a es tos re si duos con si -
de ra dos pe li gro sos.

Ca be re sal tar el he cho de que no obs tan te que el ar tícu lo ter ce ro tran -
si to rio de la ci ta da Ley es ta ble ce que su re gla men to de be ser ex pe di do en 
un pla zo no ma yor de 180 días na tu ra les con ta dos a par tir de la pu bli ca -
ción del de cre to de di cha Ley en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, lo
cual ocu rrió el 8 de oc tu bre de 2003, co mo ya lo ha bía men cio na do, has -
ta la fe cha del pre sen te no se ha pu bli ca do di cho re gla men to, por lo cual
con si de ro que ac tual men te no se tie ne la cer te za ju rí di ca del al can ce que
tie ne la de fi ni ción le gal de re si duo pe li gro so, aun que pa ra efec tos de su
in ter pre ta ción me pue do ba sar en las nor mas es ta ble ci das con an te rio ri -
dad que no se opon gan a lo que men cio na en la de fi ni ción le gal, con fun -
da men to en el ar tícu lo se gun do tran si to rio de la pro pia ley, el cual es ta -
ble ce que se de ro gan to das las dis po si cio nes ju rí di cas que se opon gan al
con te ni do de la ley, mis mo que in ter pre ta do a con tra rio sen su quie re de -
cir que si guen vi gen tes aque llas dis po si cio nes ju rí di cas que no en tren en
con tra dic ción con lo que es ta ble ce la ley; y de aquí que pa ra po der en -
ten der el con cep to ju rí di co de re si duo pe li gro so nos po da mos ba sar en
otras de fi ni cio nes, no de re si duo pe li gro so, si no de los tér mi nos uti li za -
dos en la de fi ni ción le gal, que se en cuen tran es ta ble ci dos en la Nor ma
Oficial Me xi ca na NOM-052-SEMARNAT-1993, que es ta ble ce las ca rac -
te rísti cas de los re si duos pe li gro sos, el lis ta do de los mis mos y los lí mi tes 
que ha cen a un re si duo pe li gro so por su to xi ci dad al am bien te, pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 22 de oc tu bre de 1993, y re for -
ma da en su no men cla tu ra y ra ti fi ca da me dian te acuer do pu bli ca do en di -
cho ór ga no de di fu sión el 23 de abril de 2003, má xi me que la pro pia la
Ley Ge ne ral pa ra la Pre vención y Ges tión Inte gral de los Resi duos es ta -
ble ce lo si guien te:
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Artícu lo 16. La cla si fi ca ción de un re si duo co mo pe li gro so, se es ta ble ce rá
en las nor mas ofi cia les me xi ca nas que es pe ci fi quen la for ma de de ter mi -
nar sus ca rac te rís ti cas, que in clu yan los lis ta dos de los mis mos y fi jen los
lí mi tes de con cen tra ción de las sus tan cias con te ni das en ellos, con ba se en
los co no ci mien tos cien tí fi cos y las evi den cias acer ca de su pe li gro si dad y

ries go.2

En es ta te si tu ra, y por lo que se re fie re a los pri me ros re si duos pe li -
gro sos a que se re fie re la de fi ni ción de la ley, de con for mi dad con lo es -
ta ble ci do en el apar ta do 5.5 de la men cio na da nor ma ofi cial me xi ca na
NOM-052-SEMARNAT-1993, se puede decir que

Un re si duo se con si de ra pe li gro so por su co rro si vi dad cuan do en es ta do
lí qui do o en so lu ción acuo sa pre sen ta un pH so bre la es ca la me nor o
igual a 2.0, o ma yor o igual a 12.5; o cuan do ade más de es tar en es ta do
lí qui do o en so lu ción acuo sa se en cuen tra a una tem pe ra tu ra de 55°C y
es ca paz de co rroer el ace ro al car bón a una ve lo ci dad de 6.35 mi lí me -

tros o más por año.

El re si duo se con si de ra pe li gro so por su reac ti vi dad cuan do ba jo con -
di cio nes nor ma les (25°C y uno at mós fe ra) se com bi na o po li me ri za vio -
len ta men te sin de to na ción; cuan do en con di cio nes nor ma les se po ne en
contac to con agua en pro por ción re si duo agua de cin co a uno, cin co a tres, 
cinco a cin co, reac cio na vio len ta men te for man do ga ses, va po res o hu mos;
cuan do en con di cio nes nor ma les se po ne en con tac to con so lu cio nes de
pH, áci do (HCI 1.0 N) y bá si co (NaOH 1.0 N), en pro por ción re si duo
agua de cin co a uno, cin co a tres, cin co a cin co y reac cio na vio len ta men te
for man do ga ses, va po res o hu mos; cuan do po see en su cons ti tu ción cia -
nu ros o sul fu ros que cuan do se ex po nen a con di cio nes de pp. en tre 2.0 y
12.5 pue den ge ne rar ga ses, va po res, o hu mos tó xi cos en can ti da des ma -
yo res a 250 mi li gra mos de HCN/kg de re si duo o 500 mi li gra mos de
H2S/kg de re si duo; o es ca paz de pro du cir ra di ca les li bres.

Un re si duo se con si de ra pe li gro so por ser ex plo si vo cuan do tie ne
una cons tan te de ex plo si vi dad igual o ma yor a la del di ni tro ben ce no; o
cuan do es ca paz de pro du cir una reac ción o des com po si ción de to nan te o
ex plo si va a 25°C y a 1.03 ki lo gra mos por cen tí me tro cua dra do de pre sión.
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El re si duo se con si de ra tó xi co al am bien te cuan do se so me te a la prue -
ba de ex trac ción pa ra to xi ci dad con for me a la Nor ma Ofi cial Mexi ca na
NOM-052-SEMARNAT-1993; es to es, que el li xi via do de la mues tra
repre sen ta ti va con ten ga cual quie ra de los cons ti tu yen tes lis ta dos en las
tablas 5, 6 y 7 del ane xo 5 de di cha nor ma en con cen tra cio nes ma yo res
a los lí mi tes se ña la dos en di chas ta blas.

Un re si duo se con si de ra pe li gro sos por su in fla ma bi li dad cuan do en
so lu ción acuo sa con tiene más de 24% de al cohol en vo lu men; cuan do es
lí qui do tie ne un pun to de in fla ma ción in ferior a 60°C; cuan do no es lí -
qui do es ca paz de pro vo car fue go por fric ción, ab sor ción de hu me dad o
cam bios quí mi cos es pon tá neos (a 25°C y a 1.03 ki lo gra mos por cen tí me -
tro cua dra do); o cuan do se tra ta de ga ses com pri mi dos in fla ma bles o
agen tes oxi dan tes que es ti mu lan la com bus tión.

Aho ra bien, por lo que se re fie re a los re si duos con si de ra dos co mo pe -
li gro sos por con te ner agen tes in fec cio sos, la frac ción I del ar tícu lo 5o. de 
la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi duos es -
ta ble ce que agen te in fec cio so es el “mi croor ga nis mo ca paz de cau sar una 
en fer me dad si se reú nen las con di cio nes pa ra ello, y cu ya pre sen cia en
un re si duo lo ha ce pe li gro so”;3 al res pec to, la Nor ma Ofi cial Mexi ca na
NOM-087-SEMARNAT-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 nejo, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fede ra ción
el 17 de fe bre ro de 2003, re for ma da en su no men cla tu ra me dian te acuer do
pu bli cado en di cho dia rio el 23 de abril de 2003, es ta ble ce que los re si -
duos pe li gro sos bio ló gi co in fec cio sos son aque llos ma te ria les ge ne ra dos
du ran te los ser vi cios de aten ción mé di ca que con ten gan agen tes bio ló gi -
co in fec cio sos y que pue dan cau sar efec tos no ci vos a la sa lud y al am -
bien te; y por agen te bio ló gi co in fec cio so se en tien de que es “cual quier
mi croor ga nis mo ca paz de pro du cir en fer me da des cuan do es tá pre sen te
en con cen tra cio nes su fi cien tes (inócu lo), en un am bien te pro pi cio (su -
per vi ven cia), en un hos pe de ro sus cep ti ble y en pre sen cia de una vía de
en tra da”.4 No obs tan te es ta de fi ni ción más técnica es ta ble ci da en la re fe -
ri da Nor ma Ofi cial Me xi ca na, de be mos te ner por de fi ni ción de agen te in -
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fec cio so lo que es ta ble ce la pro pia Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y
Ges tión Inte gral de los Resi duos.

En vir tud de lo an te rior men te ex pues to, con si de ro que no hay pro -
ble mas de de fi ni ción ju rí di ca pa ra po der com pren der lo que se re fie re a 
un re si duo pe li gro so por sus ca rac te rís ti cas CRETIB que le son in he ren tes.

Pe ro no su ce de lo mis mo con los re si duos que se de ben con si de rar pe -
li gro sos, por de fi ni ción de la ley, que ha yan si do con ta mi na dos cuan do
se trans fie ran a otro si tio.

Pa ra tra tar de com pren der cuál es la sus tan cia con ta mi na do ra que
ha rá a un re si duo de en va se, re ci pien te, em ba la je o sue lo, co mo pe -
ligroso, se pue de re cu rrir una vez más a la Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-
052-SEMARNAT-1993, ya que en su apar ta do 5.6 se in di ca que la mez -
cla de un re si duo pe li gro so con for me a los es ta ble ci dos en esa nor ma,
con un re si duo no pe li gro so, se rá con si de ra da co mo re si duo pe li gro so, de 
don de po de mos in fe rir que si se mez cla un en va se, re ci pien te, em ba la je o 
sue lo con un re si duo pe li gro so, la mez cla de es tos dos ele men tos es pe li -
gro sa; y tam bién la mis ma nor ma es ta ble ce co mo lis ta do de re si duos pe -
li gro sos en la ta bla 2 de su ane xo 3 que los en va ses y tam bos va cíos usa -
dos en el ma ne jo de ma te ria les y re si duos pe li gro sos son re si duos
pe li gro sos, así co mo tam bién to das las bol sas que ha yan te ni do con tac to
con la fi bra de as bes to, y más aun la pro pia ley es ta ble ce en el se gun do
pá rra fo del ar tícu lo 55 que los en va ses y em ba la jes que con tu vie ron ma -
te ria les pe li gro sos y que no sean uti li za dos con el mis mo fin y pa ra el
mis mo ma te rial, se rán con si de ra dos co mo re si duos pe li gro sos, pe ro es tos 
re si duos só lo de ben ser con si de ra dos re si duos pe li gro sos de acuer do con
la de fi ni ción de la ley, cuan do se trans fie ran a otro si tio, a pe sar de que la
pro pia ley y la re fe ri da nor ma ya los con si de ran co mo re si duos pe li gro -
sos, pues to que la de fi ni ción le gal es ta ble ce la con di cio nante de que sean 
trans fe ri dos a otros si tios, y co mo ya ha bía men cio na do, el ar tícu lo se gun -
do tran si to rio es ta ble ce que se de ro gan to das las dis po si cio nes ju rí di cas
que se opon gan al con te ni do de la ley; en es te su pues to con si de ro que
el re gla men to, una re for ma a la nor ma ofi cial me xi ca na NOM-052-
SEMARNAT-1993, o la ex pe di ción de una nue va norma ofi cial de be
es pe ci fi car los re si duos de en va ses, re ci pien tes, em ba la jes y sue los con ta -
mi na dos que de ben ser con si de ra dos co mo pe li gro sos.
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III. LA RES PON SA BI LI DAD DEL MA NE JO DE LOS RE SI DUOS PE LI GRO SOS

Los pá rra fos se gun do y ter cero del ar tícu lo 42 de la Ley Ge ne ral pa ra
la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi duos establece:

La res pon sa bi li dad del ma ne jo y dis po si ción fi nal de los re si duos pe li gro -
sos co rres pon de a quien los ge ne ra. En el ca so de que se con tra ten los ser -
vi cios de ma ne jo y dis po si ción fi nal de re si duos pe li gro sos por em pre sas
au to ri za das por la Se cre ta ría y los re si duos sean en tre ga dos a di chas em -
pre sas, la res pon sa bi li dad por las ope ra cio nes se rá de és tas, in de pen dien -

te men te de la res pon sa bi li dad que tie ne el ge ne ra dor.
Los ge ne ra do res de re si duos pe li gro sos que trans fie ran és tos a em -

presas o ges to res que pres ten los ser vi cios de ma ne jo, de be rán cer cio rar -
se an te la Se cre ta ría, ya que cuen tan con las au to ri za cio nes res pec ti vas y
vi gen tes, en ca so con tra rio se rán res pon sa bles de los da ños que oca sio ne

su ma ne jo.5

De la tras crip ción an te rior hay que de ter mi nar en pri mer tér mi no lo
que se de be en ten der por ma ne jo de re si duos pe li grosos, y de una re vi -
sión a la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi -
duos se des pren de que la mis ma no es ta ble ce lo que se de be en ten der por 
ma ne jo de re si duos pe li gro sos; úni ca men te es ta ble ce en la frac ción XVII 
del ar tícu lo 5o. que por ma ne jo in te gral se en tien de las ac ti vi da des de re -
duc ción en la fuen te, se pa ra ción, reu tili za ción, re ci cla je, coprocesa mien -
to, tra ta mien to bio ló gi co, quí mi co, fí si co, o tér mi co, aco pio, al ma ce na -
mien to, trans por te y dis po si ción fi nal de re si duos, in di vi dual men te
rea li za das o com bi na das de ma ne ra apro pia da, pa ra adap tar se a las con -
di cio nes y ne ce si da des de ca da lu gar, cum plien do ob je ti vos de va lo ri -
zación, efi cien cia sa ni ta ria, am bien tal, tec no ló gi ca, eco nó mi ca y so cial;
pe ro es ta de fi ni ción se re fie re de ma ne ra ge né ri ca a los re si duos, com -
pren dien do los só li dos ur ba nos, de ma ne jo es pe cial y los pe li gro sos, por
lo que con si de ro que se de be te ner una de fi ni ción más pre ci sa pa ra los
re si duos pe li gro sos en vir tud de su na tu ra le za in trín se ca de pe li gro si dad,
y para ello el Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
la Pro tec ción al Ambien te en Ma te ria de Re si duos Peli gro sos, que no fue 
de ro ga do ex pre sa men te co mo tal en los artícu los tran si to rios de la Ley
Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi duos, si no que
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úni ca men te se dis pu so que se de ro ga ban to das las dis po si cio nes ju rí di cas 
que se opu sie ran al con te ni do de di cha Ley, es ta ble ce en el ar tícu lo 9o. que
se en tien de por ma ne jo el con jun to de ope ra cio nes que in clu yen el al ma -
cena mien to, re co lec ción, trans por te, alo ja mien to, reú so, tra ta mien to, re ci -
cla je, in ci ne ra ción y dis po si ción fi nal de los re si duos pe li gro sos; en es te
or den de ideas, con si de ran do que es ta de fi ni ción se re fie re úni ca men te al 
ma ne jo de re si duos pe li gro sos y que for ma par te de la de fi ni ción de ma -
ne jo in te gral que em plea la Ley sin con tra de cir la, se pue de de cir que el
ma ne jo de re si duos pe li gro sos com pren de las ac ti vi da des de al ma ce na -
mien to, trans por te, reú so, tra ta mien to, re ci cla je y dis po si ción fi nal de di -
chos re si duos.

Aho ra bien, una vez es ta ble ci do lo que pue de en ten der se por ma ne jo
de re si duos pe li gro sos, hay que re sal tar que los ci ta dos dos úl ti mos pá -
rra fos del ar tícu lo 42 de la Ley de sa rro llan el prin ci pio de no mi na do “el
que con ta mi na pa ga”, mis mo que es tá es ta ble ci do co mo prin ci pio pa ra la 
for mu la ción y con duc ción de la po lí ti ca en ma te ria de pre ven ción, va lo -
ri za ción y ges tión in te gral de los re si duos, en el ar tícu lo 2o. frac ción IV
de la re fe ri da Ley, to da vez que en los ci ta dos pá rra fos se dis po ne que el
ge ne ra dor de re si duos pe li gro sos es el res pon sa ble de su ma ne jo, lo que
sig ni fi ca que a di fe ren cia de los re si duos só li dos ur ba nos en don de el ge -
ne ra dor no se ha ce res pon sa ble de su ma ne jo, si no la au to ri dad mu ni ci -
pal, de acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 115, frac ción III, in ci so
c), de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el ge ne -
ra dor de re si duos pe li gro sos de be ocu par se, él mis mo, de su ma ne jo, o
pa gar a ter ce ras per so nas pa ra que lo ha gan por él; y si con tra ta a esas
ter ce ras per so nas, las cua les de ben con tar con una au to ri za ción de la Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, una vez que les en tre -
ga los re si duos pe li gro sos de bi da men te en va sa dos e iden ti fi ca dos, esas
ter ce ras per so nas aho ra son las res pon sa bles del ma ne jo de los re si duos
pe li gro sos.

Lo an te rior que da re for za do con el si guien te ar gu men to de la doc to ra
Cris ti na Cor ti nas de Na va:

A los ge ne ra do res de re si duos pe li gro sos apli ca la “res pon sa bi li dad ex ten di -
da”, y por lo tan to les com pe te a ellos ocu par se de los mis mos y cos tear
su ma ne jo y no a los ser vi cios mu ni ci pa les (sal vo en el ca so de los ge ne -
ra dos a ni vel do mi ci lia rio que po drán en tre gar se a di chos ser vi cios ba jo
re glas es pe cia les); es to a di fe ren cia de la lla ma da “res pon sa bi li dad com -
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par ti da”, lo que sig ni fi ca que la asig na ción de re cur sos fi nan cie ros y la
mo vi li za ción de re cur sos pa ra el ma ne jo de los re si duos só li dos ur ba nos, 
co rres pon de a los mu ni ci pios; en tan to que en el ca so de los re si duos de
ma ne jo es pe cial y de re si duos pe li gro sos com pe te a los ge ne ra do res, y
en su ca so, a los in ver sio nis tas que crean em pre sas de ser vi cios a ter ce -
ros o a los pro duc to res/ im por ta do res/ dis tri bui do res/ co mer cia li za do res
de pro duc tos que al de se char se se con vier tan en re si duos su je tos a pla nes de 

ma ne jo.6

Por lo an te rior men te ex pues to, se pue de de cir que el ge ne ra dor de re -
si duos pe li gro sos tie ne la obli ga ción de dar les el ma ne jo pre vis to en la
nor ma ti vi dad am bien tal, es de cir, es el res pon sa ble de su ma ne jo has ta
que no los en tre gue en for ma ade cua da a una em pre sa au to ri za da que
pres ta ser vi cios a ter ce ros pa ra el ma ne jo de di chos re si duos, mo men to
en el cual la res pon sa bi li dad del manejo de los referidos residuos pasa a
dicha empresa.

Una vez que se ha es ta ble ci do a quién co rrespon de dar les el ma ne jo
ade cua do a los re si duos pe li gro sos, ca be ha cer men ción de cuál es la au -
to ri dad com pe ten te pa ra vi gi lar el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am -
bien tal en ma te ria de re si duos pe li gro sos y en su ca so im po ner las san -
cio nes correspondientes por su incumplimiento.

Al res pec to, el ar tícu lo 7o., en sus frac cio nes VI y VIII de la Ley
Gene ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos, ins ti tu ye
que la Fede ra ción es la que tie ne la fa cul tad de la re gu la ción y el con trol
de los re si duos pe li gro sos pro ve nien tes de pe que ños ge ne ra do res, gran -
des ge ne ra do res o de mi cro ge ne ra do res, cuan do es tos úl ti mos no sean
con tro la dos por la en ti dad fe de ra ti va pre vio con ve nio de des cen tra li za -
ción de fun cio nes, así co mo tam bién tie ne fa cul tad pa ra ve ri fi car el cum -
pli mien to de la nor ma ti vi dad e im po ner las me di das de se gu ri dad y san -
cio nes que pro ce dan; y el artícu lo 8o. de la mis ma Ley in di ca que esas
atribucio nes se rán ejer ci das por el Eje cu ti vo fe de ral a tra vés de la Se cre -
ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, y pa ra tal efec to el re gla -
mento in te rior de di cha Se cre ta ría es ta ble ce en su ar tícu lo 118, frac cio nes
I, V y X, que la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, ór ga no
des con cen tra do de di cha Se cre ta ría, tie ne la fa cul tad de vi gi lar el cum pli -
mien to de las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles a la pre ven ción y con trol 
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de la con ta mi na ción am bien tal, emi tir re so lu cio nes de ri va das de los pro -
ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, y de ter mi nar e im po ner las me di das téc ni -
cas co rrec ti vas y de se gu ri dad, así co mo las san cio nes en los tér mi nos de 
las dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles, lo que sig ni fi ca que la men cio na da 
Pro cu ra du ría se en car ga de rea li zar los ac tos de ins pec ción y vi gi lan cia
en ma te ria de pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción am bien tal ori gi -
na da, pa ra es te ca so, por re si duos pe li gro sos, así co mo de sus tan ciar el
proce di mien to ad mi nis tra ti vo e im po ner las me di das de se gu ri dad que co -
rres pon dan, así co mo las san cio nes pro ce den tes.

En vir tud de lo an te rior, se des pren de que la Fede ra ción, a tra vés de la 
Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, así co mo de la Pro -
cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, es la au to ri dad fa cul ta da
pa ra re gu lar y con tro lar, res pec ti va men te, los re si duos pe li gro sos, des -
car tan do con ello la par ti ci pa ción de las au to ri da des del ám bi to lo cal,
sal vo cuan do se tra te de mi cro ge ne ra do res de re si duos pe li gro sos y pre -
viamen te la Fede ra ción ha ya ce le bra do un con ve nio de coor di na ción con 
la en ti dad fe de ra ti va in te re sa da en la ma te ria, de acuer do con lo dis -
puesto en el ar tícu lo 12 de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión
Inte gral de los Resi duos, caso en el cual la entidad federativa podrá
asumir las siguientes funciones:

1) La au to ri za ción y el con trol de las ac ti vi da des rea li za das por los
mi cro ge ne ra do res de re si duos peligrosos.

2) El con trol de los re si duos pe li gro sos que es tén su je tos a los pla nes
de manejo.

3) El es ta ble ci mien to y ac tua li za ción de los re gis tros que co rres pon -
dan en los ca sos anteriores, y

4) La im po si ción de las san cio nes apli ca bles.
Ca be se ña lar que has ta la fe cha del pre sen te no se tie ne co no ci mien to

de que la Fede ra ción ha ya ce le bra do al gún con ve nio de coor di na ción
con al gu na en ti dad fe de ra ti va pa ra que és ta asu ma el con trol de los re si -
duos pe li gro sos ge ne ra dos por mi cro ge ne ra do res en su circunscripción
territorial.

IV. EL CO PRO CE SA MIEN TO DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS

El ar tícu lo 1o. de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte -
gral de los Resi duos es ta ble ce que uno de los ob je tos de és ta es es ta -
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blecer las ba ses pa ra fo men tar la va lo ri za ción de re si duos, así co mo el
de sa rro llo de mer ca dos de sub pro duc tos, ba jo cri te rios de efi cien cia am -
bien tal, tec no ló gi ca y eco nó mi ca, y es que mas de fi nan cia mien to ade cua -
do; de don de se des pren de, a de cir de la doc to ra Cris ti na Cor ti nas de Na -
va, que la men cio na da Ley “re sal ta el he cho de que los re si duos
cons ti tu yen una fuen te de opor tu ni da des pa ra la cons ti tu ción o for ta le ci -
mien to de ca de nas pro duc ti vas y la crea ción de em pleos, en for ma com -
pa ti ble con el de sa rro llo sus ten ta ble”.7

Lo an te rior es así, por que se di ce que la ley bus ca reor de nar las ac ti vi -
da des que rea li zan cier tos sec to res de la po bla ción de es ca sos re cur sos
eco nó mi cos (pe pe na do res) de se gre gar de los re si duos só li dos mu ni ci pa -
les aque llos ma te ria les que aún tie nen un va lor en el mer ca do y son lle -
va dos a em pre sas for mal men te es ta ble ci das de di ca das a la ven ta de ma -
te ria les re ci cla bles o son lle va dos di rec ta men te a los re ci cla do res, pe ro
di chas ac ti vi da des se rea li zan de ma ne ra no sus ten ta ble, ya que po nen en 
ries go a los tra ba ja do res in for ma les, no pro por cio nan a és tos una fuen te
dig na de em pleo, en ri que cen a unos cuan tos in di vi duos, y obs ta cu li zan
el de sa rro llo de los ser vi cios ur ba nos de re co lec ción y trans por te de los
re si duos; y tam bién por que se sa be que es prác ti ca co mún que di ver sas
em pre sas ge ne ra do ras de re si duos en al gu nos de sus pro ce sos los re ci -
clan en los mis mos o en otros pro ce sos, o bien los in ter cam bian con otras 
em pre sas que los em plean co mo in su mos o los en tre gan a los tra ba ja do -
res in for ma les, a los ser vi cios de lim pia o a em pre sas es ta ble ci das que se
de di can al aco pio y ven ta de ma te ria les re ci cla bles; no obs tan te ello, ade -
más de ser fre cuen te men te ine fi cien tes, las ac ti vi da des an te rio res no se
lle van ne ce sa ria men te a ca bo de ma ne ra am bien tal men te ade cua da, ra -
zón por la cual la Ley bus ca reor de nar es tos pro ce sos y ha cer los sus ten -
ta bles, co mo se in di ca en los ca pí tu los sub se cuen tes.

En es ta te si tu ra, y pa ra ga ran ti zar el de re cho de to dos los ciu da da nos a 
un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo y bie nes tar, es ta tui do en
el cuar to pá rra fo del ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo pa ra con tri buir al de sa rro llo sus ten ta ble 
del país, la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los
Resi duos es ta ble ce di fe ren tes al ter na ti vas pa ra evi tar la ge ne ra ción y dis -
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po si ción fi nal de re si duos pe li gro sos, las cua les se es tu dia rán a par tir del
pre sen te ca pí tu lo, pre vi nien do el ago ta mien to de re cur sos que se es tán
des per di cian do en for ma de re si duos cuan do pue den ser apro ve cha dos al
má xi mo y al mis mo tiem po evi tar la con ta mi na ción am bien tal con re si -
duos peligrosos.

El copro ce sa mien to es pre ci sa men te una de las al ter na ti vas me dian te
las cua les la men cio na da Ley pre ten de re du cir la ge ne ra ción de re si duos
pe li gro sos y al mis mo tiem po apro ve char el va lor eco nó mi co de los mis -
mos; es ta al ter na ti va se de fi ne en la frac ción IV de la re fe ri da Ley, de la
si guien te ma ne ra: “Copro ce sa mien to: Inte gra ción am bien tal men te se gu ra 
de los re si duos ge ne ra dos por una in dus tria o fuen te co no ci da, co mo in -
su mo a otro pro ce so pro duc ti vo”.8

Al res pec to, el ar tícu lo 63 de la mul ti rre fe ri da ley dis po ne lo si guien te:

La Se cre ta ría, al re gla men tar y nor mar la ope ra ción de los pro ce sos de in -
ci ne ra ción y co pro ce sa mien to de re si duos per mi ti dos pa ra tal efec to, dis -
tin gui rá aque llos en los cua les los re si duos es tén su je tos a un co pro ce sa -
miento con el ob je to de va lo ri zar los me dian te su em pleo co mo com bus ti ble
al ter no pa ra la ge ne ra ción de ener gía, que pue de ser apro ve cha da en la

pro duc ción de bie nes y ser vi cios.9

De lo an te rior se des pren de que el re gla men to de la re fe ri da Ley de be
es ta ble cer los re si duos que po drán ser copro ce sa dos, o bien es ta ble cer
és tos en las nor mas ofi cia les me xi ca nas; sin em bra go, co mo ya se ha
men cio na do en ca pí tu los an te rio res, to da vez que la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les aún no ex pi de el men cio na do re gla men -
to ni se ha emi ti do al gu na nor ma ofi cial me xi ca na pa ra los fi nes ya men -
cio na dos, ac tual men te no se sa be qué ti po de resi duos pe li gro sos pue den
ser copro ce sa dos con la fi na li dad de re du cir el vo lu men de re si duos pe li -
gro sos ge ne ra dos a ni vel na cio nal y ob te ner un va lor eco nó mi co de un
material que ya es con si de ra do co mo re si duo, aten dien do a que su in te gra -
ción a un pro ce so pro duc ti vo no cau se im pac tos da ñi nos sig ni fi ca ti vos al 
medio ambiente.

Ca be ha cer men ción de lo que al res pec to di cen Lau ra Saad A., Ser gio 
Co lín C. y Enri que Sa li nas R. al re fe rir se a las ex pe rien cias en el ma ne jo
de acei tes lu bri can tes usa dos, quie nes ar gu men tan que la re-re fi na ción es 
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un pro ce so que per mi te ob te ner ma te ria pri ma ba se a par tir de lu bri -
cantes usa dos, que es lo más re co men da ble des de el pun to de vis ta am -
bien tal:

La úni ca plan ta con ca pa ci dad com pe ti ti va de re-re fi na ción, era la per te ne -
cien te a TEXACO, ubi ca da en Que ré ta ro, con una ca pa ci dad anual ins ta -
la da de 37.8 mi llo nes de li tros/año, re cu pe ran do más del 90% del ma te rial
olea gi no so al usar el pro ce so Phi llips (PROP). En 1994 dis po nía de una
red de 70 co lec to res en di fe ren tes es ta dos del país, con 17 cen tros de re co -
lec ción que en tre ga ban di rec ta men te a la plan ta re-re fi na do ra, 14 de ellos
en el cen tro y área me tro po li ta na del Va lle de Mé xi co. El acei te co lec ta do
pro ve nía en un 50% de agen cias au to mo tri ces, lí neas de trans por te, ta lle -
res me cá ni cos y de ser vi cios; 40% del sec tor in dus trial; y 10% de otras
fuen tes. La ci fra más al ta de re co lec ción de acei tes usa dos fue de 28 mi -
llo nes en 1990 y 1994, lo que sig ni fi có una con si de ra ble sub u ti li za ción de

la ca pa ci dad ins ta la da.
Esta em pre sa de jó de ope rar en 1995, de bi do a tres cau sas que ellos de -

cla ran: “a) las con di cio nes de ofer ta y de man da de la ma te ria pri ma bá si -
ca, b) la aper tu ra co mer cial y c) el in cre men to en los cos tos pa ra cum plir
con las nue vas res tric cio nes ad mi nis tra ti vas y téc ni cas de ri va das de la
norma ti vi dad am bien tal. El cos to de acei te bá si co im por ta do en 1994 fue

35% más ba ra to que el acei te bá si co re-re fi na do”.10

A ma ne ra de al ter na ti va de so lu ción so bre el pro ble ma an te rior men te 
ci ta do, los mis mos au to res men cio nan que la ex pe rien cia in ter na cio nal
de mues tra que la re-re fi na ción es ren ta ble si se lle va a ca bo a gran es -
ca la, de don de se pue de ob te ner 65% de acei te, 15% de as fal to, 10% de 
agua y 10% de otros com bus ti bles, y que los as pec tos que in flu yen en
el éxi to de la re-re fi na ción es el sis te ma de co lec ción de acei tes usa dos, 
la eco no mía de es ca la, el con trol de ca li dad y la le gis la ción; por lo que
con si de ro que es tos as pec tos de ben ser to ma dos en con si de ra ción al
mo men to de re gla men tar y/o nor mar el co pro ce sa mien to de re si duos
pe li gro sos de acuer do con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 63 de la Ley Ge -
ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos.
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Por úl ti mo, ca be men cio nar que la Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-
133-SEMARNAT-2000 Pro tec ción am bien tal bi fe ni los po li clo ra dos (BPC’s),
es pe ci fi ca cio nes de ma ne jo, pu bli ca da en el Dia rio Oficial de la Fe de ra -
ción el 10 de di ciem bre de 2001, re for ma da en no men cla tu ra me dian te
acuer do pu bli ca do en di cho ór ga no in for ma ti vo el 23 de abril de 2003,
de una for ma muy in ci pien te ya re gu la el copro ce sa mien to de re si duos
pe li gro sos de bi fe ni los po li clo ra dos, al es ta ble cer en su apar ta do 12.7
que la uti li za ción de lí qui dos bi fe ni los po li clo ra dos co mo com bus ti ble
al ter no re quie re au to ri za ción de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re -
cur sos Na tu ra les.

V. LA REU TI LI ZA CIÓN DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS

El ar tícu lo 5o., frac ción XXXV, de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción
y Ges tión Inte gral de los Resi duos in di ca que por reu ti li za ción se de be
en ten der “el em pleo de un ma te rial o re si duo pre via men te usa do, sin que
me die un pro ce so de trans for ma ción”.11

Res pec to de es ta al ter na ti va de des ti no de re si duos pe li gro sos, la doc -
to ra Cris ti na Cor ti nas ma ni fies ta en las guías pa ra fa ci litar la in ter pre ta -
ción de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi -
duos, que de ri va do del cam bio ra di cal de po lí ti ca es ta ble ci do en di cha
Ley, se es ta ble ce a la reu ti li za ción co mo pri me ra op ción de ma ne jo de los
re si duos pe li gro sos.

De lo an te rior se pue de des pren der que el ge ne ra dor de re si duos pe li -
gro sos, pa ra la dis po si ción fi nal de és tos, tie ne que es ta ble cer co mo pri -
me ra al ter na ti va el vol ver a uti li zar un re si duo pe li gro so, que ya an te rior -
men te lo ha bía usa do de al gu na ma ne ra, pe ro sin que di cho re si duo ha ya
su fri do al gún pro ce so de trans for ma ción, lo cual en ton ces ya no pa re ce
ló gi co con lo di cho por la doc to ra Cris ti na Cor ti nas de que la reu ti li za -
ción es la pri me ra op ción de ma ne jo, por que la mis ma de fi ni ción le gal
di ce que la reu ti li za ción es em plear un re si duo pre via men te usa do, por lo 
que creo que la pri me ra al ter na ti va pa ra el ma ne jo de un re si duo pe li gro so
es el copro ce sa mien to; no obs tan te, con si dero que la reu ti li za ción tie ne
gran im por tan cia, por que es ta ble ce la po si bi li dad de uti li zar dos ve ces
un mis mo re si duo pe li gro so en di fe ren tes tiem pos y an tes de dar le una
trans for ma ción.

JOSÉ MANUEL SANDOVAL CEPEDA586

11  Alva ra do Sa li nas, Ge rar do Ansel mo y So to Flo res Arman do, op. cit., no ta 1.



So bre es ta al ter na ti va de ma ne jo de re si duos, el in ge nie ro Juan Ma -
nuel Dios da do ma ni fies ta que “una de las for mas más co mu nes de reu ti -
li zar los ma te ria les de de se cho con sis te en apro ve char los en los pro ce sos
co mo ma te ria pri ma o pa ra re cu pe rar ener gía”.12 Y con ti núa ex po nien do
que des de ha ce 15 años se uti li za la tec no lo gía de los hor nos ce men te ros
en Esta dos Uni dos pa ra re cu pe rar ener gía de re si duos in dus tria les y de
llan tas de de se cho al uti li zar los co mo com bus ti ble al ter no, ya que las ca -
rac te rís ti cas de di se ño de los hor nos ce men te ros per mi ten uti li zar re si -
duos que tie nen po der ca lo rí fi co pa ra re cu pe rar la ener gía que con tie nen
en for ma se gu ra y con tro la da, sin ge ne rar emi sio nes y re si duos adi cio na -
les, lo que se de be a que la com bus tión en di chos hor nos tie ne ele va da
tem pe ra tu ra, pro lon ga do tiem po de re si den cia, tur bu len cia, es ta bi li dad e
iner cia tér mi cas, me dio al ca li no ma si vo y no ge ne ra re si duos. Tam bién
ma ni fies ta que los re si duos in dus tria les que más se uti li zan en la for mu -
la ción de com bus ti ble al ter no son: acei tes y gra sas usa dos, sol ven tes gas -
ta dos, des per di cios plás ti cos, ad he si vos, re si nas y otros lí qui dos y lo dos
or gá ni cos; mien tras que los re si duos ina de cua dos pa ra for mu lar com bus -
ti bles al ter nos son: bio ló gi cos y hos pi ta la rios, pla gui ci das y ra diac ti vos.

Al res pec to hay que men cio nar que ac tual men te las ce men te ras na cio -
na les ya es tán em plean do com bus ti bles al ter nos en sus pro ce sos de pro -
duc ción, con lo cual se abre un mer ca do pa ra la reu ti li za ción de re si duos
pe li gro sos, ade más de que con ello se con ser van los re cur sos energéticos 
no renovables en el país.

Só lo res ta men cio nar que el ar tícu lo 67 de la multi ci ta da Ley, en su
frac ción VII, es ta ble ce la prohi bi ción de usar re si duos pe li gro sos sin tra -
tar el pa ra re cu bri mien to de sue los, pe ro tam bién es ta ble ce que esa
prohi bi ción es de acuer do con las nor mas ofi cia les me xi ca nas y sin per -
jui cio de las fa cul ta des de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les y de otros or ga nis mos com pe ten tes; con tra dic ción con la cual
de ja abier ta la po si bi li dad de que se pue dan reutilizar residuos peligrosos 
para el recubrimiento de suelos.
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VI. EL RE CI CLA DO DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS

Otra al ter na ti va de des ti no pa ra los re si duos pe li gro sos es el re ci cla do, 
cu ya de fi ni ción le gal se en cuen tra es ta ble ci da en la frac ción XXVI del
ar tícu lo 5o. de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de
los Resi duos, la cual establece que es la

Trans for ma ción de los re si duos a tra vés de dis tin tos pro ce sos que per mi -
ten res ti tuir su va lor eco nó mi co, evi tan do así su dis po si ción fi nal, siem pre
y cuan do es ta res ti tu ción fa vo rez ca un aho rro de ener gía y ma te rias pri mas 

sin per jui cio pa ra la sa lud, los eco sis te mas o sus ele men tos13

De la an te rior de fi ni ción se des pren de que con el re ci cla do de re si duos 
pe li gro sos se pre ten de que di chos re si duos vuel van a te ner un va lor eco -
nó mi co al uti li zar los co mo fuen te de ener gía o ma te ria pri ma, siem pre
que no sean per ju di cia les pa ra la sa lud y el me dio am bien te, y con vir -
tien do esos re si duos en fuen te de ener gía o ma te ria pri ma a tra vés de di -
ver sos pro ce sos.

El re ci cla je de re si duos pe li gro sos lo pue de rea li zar el pro pio ge ne ra -
dor, pe ro pa ra ello, de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 57 de la
Ley an te rior men te men cio na da, de be pre sen tar a la Se cre ta ría de Me dio
Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, con 30 días de an ti ci pa ción al re ci cla je,
un in for me téc ni co que in clu ya los pro ce di mien tos, mé to dos o téc ni cas
me dian te los cua les se lle va rá a ca bo tal pro ce so, pa ra que la re fe ri da Se -
cre ta ría pue da emi tir las ob ser va cio nes que es ti me per ti nen tes, y si el
pro ce so a uti li zar li be ra con ta mi nan tes al am bien te que cons ti tu yan un
ries go pa ra la sa lud, en ton ces se re quie re de la au to ri za ción de di cha Se -
cre ta ría; pe ro en to do ca so de ben ob ser var se las dis po si cio nes le ga les en
ma te ria de im pac to am bien tal, ries go, pre ven ción de la con ta mi na ción
del agua, ai re y sue lo.

Ca be men cio nar que es ta al ter na ti va de des ti no pa ra los re si duos pe li -
gro sos ya con si de ra que di chos re si duos se van a so me ter a un pro ce so
pa ra po der res ti tuir les un va lor eco nó mi co, en vir tud de lo cual pue den
ge ne rar se nue vos re si duos pe li gro sos, lo que se vis lum bra co mo una so -
lu ción a un pro ble ma que ge ne ra un pro ble ma me nor, ar gu men to que es
re for za do por el in ge nie ro Ser gio Ri va-Pa la cio Ch. al ex pre sar que “El
re ci cla je ge ne ra nor mal men te sub pro duc tos o co las que son re si duos que
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tam bién de ben ser con du ci dos a un lu gar ade cua do pa ra su tra ta mien to y
even tual con fi na mien to”.14

Por lo ante rior, el apar ta do 12.5 de la Nor ma Ofi cial Mexi ca na NOM- 
133-SEMARNAT-2000, pro tec ción am bien tal —bi fe ni los po li clo ra dos
(BPC’s)— es pe ci fi ca cio nes de ma ne jo, es ta ble ce que las car ca sas de
los equi pos, con te ne do res y cual quier ma te rial só li do que en al gún mo -
men to es tu vo en con tac to di rec to con flui dos que con te nían con cen tra -
cio nes igua les o ma yo res a cin cuen ta par tes por mi llón de bi fe ni los po li -
clo ra dos, de ben des con ta mi nar se (pro ce so de tra ta mien to) pa ra su reu so
o re ci cla je, es de cir, que pa ra que pue dan ser re ci cla dos pre via men te de -
ben so me ter se a un tra ta mien to con la fi na li dad de re du cir los re si duos
que se ge ne ren en el pro ce so de re ci cla mien to.

Asimis mo, el apar ta do 12.6 de la nor ma ofi cial an te rior men te ci ta da
in di ca que no de ben re ci clar se las ba las tras de lám pa ras de gas que con -
ten gan bi fe ni los po li clo ra dos.

A ma ne ra de ejem plo de re ci cla mien to de re si duos pe li gro sos, pue de
ci tar se el co men ta do por el in ge nie ro Jo sé Ma nuel Oli va res Páez so bre
es co rias de cal de ras y ca len ta do res, al re fe rir se a los prin ci pa les pro ce sos 
que se em plean y pro ble mas a los que se en fren tan en Pe mex-Re fi na ción 
pa ra tra tar re si duos:

La es co ria pro vie ne del uso de com bus ti bles con al to con te ni do de azu fre,
va na dio y otros me ta les, en los equi pos de ca len ta mien to in di rec to. La es -
co ria se re ti ra del ho gar du ran te el man te ni mien to ge ne ral de las cal de ras
o ca len ta do res. Pre ten de mos que em pre sas es pe cia li za das re cu pe ren los
me ta les que con tie ne la es co ria o en su de fec to ha brá que dis po ner la en

con fi na mien tos con tro la dos.15
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VII. EL TRA TA MIEN TO DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS

El tra ta mien to de re si duos, se gún lo dis po ne la frac ción XLI del ar -
tícu lo 5o. de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los
Resi duos, son los “Pro ce di mien tos fí si cos, quí mi cos, bio ló gi cos o tér mi -
cos, me dian te los cua les se cam bian las ca rac te rís ti cas de los re si duos y
se re du ce su vo lu men o pe li gro si dad”.16

A de cir de la doc to ra Cris ti na Cor ti nas, el ob je to del tra ta mien to de re -
siduos es con la fi na li dad de re du cir el vo lu men y la pe li gro si dad de los mis -
mos, con el pro pó si to de dis mi nuir la can ti dad que van a pa rar a los con -
fi na mien tos, con lo cual se alar ga rá la vi da útil de és tos.

Pe ro es ta al ter na ti va de ma ne jo de re si duos pe li gro sos es tá su je ta a va -
rias restric cio nes es ta ble ci das en la Ley an te rior men te re fe ri da, en tre las
cua les se en cuen tran el que las per so nas fí si cas o mo ra les que rea li cen
pro ce sos de tra ta mien to fí si cos, quí mi cos o bio ló gi cos de re si duos pe li -
gro sos de ben pre sen tar a la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les los pro ce di mien tos, mé to dos o téc ni cas me dian te los cua les se
rea li za rán, sus ten ta dos en la con si de ra ción de que se li be ra rán sus tan cias
tó xi cas y en la pro pues ta de me di das pa ra pre ve nir las o re du cir las, de
con for mi dad con las nor mas ofi cia les que pa ra tal efec to se ex pi dan. Y
por otro la do, al igual que ya se ha bía men cio na do en la reutilización,
también se establece que está prohibido el uso de residuos peligrosos
tratados para recubrimiento de suelos.

No obs tan te lo an te rior, exis ten nor mas ofi cia les me xi ca nas que es ta -
ble cen la obli ga ción de dar tra ta mien to a cier tos re si duos pe li gro sos, tal
es el ca so de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, pro tec ción am -
bien tal —sa lud am bien tal— re si duos pe ligrosos 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, que en su apar ta do 6.5.1 ins -
ti tu ye que los re si duos pe li gro sos bio ló gi co in fec cio sos deben ser tra ta -
dos por mé to dos fí si cos o quí mi cos que ga ran ti cen la eli mi na ción de
microor ga nis mos pa tó ge nos y de ben ha cer se irre co no ci bles pa ra su dis -
po si ción final en los si tios au to ri za dos.

De igual ma ne ra, la Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-133-SEMARNAT-2000,
pro tec ción ambien tal —bi fe ni los po li clo ra dos (BPC’s)— es pe ci fi ca cio nes
de mane jo, es ta ble ce en el apar ta do 12.3 que los lí qui dos, equi pos y
mate ria les con con cen tra cio nes igua les o ma yo res a cin cuen ta par tes por
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mi llón de bi fe ni los po li clo ra dos, y cual quier só li do o re si duo que no
pue da des con ta mi nar se de ben tra tar se por pro ce sos de oxi da ción tér mi ca
u otros pro ce sos au to ri za dos; y asi mis mo de fi ne en su apar ta do 5.5 que
la des con ta mi na ción es un pro ce so de tra ta mien to que re du ce la con cen -
tra ción de bi fe ni los po li clo ra dos a va lo res me no res de cin cuen ta par tes
por mi llón en equi pos, ma te ria les y re si duos, con la fi na li dad de que du -
ran te su ma ne jo se re duz ca el ries go de con ta mi na ción pa ra la sa lud y el
me dio am bien te.

Co mo ejem plo de tra ta mien to de re si duos se pue de ci tar el ca so men -
cio na do por el in ge nie ro Jo sé Manuel Oli va res, em plea do de PEMEX en
el área de re fi na ción, so bre los lo dos acei to sos que se ge ne ran en los tan -
ques de al ma ce na mien to de cru do, com bus tó leo, ga só leo y en plan tas de
tra ta mien to de efluen tes, los cua les es tán consti tui dos por pa ra fi nas, as fal -
te nos, agua y ma te rial inor gá ni co en pe que ña pro por ción, pe ro en glo ba do
por hi dro car bu ros que di fi cul tan su se pa ra ción:

Las tec no lo gías que has ta la fecha he mos uti li za do con re sul ta dos de tra -
ta mien to fí si cos, co mo por ejem plo la cen tri fu ga ción, que nos per mi te
re cu pe rar hi dro car bu ros —del or den del 80%—, agua y só li dos. Los hi -
dro car bu ros se re pro ce san, el agua se en vía a la plan ta de tra ta mien to de
efluen tes, y de fi ni mos el des ti no y dis po si ción fi nal del re si duo des pués

de prac ti car le el aná li sis CRETIB.
El ac tual es que ma de tra ta mien to per mi te re du cir de in me dia to el vo lu -

men de re si duo en 95% apro xi ma da men te y rein cor po ra el hi dro car bu ro a
los pro ce sos de re fi na ción. No obs tan te los bue nos ren di mien tos que re -

gis tra mos, cree mos con ve nien te en sa yar nue vas y di ver sas tec no lo gías.17

Un ejem plo más sen ci llo de tra ta mien to es co men ta do por Angé li ca
Flo res To rres, de la Fa cul tad de Estu dios Su pe rio res, plan tel Za ra go za,
de la UNAM, en el compen dio de no mi na do Pri mer Sim po sio Na cio nal
so bre Re si duos Pe li gro sos, Me mo rias, Tra ba jos Li bres, so bre el tra ta -
mien to que pue de dár se les a los ca dá ve res de ra tas ge ne ra dos en los la -
bo ra torios y que son con si de ra dos co mo re si duos pe li gro sos bio ló gi co-
in fec cio sos, a tra vés del mé to do de de se ca ción con cal, con sis ten te en
que en un re ci pien te se agre ga una ca pa ini cial de hi dró xi do de cal cio,
poste rior men te se agre gan los ca dá ve res, y se cu bren nue va men te con cal lo
me jor po si ble, pa ra lue go trans por tar los re ci pien tes con te ne do res a una
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zo na de com pos teo en don de son al ma ce na dos en és ta por un pe rio do
apro xi ma do de tres me ses; pos te rior men te los ca dá ve res son in cor po ra -
dos a la com pos ta y los re ci pien tes la va dos con una so lu ción ja bo no sa
pa ra ser reu ti li za dos; in di ca que con es te mé to do no se ge ne ran ma los
olo res ni se pro pa gan agen tes in fec cio sos al re de dor, y se eli mi na el ries -
go de for mar li xi via dos bio ló gi cos, to do ello sin uti li zar la in ci ne ra ción o 
sus tan cias quí mi cas que ten gan efec tos se cun da rios en el am bien te.

La in ci ne ra ción de re si duos pe li gro sos

Como una op ción más de tra ta mien to de re si duos pe li gro sos me dian te
pro ce di mien tos tér mi cos, se en cuen tra com pren di da la in ci ne ra ción, pe ro 
re vis te cier ta par ti cu la ri dad, por que se ha con si de ra do que se de be lle var
a ca bo siem pre y cuan do no se cuen te con la ca pa ci dad de tra tar los re si -
duos por otros me dios, y por que de be rea li zar se ba jo di ver sas res tric cio -
nes que atien den a las obli ga cio nes de ri va das del cum pli mien to del Con -
venio de Esto col mo re la ti vas a la eli mi na ción y re duc ción de la li be ra ción
al am bien te de los con ta mi nan tes or gá ni cos per sis ten tes, al cual Mé xi co
es tá ad he ri do.

Por in ci ne ra ción, de acuer do con lo es ta ble ci do en la frac ción XIII de
la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi duos,
de be mos entender:

Cual quier pro ce so pa ra re du cir el vo lu men y des com po ner o cam biar la
com po si ción fí si ca, quí mi ca, o bio ló gi ca de un re si duo só li do, lí qui do o
ga seo so, me dian te oxi da ción tér mi ca, en la cual to dos los fac to res de com -
bus tión, co mo la tem pe ra tu ra, el tiem po de re ten ción y la tur bu len cia, pue -
den ser con tro la dos, a fin de al can zar la efi cien cia, efi ca cia y los pa rá me -
tros am bien ta les pre via men te es ta ble ci dos. En es ta de fi ni ción se in clu ye la 
pi ró li sis, la ga si fi ca ción y plas ma, só lo cuan do los sub pro duc tos com bus -
ti bles ge ne ra dos en es tos pro ce sos sean so me ti dos a com bus tión en un am -

bien te ri co en oxí ge no.18

De lo an te rior se des pren de que lo que se bus ca con la in ci ne ra ción es
re du cir el vo lu men de los re si duos y des com po ner o cam biar su com po -
si ción, me dian te la oxi da ción tér mi ca, en la cual se ten ga con trol so bre
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cier tos fac to res de la com bus tión pa ra que la in ci ne ra ción sea efi cien te y
se pue da cum plir con los lí mi tes má xi mos de emisión de contaminantes
establecidos.

Las res tric cio nes que so bre la in ci ne ra ción es ta ble ce la Ley an te rior -
men te men cio na da en sus ar tícu los 61, 62 y 67, frac ción IX, son las si -
guien tes:

1) La so li ci tud de in ci ne ra ción de be es pe ci fi car las me di das pa ra dar
cumpli mien to a las nor mas ofi cia les me xi ca nas que se ex pi dan de con -
formi dad con los con ve nios in ter na cio na les de los que Mé xi co sea par te,
es de cir, pa ra dar cum pli mien to a los lí mi tes má xi mos per mi si bles de
emi sión de con ta mi nan tes a la at mós fe ra pa ra las ins ta la cio nes de in ci ne -
ración de re si duos, es ta ble ci dos en la Nor ma Ofi cial Me xicana NOM-098-
SEMARNAT-2002, pro tec ción am bien tal, in ci ne ra ción de re si duos, es peci -
fi ca cio nes de ope ra ción y lí mi tes de emi sión de con ta minan tes, pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial de la Fede ra ción el 1o. de oc tu bre de 2004.

2) Que la in ci ne ra ción de re si duos de be res trin gir se a las con di cio nes
que se es ta blez can en el re gla men to de la re fe ri da Ley y en las nor mas ofi -
cia les me xi ca nas co rres pon dien tes, lo cual ac tual men te no es tá com ple ta -
men te de ter mi na do, ya que aún no se ex pi de el ci ta do re gla men to y, si
bien es cier to que en la nor ma ofi cial an te rior men te men cio na da se es ta -
ble cen las con di cio nes de ope ra ción y lí mi tes má xi mos per mi si bles de
emi sio nes, tam bién lo es que no se es pe ci fi ca el gra do de efi cien cia y efi -
ca cia que de ben al can zar los pro ce sos (sal vo pa ra el ca so de in ci ne ra ción 
de bi fe ni los po li clo ra dos y com pues tos or ga no clo ra dos), no se es ta ble -
cen es pe ci fi ca cio nes res pec to a la ca rac te ri za ción ana lí ti ca de los re si -
duos sus cep ti bles de in ci ne ra ción ni de las ce ni zas re sul tan tes de és ta.

3) Se de ben es ta ble cer res tric cio nes pa ra la in ci ne ra ción de re si duos
que pue den ser sus cep ti bles de ser va lo ri za dos me dian te otros pro ce sos
cuan do és tos es tén dis po ni bles, sean am bien tal men te efi ca ces, así co mo
tec no ló gi ca y económicamente factibles.

4) Está prohi bi da la in ci ne ra ción de re si duos pe li gro sos que sean o
con ten gan com pues tos or gá ni cos per sis ten tes y bioa cu mu la bles, de pla -
gui ci das or ga no clo ra dos, así co mo de 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.

Las an te rio res res tric cio nes obe de cen a que la in ci ne ra ción pre sen ta
pro ble mas si mi la res al re ci cla je, en cuan to que ge ne ra ce ni zas que pue -
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den ser tó xi cas y que ha brá que en viar a un con fi na mien to con tro la do, ya 
que se di ce que aun los in ci ne ra do res que des tru yen el 99% del re si duo
ge ne ran ce ni zas que co rres pon den al 3 ó 4% del vo lu men in tro du ci do
pa ra in ci ne ra ción, ade más de que pue den con tri buir a la li be ra ción de
dio xi nas al am bien te, que son muy per ju di cia les pa ra és te por su to xi ci -
dad y per sis ten cia.

En con tras te con lo an te rior, la Nor ma Ofi cial Mexi ca na NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002 es pe ci fi ca en su apar ta do 6.5.3 que los re si duos 
bio ló gi co in fec cio sos pa to ló gi cos de ben ser in ci ne ra dos o in hu ma dos,
con ex cep ción de los des ti na dos a fi nes te ra péu ti cos, de in ves ti ga ción y
las mues tras bio ló gi cas pa ra aná li sis; a lo que de be ría es ta ble cer se una
res tric ción, pues co mo se in di có en el apar ta do an te rior so bre el tra ta -
mien to, exis te el mé to do al ter na ti vo de de se ca ción pa ra tra tar los ca dá ve -
res ge ne ra dos en los bio te rios.

VIII. LA DIS PO SI CIÓN FI NAL DE RE SI DUOS PE LI GRO SOS

La úl ti ma al ter na ti va co mo des ti no de los re si duos pe li gro sos que es -
ta ble ce la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re -
si duos es la dis po si ción fi nal, la cual es tá de fi ni da en la frac ción V del
artícu lo 5o. de la si guien te ma ne ra: “Acción de de po si tar o con fi nar per -
ma nen te men te re si duos en si tios e ins ta la cio nes cu yas ca rac te rís ti cas
per mi tan pre ve nir su li be ra ción al am bien te y las con se cuen tes afec ta cio -
nes a la sa lud de la po bla ción y a los eco sis te mas y sus ele men tos”.19

De la de fi ni ción an te rior se des pren de que la dis po si ción fi nal de re si -
duos pe li gro sos con sis te en de po si tar los de ma ne ra per ma nen te en lu ga -
res que pre ven gan su li be ra ción al am bien te y afec ta cio nes a la sa lud y
a los eco sis te mas. Pe ro en to do ca so de ben ob ser var se los prin ci pios de
polí ti ca am bien tal es ta ble ci dos en el ar tícu lo 2o., frac cio nes VIII y IX de la
ci ta da Ley, con sis ten tes en que la dis po si ción fi nal de re si duos es tá li mi -
ta da só lo a aque llos cu ya va lo ri za ción o tra ta mien to no sea eco nó mi ca -
men te via ble, tec no ló gi ca men te fac ti ble y am bien tal men te ade cua da; y
que los si tios pa ra la dis po si ción fi nal de ben ser se lec cio na dos de con for -
mi dad con lo es ta ble ci do en las nor mas ofi cia les me xi ca nas y con los
pro gra mas de or de na mien to eco ló gi co y de sa rro llo ur ba no.
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To da vez que con la dis po si ción fi nal de re si duos pe li gro sos és tos van 
a man te ner se per ma nen te men te en el si tio de dis po si ción, la ley de la ma -
te ria ha es ta ble ci do va rias dis po si cio nes ju rí di cas ten dien tes a ga ran ti zar
la sa lud de la po bla ción y el equi li brio eco ló gi co, en tre las que se en -
cuen tran:

a) Que las insta la cio nes de ben 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 de con fi na mien to, de con for mi dad con lo que se es ta blez -
ca en el re gla men to de la ley y en las nor mas ofi cia les me xi ca nas. Al
res pec to, ca be men cio nar, co mo ya se ha he cho en ca pí tu los an te rio res,
que aún no se ha ex pe di do el men cio na do re gla men to, pe ro sí exis ten
nor mas ofi cia les que re gu lan la ins ta la ción y ope ra ción de es tos si tios,
las cua les son: NOM-055-SEMARNAT-1993, que es ta ble ce los 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-SEMARNAT-1993,
que fija los re qui si tos pa ra el 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-SEMARNAT-1993 que es ta ble ce los re qui si tos que de ben
obser var se en el di se ño, cons truc ción y ope ra ción de cel das de un con fi na -
mien to con tro la do pa ra re si duos pe li gro sos, y NOM-058-SEMARNAT-1993, 
que dis po ne los re qui si tos pa ra la ope ra ción de un con fi na mien to con tro -
la do de re si duos pe li gro sos, las cua les fue ron pu bli ca das en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 22 de oc tu bre de 1993, y re for ma das en su
no men cla tu ra y ra ti fi ca das me dian te acuer do pu bli ca do en di cho ór ga no
in for ma ti vo el 23 de abril de 2003.

b) Que la dis tan cia mí ni ma de las ins ta la cio nes de con fi na mien to con
res pec to de los cen tros de po bla ción igua les o ma yo res a 1, 000 ha bi tan -
tes, de acuer do con el úl ti mo cen so de po bla ción, de be ser no me nor a
cin co ki ló me tros.

c) Que los ge ne ra do res y quie nes se de di quen al ma ne jo de re si duos
pe li gro sos y re quie ran de un con fi na mien to den tro de sus ins ta la cio nes,
ade más de ape gar se a lo dis pues to en la ley y lo que se es ta blez ca en su
re gla men to, de be rán ape gar se a las es pe ci fi ca cio nes res pec to de la ubi ca -
ción, di se ño, cons truc ción y ope ra ción de las cel das de con fi na mien to,
así co mo de al ma ce na mien to y tra ta mien to pre vio al con fi na mien to de
los re si duos, es ta ble ci das en las nor mas ofi cia les me xi ca nas.

d) Que es tá prohi bi do el con fi na mien to de los si guien tes re si duos: los
que es tén en es ta do lí qui do o se mi só li do, sin que ha yan si do so me ti dos a
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tra ta mien to pa ra eli mi nar la hu me dad, neu tra li zar los o es ta bi li zar los y lo -
grar su so li di fi ca ción; com pues tos or gá ni cos per sis ten tes, co mo los bi fe -
ni los po li clo ra dos y los com pues tos he xa clo ra dos, 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
cin cuen ta par tes por mi llón de di chas sus tan cias, y la di lu ción de los re -
si duos que contienen compuestos orgánicos persistentes con el fin de que 
se alcance ese límite máximo.

e) Que es tá prohi bi do con fi nar en el mis mo lu gar o cel da re si duos
pe li gro sos in com pa ti bles, y en can ti da des que re ba sen la ca pa ci dad ins -
ta la da.

Al res pec to, el in ge nie ro Ser gio Ri va-Pa la cio ar gu men ta:

Los di se ños de ben ga ran ti zar que no exis ta la po si bi li dad de fil tra cio nes al 
sub sue lo y que el re si duo no reac cio ne en lo fu tu ro, por lo que ne ce sa ria -
men te se es ta bi li za el re si duo an tes de con fi nar lo, me dian te pro ce sos fí si -
cos, quí mi cos o bio ló gi cos, que eli mi nen la po si bi li dad de man te ner al gu -
na de las ca rac te rís ti cas de la cla ve CRETIB, de tal suer te que lo que se

con fi ne sea el re si duo ino cuo.20

Por úl ti mo, ca be men cio nar que el apar ta do 6.6 de la Nor ma Ofi cial Me -
xi ca na NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 pro tec ción am bien tal —sa lud
am bien tal— re si duos peligro 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, dis po ne que los re si duos pe li gro sos bio ló gi co- 
in fec cio sos tra ta dos e irre co no ci bles, pue den dis po ner se co mo re siduos
no pe li gro sos en si tios au to ri za dos por las au to ri da des com pe ten tes, es de -
cir, en re lle nos sa ni ta rios de com pe ten cia mu ni ci pal, por ejem plo.

IX. CON CLU SIO NES

1. La Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si -
duos es la Ley que re gu la la ma te ria de re si duos pe li gro sos; sin em bar go, 
ac tual men te exis te un va cío le gal que crea in cer ti dum bre ju rí di ca, to da
vez que no se ha expe di do el re gla men to de di cha Ley, no obs tan te que
exis ten al gu nas nor mas ofi cia les me xi ca nas que es ta ble cen, des de el
pun to de vis ta téc ni co, los re si duos que son con si de ra dos pe li gro sos y
regulan algunos destinos que debe dárseles a dichos residuos.
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2. El Eje cu ti vo fe de ral, a tra vés de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y
Re cur sos Na tu ra les, tie ne la fa cul tad de la re gu la ción so bre re si duos pe -
li gro sos a tra vés de la ex pe di ción de nor mas ofi cia les me xi canas; asi mis -
mo, di cha Se cre ta ría, por con duc to de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro -
tec ción al Ambien te, tie ne la atri bu ción del con trol de di chos re si duos,
que dan do ex clui da la par ti ci pa ción de los es ta dos y los mu ni ci pios en
es ta ma te ria; sin em bar go, exis te la po si bi li dad de que las en ti da des fe -
de ra ti vas asu man fun cio nes de au to ri za ción y con trol de ac ti vi da des re -
la ciona das con re si duos pe li gro sos, e im po ner san cio nes por in frin gir la
nor ma ti vi dad en es ta ma te ria, siem pre y cuan do se tra te de mi cro ge ne ra -
do res y se ha ya fir ma do pre via men te un con ve nio de coor di na ción.

3. Con la defini ción es ta ble ci da en la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción
y Ges tión Inte gral de los Resi duos, ac tual men te no se tie ne la cer te za ju -
rí di ca so bre el al can ce que és ta tie ne por lo que se re fie re a los en va ses,
re ci pien tes, em ba la jes y sue los con ta mi na dos cuan do se trans fie re a otro
si tio, que de ben ser con si de ra dos co mo re si duos pe li gro sos.

4. El ge ne ra dor de re si duos pe li gro sos es quien tie ne la obli ga ción de
dar les el ma ne jo pre vis to en la nor ma ti vi dad am bien tal, has ta que no los
en tre gue en for ma ade cua da a una em pre sa de bi da men te au to ri za da por
la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les que pres te ser vi -
cios de ma ne jo, mo men to en el cual la res pon sa bi li dad es trans fe ri da a la 
re fe ri da empresa.

5. La Ley Gene ral an te rior men te ci ta da es ta ble ce las si guien tes al ter -
na ti vas de des ti no para los re si duos pe li gro sos: copro ce sa mien to, re ci cla -
do, reu ti li za ción, tra ta mien to y dis po si ción fi nal, re gu lan do de una ma ne -
ra es pe cial la in ci ne ra ción co mo mé to do de tra ta mien to por la po si ble
emi sión de sus tan cias tó xi cas per sis ten tes al am bien te.

6. Es ur gen te la ex pedición del re gla men to de la Ley Ge ne ral pa ra la
Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Resi duos pa ra ter mi nar con la in -
cer ti dum bre ju rí di ca so bre los re si duos que de ben ser con si de ra dos co mo 
re si duos pe li gro sos y el des ti no que se les de be dar a to dos y ca da uno de 
di chos re si duos, pa ra lo cual se re co mien da que en di cho re gla men to se
con si de re lo si guien te:

a) Espe ci fi car los re si duos de en va ses, re ci pien tes, em ba la jes y sue los
con ta mi na dos que de ben con si de rar se co mo re si duos pe li gro sos.

b) Esta ble cer una lis ta de los re si duos pe li gro sos que pue den ser
copro ce sa dos.
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c) Asen tar las con di cio nes ba jo las cua les se de be res trin gir la in ci ne -
ra ción de re si duos pe li gro sos en ge ne ral; y asi mis mo, es ta ble cer
res tric cio nes a la in ci ne ra ción de re si duos bio ló gi co-in fec cio sos pa -
to ló gi cos, en vir tud de que se ha de mos tra do que al gu nos de es tos
re si duos pue den ser tra ta dos por de se ca mien to sin emi tir con ta mi -
nan tes al am bien te, y

d) Fi jar las ca rac te rís ti cas que de ben reu nir las ins ta la cio nes de dis po -
si ción fi nal de re si duos pe li gro sos 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 de con fi na mien to.
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