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Resumen 

El presente proyecto de investigación consistió en realizar un diagnóstico ambiental del 

estado actual de los talleres mecánicos (TM) en la capital de Zacatecas, evaluando en 

primera instancia el manejo que reciben los 9 residuos peligrosos (RP): aceite lubricante 

usado (ALU), anticongelante y líquido de frenos, desengrasante contaminado, baterías 

ácido-plomo usadas, filtros de aceite usados, filtros de combustible usados, recipientes 

vacíos que contuvieron materiales y/o RP, absorbentes impregnados y convertidores 

catalíticos gastados; generados en estos establecimientos, teniendo en cuenta las siguientes 

etapas: generación (cantidad generada de cada RP), almacenamiento (forma en que son 

segregados los RP dentro del TM) y destino (para establecer si los RP reciben un destino 

formal o informal después de su generación y almacenamiento), asimismo se evaluó el 

cumplimiento de distintos permisos administrativos: padrón municipal, licencia de 

compatibilidad urbanística (LCU), licencia ambiental municipal (LAM), dictamen de 

Protección Civil y convenio de recolección de RP; a través de una lista de verificación como 

herramienta de diagnóstico. 

La obtención de datos fue mediante un censo, delimitando como área de estudio a la capital 

de Zacatecas, la cual se divide en 123 sectores (fraccionamientos y/o colonias), que fueron 

cubiertos en un tiempo aproximado de 2 meses (del 18 de abril al 20 de Junio de 2016), 

comenzando por aquellos sectores con mayor número de TM. 

Se identificó una población total de 125 TM (sólo a 96 se les aplicó la lista de verificación) 

que generan un estimado anual de 166.9 toneladas de RP. Los TM se concentran en su 

mayoría en 10 sectores (C.N.O.P., Centro, Estrella de oro, Buenos Aires, Lomas de la 

pimienta, 5 señores, Héroes de Chapultepec, Las Palmas, Lázaro Cárdenas y Mecánicos 1), 

los cuales cubren el 50 % de la población total de TM y se concentran al poniente de la 

capital de Zacatecas. 

Los resultados obtenidos permitieron identificar que el ALU y los filtros de aceite usados son 

los RP que reciben en su mayoría una segregación en los TM (100 y 90 % respectivamente), 

aunque el área de almacenamiento y los recipientes utilizados representan una oportunidad 

de mejora en su manejo. Otros RP en estado líquido como anticongelante, líquido de frenos 

y desengrasante contaminado en su mayoría no se segregan, combinándose con el ALU.  

De los nueve RP estudiados, sólo cuatro (baterías ácido-plomo usadas, ALU, filtros de aceite 

usados y absorbentes impregnados) reciben un destino formal que se cubre por parte de una 

empresa autorizada (100, 84, 76 y 64 % respectivamente), mientras que el resto 

(desengrasante contaminado, recipientes que contuvieron materiales o RP, filtros de 

combustible usados, anticongelante o líquido de frenos y convertidores catalíticos gastados) 

se manejan de la siguiente manera: algunos son destinados a los servicios de recolección de 

RSU, se reúsan, son vendidos y en casos totalmente inadecuados se vierten al drenaje o se 

queman.  
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En relación al cumplimiento de permisos administrativos, el panorama obtenido fue el 

siguiente: el padrón municipal se cumple en un 74 % por parte de los TM, la licencia 

ambiental municipal en un 7 %, la LCU en un 5 %, el dictamen de Protección Civil en un      

45 % y el convenio de recolección de RP en un 84 %.  

Con base en la problemática identificada en la gestión y manejo integral de los RP en los 

TM, se plantearon posibles estrategias de regularización tanto en materia de cumplimiento 

administrativo como en el manejo de los RP con la participación de los diferentes actores 

involucrados en el presente contexto. 

Palabras clave: aceite lubricante usado, gestión ambiental, licencia ambiental municipal, lista de 

verificación, manejo integral de residuos. 
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Abstract 

The research project consisted in an environmental diagnosis of the current situation of 

mechanical workshops (MW) in the capital of Zacatecas, evaluating, in first instance, the 

management that the nine hazardous waste (HW) receive: used oil lubricating (UOL), 

antifreeze and brake fluid, contaminated degreaser, used lead-acid batteries, used oil filters, 

used fuel filters, empty containers with hazardous materials and/or HW, impregnated 

adsorbents and worn catalytic converters, generated in these establishments, considering the 

following stages: generation (amount generated from each RP), storage (the manner of 

segregation in MW), and destination (to establish whether the RP receive a formal or informal 

destination after of their generation and storage), also it was evaluated the fulfillment of 

various administrative permissions: municipal register, urban compatibility license (UCL), 

municipal environmental license (MEL), resolution of Civil Protection and contract of HW 

collection; through a checklist as diagnostic tool. 

The data were obtained through a census, having as study area to the capital of Zacatecas, 

which is divided into 123 sectors (colonies) that were covered in approximately 2 months 

(April 18th to June 20th 2016), starting with those sectors with the highest number of MW. 

A total of 125 MW was identified (only 96 of these were applied the checklist) that generate 

an annual estimate of 166.9 tons of HW. A large number of MW is concentrated only in 10 

sectors (C.N.O.P., Centro, Estrella de oro, Buenos Aires, Lomas de la pimienta, 5 señores, 

Héroes de Chapultepec, Las Palmas, Lázaro Cárdenas y Mecánicos 1), which cover 50 % of 

MW identified and these are located in the West of the capital of Zacatecas. 

The results obtained allowed to identify that the UOL and used oil filters are the HW mostly 

segregated in the MW (100 and 90 % respectively), although the manner of storage (area 

and containers) represents improvement opportunities in their management. Others HW in 

liquid state as antifreeze, brake fluid and contaminated degreaser, mainly are not segregated, 

being combined with the used oil lubricating.  

Of the nine HW studied, only four of these (used lead-acid batteries, UOL, used oil filters and 

absorbents impregnated) receive a formal destination which is covered by an authorized 

company (100, 84, 76 and 64 % respectively), while the rest (contaminated degreasing, 

containers empty containers with hazardous materials and/or HW, used fuel filters, antifreeze 

and brake fluid waste and used catalytic converters) are handled in the following way: various 

are destined to the urban solid waste collection service, others are reused or sold and some 

are discharged to the drain or burned.  

In relation with the administrative permissions that the MW have, the results obtained were: 

municipal register in 74 %, MEL in 7 %, UCL in 5 %, resolution of Civil Protection in 45 %, 

and contract of HW collection in 84 %. Based on the identified problematic in the integrated 

HW management, strategies of regularization were designed in terms of administrative 

fulfillment and HW management with the participation of different stakeholders in this context. 

Key words: used oil lubricating, environmental management, municipal environmental license, 

checklist, integrated waste management 
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INTRODUCCIÓN 

Los residuos generados son un reflejo de las formas de producción y consumo de la 

sociedad en que se vive, por lo cual su gestión debe adecuarse a los cambios que se 

producen en ambos procesos. Como resultado de la globalización, de la economía y del 

comercio, prácticamente todos los países están viendo cambiar la composición y el volumen 

de sus residuos, en particular México (SEMARNAT, 2012b). 

Caso específico, los RP generados a partir de una amplia gama de actividades (industriales, 

agrícolas, hospitalarias, mineras, de servicio, domésticas, entre otras), representan un riesgo 

potencial al medio ambiente y a la salud humana, siendo éstos un foco de atención, no sólo 

en México, sino a nivel mundial, los cuales han propiciado que se generen disposiciones 

regulatorias (leyes, reglamentos y normas), así como la formulación de planes, programas y 

proyectos para el manejo de los mismos, estableciendo pautas y medidas a seguir para 

lograr el manejo seguro de estos residuos, con el fin de prevenir riesgos, fijar límites de 

exposición, plantear alternativas de tratamiento y disposición final para reducir su volumen y 

peligrosidad. 

Una de las actividades con gran problemática ambiental en México y especialmente a nivel 

local, en la capital de Zacatecas, es la prestación de servicios por parte de los TM, ya que 

dichos establecimientos dentro de sus actividades diarias generan distintos tipos de RP.  

Lo anterior aunado a la creciente demanda de prestación de servicios al parque vehicular a 

nivel local y por ende a una mayor generación de RP dentro de esta actividad. 

En México, la autoridad federal ambiental en algunos casos, no cuenta con suficiente 

personal e infraestructura para regular y vigilar este tipo de establecimientos, tal es el caso 

que se presenta con aquellos categorizados como microgeneradores de RP (que generan 

menos de 400 Kg/año) y pequeños generadores (que generan más de 400 y menos de 10 

ton/año), ya que priorizan a las industrias y a los grandes generadores de estos residuos 

(que generan más de 10 toneladas/año). 

Por lo anterior, surgen convenios o acuerdos de coordinación de la Federación por conducto 

SEMARNAT con las Entidades Federativas o los Municipios, para que éstos asuman ciertas 

funciones en el control de establecimientos generadores de RP como sucede con los TM. 

El problema existente de control y supervisión deficiente sobre los TM,  conlleva a que éstos 

realicen acciones inadecuadas en el manejo de sus RP generados, al descargarlos al 

drenaje urbano o cuerpos de agua, vertiéndolos en el suelo o llegando a incinerarlos, 

atribuyendo estas acciones a diferentes aspectos, como puede ser por la falta de 

procedimientos técnicos para su almacenamiento, desconocimiento de la normativa para el 

manejo de sus residuos, de la peligrosidad que representan a la salud y al medio ambiente, 

así como por la ausencia de sistemas de gestión ambiental. 



INTRODUCCIÓN 

 
2 

 

A pesar de la gran cantidad de RP generados en TM, en cierta manera se vuelven residuos 

de gran interés, ya que se pueden recuperar y reciclar, siempre y cuando reciban un manejo 

adecuado, para reducir los efectos nocivos al medio ambiente y a la salud humana. 

El interés por establecer formas de manejo y normatividad sobre RP surge a partir distintos 

eventos históricos, entre ellos, la Convención de Basilea, la cual México adopta en 1992, así 

también la clasificación de los mismos en la LGEEPA y la LGPGIR publicadas en el DOF en 

1988 y 2003, respectivamente. 

En la actualidad, la generación de estrategias para contribuir a la gestión y manejo integral 

de RP así como el control de los TM han sido mínimas en diversas zonas del país. Las 

acciones realizadas en la capital zacatecana han consistido en ser solamente normativas por 

parte de las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y 

Municipal), por lo que es necesario contribuir en la formulación de estrategias que conlleven 

al control y manejo adecuado de las actividades realizadas por los TM, no sin antes generar 

un diagnóstico de la situación actual de las acciones llevadas a cabo por estos 

establecimientos para definir posibles estrategias que permitan mejorar su desempeño 

ambiental. 
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HIPÓTESIS 

Al desarrollarse un diagnóstico ambiental asociado a residuos peligrosos generados en 

talleres mecánicos de la capital de Zacatecas se identificarán oportunidades de mejora en la 

gestión y manejo de los residuos debido a una falta de sensibilidad en materia ambiental de 

los generadores y a un rezago en el cumplimiento administrativo ante las autoridades 

competentes; aunado a una carente supervisión por parte de la autoridad reguladora.  

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un diagnóstico sobre el manejo de los residuos peligrosos generados por los 

talleres mecánicos ubicados en la capital de Zacatecas con el fin de tener un 

panorama de la situación ambiental actual de estos establecimientos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las acciones que se llevan a cabo en las etapas de manejo de los residuos 

peligrosos (generación, almacenamiento y destino), a través del diseño de una lista 

de verificación aplicada a los talleres mecánicos identificados en la capital de 

Zacatecas. 

 

 Contabilizar los instrumentos de control administrativo con los que cumplen los 

talleres mecánicos identificados en el área de estudio. 

 

 Generar una base de datos de la población total de talleres mecánicos locales que 

contenga información suficiente sobre las cantidades generadas, condiciones de 

almacenamiento y destino de los residuos peligrosos, que identifique la situación 

actual de cada establecimiento. 

 

 Generar propuestas o líneas de acción que conlleven a dar solución a las 

problemáticas identificadas derivadas del diagnóstico realizado sobre el manejo de 

residuos peligrosos y cumplimiento administrativo. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO. 

1.1 Normativa ambiental en materia de residuos peligrosos. 

1.1.1 Acuerdos Internacionales. 

A nivel internacional se han llevado a cabo convenios, protocolos, programas y estudios en 

cuanto al manejo de RP, análisis de su ciclo de vida y la valorización de los mismos. 

También se han establecido políticas y leyes en las que se establecen obligaciones con 

relación a la generación, almacenamiento, transporte o destino final de éstos. 

México ha sido parte de diferentes acuerdos internacionales, en el marco multilateral  ha 

firmado convenios sobre residuos como el de Basilea, promovido y coordinado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Otro foro importante 

en el tema es el de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

donde existe un grupo específico sobre valorización y reciclaje de residuos. A continuación 

en el  Cuadro 1 se presentan los acuerdos internacionales en materia de RP, los cuales 

México ha adoptado. 

Cuadro 1. Convenios internacionales firmados por México sobre el manejo de residuos 
peligrosos. 

CONVENIO O 
INSTRUMENTO 

OBJETIVO 

Agenda XXI, 
Capítulo 20 

El capítulo XX de la Agenda XXI, adoptada por la cumbre de la Tierra 
(1992), establece las siguientes áreas relacionadas con la gestión 
ecológicamente racional de los RP. Algunos de los objetivos claves del 
capítulo 20 son: 

 Prevención y minimización de los RP mediante la promoción de 
métodos de producción más limpios y reciclado de materiales. 

 Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la gestión de 
RP. 

 Fortalecimiento de la cooperación internacional en el movimiento 
transfronterizo de RP. 

Convenio de Basilea 
sobre el control de los 

movimientos 
transfronterizos de los 
RP y su eliminación. 

Firmado en 1989, entró en vigor internacional en 1992. Su objetivo es 
proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los riesgos 
derivados de la generación, manejo y movimientos transfronterizos de los 
RP. Los puntos principales referidos como obligaciones de las partes son: 

 La generación de RP debe ser reducida al mínimo posible. 

 El tratamiento y eliminación de los RP deberá realizarse tan cercano 
como sea posible a su fuente de generación. 

 Los movimientos transfronterizos de los RP deberán reducirse a un 
mínimo compatible con un criterio de manejo ambientalmente 
racional y eficiente. 

Fuente: INECC (2007).
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO 

 
Cuadro 1. Convenios internacionales firmados por México sobre el manejo de residuos 
peligrosos (continuación). 

CONVENIO O 
INSTRUMENTO 

OBJETIVO 

Convenio de Rotterdam 
sobre el Procedimiento 

de Consentimiento 
Informado Previo 

Entró en vigor internacional el 24 de febrero de 2004 con el objetivo de: 

Promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las 
Partes en la esfera del comercio internacional de varios productos 
químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 
frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente 
racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus 
características, estableciendo un proceso nacional de adopción de 
decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas 
decisiones a las Partes. 

Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes 
(COPs) 

Firmado en Mayo de 2001, y ratificado por México en febrero de 2003. Su 
objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los 
COPs, a través de cinco metas principales: 

 Meta 1: Eliminar los COPs peligrosos, comenzando con los doce más 
nocivos. 

 Meta 2: Apoyar la transición hacia el uso de sustancias más seguras. 

 Meta 3: Proponer nuevos COPs para ser incluidos en el Convenio, y 
proceder a tomar medidas correctivas. 

 Meta 4: Eliminar las existencias acumuladas y el equipo que 
contenga residuos de COPs 

 Meta 5: Trabajar para un futuro libre de COPs. 

Fuente: INECC (2007).  

 

1.1.2 Normativa de competencia Federal. 

México cuenta con un marco jurídico con respecto a la prevención y gestión integral de los 

residuos, que incluye a nivel jerárquico y en primera instancia a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, consecuente a ésta, la Ley General para el Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos, los reglamentos correspondientes, así como las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM’s) que se aplican en todo el territorio (Cuadro 2). Posterior al marco jurídico 

federal se presenta la normativa de competencia estatal y municipal en los Cuadros 3 y 4, 

considerando la misma jerarquía citada anteriormente. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO 

Cuadro 2. Normativa Federal en materia de residuos peligrosos. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(Publicada en el DOF: 05/02/1917. Última reforma: 27/01/2016) 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar” (Art. 4°) 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(Publicada en el DOF: 28/01/1988. Última reforma: 13/05/2016) 

 
 

  

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
(Publicada en el DOF: 08/10/2003. Última reforma: 22/05/2015) 

 
 

  
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS 
(Publicada en el DOF: 25/11/1988. Última reforma: Ninguna) 

 
 

  

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS. 

(Publicada en el DOF: 30/11/2006. Última reforma: 31/10/2014) 
 

 

  

NOM-052-SEMARNAT-2005  
Que establece las características, el procedimiento de identificación, y el listado de los 

residuos peligrosos.  
(Publicada en el DOF: 22/10/1993. Última reforma: 23/06/2006) 

 
 

  

NOM-053-SEMARNAT-1993  
Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar 

los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.  
(Publicada en el DOF: 02/07/1993. Última reforma: Ninguna) 

 
 

  

NOM-054-SEMARNAT-1993  
Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más 

residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana  
NOM-052-SEMARNAT-2005.  

(Publicada en el DOF: 22/10/1993. Última reforma: Ninguna) 
 

 

  

LEYES 
 
 

  

REGLAMENTOS 
 
 

  

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
 
 

  

OTRA NORMATIVA RELACIONADA 
 
 

  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO 
DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

 (Publicada en el DOF: 21/01/1997. Última reforma: 29/11/2000) 

NOM-005-STPS-1998 
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas 
(Publicada en el DOF: 03/12/1993. Última reforma: 02/02/1999) 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO 

 
Cuadro 2. Normativa Federal en materia de residuos peligrosos (continuación). 

Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2012) y SEGOB (2012a). 

 

1.1.3 Normativa de competencia Estatal. 

Cuadro 3. Normativa Estatal en materia de residuos peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia con base en SEGOB (2012b). 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
ZACATECAS  

“Todo individuo tiene derecho a un medio ambiente adecuado y sano que propicie el 
desarrollo integral de manera sustentable.  

(Publicada en el Periódico Oficial: 11/07/1998. Última reforma: 23/05/2015) 
 
 

  

NOM-002-SCT/2011 
 Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 

 (Publicada en el DOF: 27/01/2012. Última reforma: Ninguna) 
) 

 

NOM-018-STPS-2000 
Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias 

químicas peligrosas en los centros de trabajo  

(Publicada en el DOF: 27/10/2000. Última reforma: 06/09/2013) 
 

 

  

NOM-010-SCT2/2009 
Disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de 

substancias, materiales y residuos peligrosos. 
(Publicada en el DOF: 01/09/2009. Última reforma: Ninguna) 

PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018. EJE MÉXICO PRÓSPERO 
Objetivo 5: Detener y revertir la contaminación del agua, aire y suelo 

 
 

  

PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2013-2018 

 
Estrategia 5.3.2  Elaborar y actualizar instrumentos normativos y de fomento para 
fortalecer la gestión integral de materiales, residuos peligrosos y remediar sitios 

contaminados. 
 

Estrategia 5.3.7 Gestionar la elaboración de un sistema de información georeferenciado 
para coadyuvar a la trazabilidad de materiales y residuos peligrosos. 

 
Estrategia 5.4 Fomentar la valorización y el máximo aprovechamiento de los residuos. 

 
 
 

  

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS 2009-2012 

Capítulo 6. Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO 

Cuadro 3. Normativa Estatal en materia de residuos peligrosos (continuación). 

Fuente: Elaboración propia con base en SEGOB (2012b). 

1.1.4. Normativa de competencia Municipal. 

Cuadro 4. Normativa Municipal en materia de residuos peligrosos. 

Fuente: Elaboración propia con base en SEGOB (2012c). 

LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO 
 (Publicada en el Periódico Oficial: 14/09/2001. Última reforma: 31/12/2014) 

 
 

  

LEYES 
 
 

  

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LA PRESERVACIÓN 
ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE ZACATECAS 

(Publicada en el Periódico Oficial: Sin fecha. Última reforma: Ninguna) 
 

 

  

REGLAMENTOS 
 
 

  

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS 
 (Publicada en el Periódico Oficial: Sin fecha. Última reforma: Ninguna) 

 

  

BANDOS 
 
 

  

PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

  

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ZACATECAS 2013-2016 
 

 

  

LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO 
DE ZACATECAS 

 (Publicada en el Periódico Oficial: 31/03/2007. Última reforma: 04/07/2015) 
 
 

  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

(Publicada en el Periódico Oficial: 27/03/2013. Última reforma: Ninguna) 
 

 

  

LEYES 
 
 

  

REGLAMENTOS 
 
 

  

PLANES Y PROGRAMAS 
 
 

  

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2016 (ZACATECAS). 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO 

1.2 Clasificación, manejo y gestión de los residuos. 

Es importante comenzar por definir qué es un residuo y su clasificación, a fin de entender las 

diferencias y características propias del manejo de cada uno de ellos, en específico de los 

RP, propios del presente estudio, así como conocer los derechos y obligaciones que 

contraen los generadores, prestadores de servicio y los tres niveles de gobierno (Federación, 

Entidades Federativas y Municipios) con base en la legislación mexicana. 

 

1.2.1 Definición de residuo. 

En México, el término residuo surge a partir de la publicación de la LGEEPA en 1988. La 

definición de residuo cubrió prácticamente a todos los materiales generados en los distintos 

ámbitos productivos, procesos de tratamiento o actividades de consumo, a condición de que 

su calidad impidiera su empleo en los mismos procesos en los que se generaron (Cortinas, 

2006). 

Lo anterior significó que, aunque dichos materiales pudieran reutilizarse o reciclarse en otros 

procesos, se les seguiría considerando como residuos para fines de la aplicación de la 

legislación correspondiente, lo cual no introdujo ningún incentivo para su minimización o 

aprovechamiento.  

La nueva legislación, sustentada en la LGPGIR publicada en 2003 en el DOF, introduce una 

concepción distinta al considerar como residuo no solo a los materiales, sino que se precisa 

que también a los productos, siempre y cuando sean desechados por quienes son sus 

propietarios o poseedores. Esto implica que, si no se desechan y se valorizan, serán 

considerados como insumos o subproductos asegurando un destino ambientalmente 

adecuado, atendiendo al carácter preventivo de esta legislación tendiente a impulsar la 

minimización y valorización de los materiales contenidos en los residuos con un enfoque de 

ciclo de vida integral (Cortinas, 2006). El Cuadro 5 muestra la definición de residuo que se 

establece en las dos leyes anteriormente comparadas. 

Cuadro 5. Definición de residuo. 

LGEEPA LGPGIR 

Residuo: Cualquier material 
generado en los procesos de 
extracción, beneficio, 
transformación, producción, 
consumo, utilización, control o 
tratamiento cuya calidad no 
permita usarlo nuevamente en el 
proceso que lo generó (Art. 3°, 
Fracc. XXXII). 

Residuo: Material
 (1)

 o producto
 (2)

 cuyo propietario o 
poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o 
semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes 
o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado 
o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final 
conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás 
ordenamientos que de ella deriven (Art. 5°, Fracc. XXIX). 

Fuente: Elaboración propia con base en la LGEEPA (1988) y LGPGIR (2003). 
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Cuadro 5. Definición de residuos (continuación). 

(1) 
Material: Sustancia, compuesto o mezcla de ellos, que se usa como insumo y es un 

componente de productos de consumo, de envases, empaques, embalajes y de los residuos que 
éstos generan (Art. 5°, Fracc. XVIII). 

(2) 
Producto: Bien que generan los procesos productivos a partir de la utilización de materiales 

primarios o secundarios. Para los fines de los planes de manejo, un producto envasado 
comprende sus ingredientes o componentes y su envase (Art. 5°, Fracc. XXIV). 

Fuente: Elaboración propia con base en la LGEEPA (1988) y LGPGIR (2003).  

 

1.2.2 Clasificación de los residuos. 

La legislación mexicana clasifica a los residuos en tres tipos los cuales son: Residuos 

Sólidos Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial (RME) y Residuos Peligrosos (RP), 

los cuales se describen a continuación en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Clasificación de los residuos según la LGPGIR. 

RESIDUOS 
PELIGROSOS (RP) 

RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL (RME) 

RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (RSU) 

Son aquellos que posean 
algunas de las 
características de 
corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que 
contengan agentes 
infecciosos que les 
confieran peligrosidad; así 
como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que 
hayan sido contaminados 
cuando se transfieran a 
otro sitio (LGPGIR, Art. 5º, 
Fracc. XXXII). 

Son aquellos generados en los 
procesos productivos, que no 
reúnen las características para 
ser considerados como 
peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos 
urbanos. (LGPGIR, Art. 5º, Fracc. 
XXX). 

Son los generados en las 
casas habitación, que resultan 
de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los 
productos que consumen y de 
sus envases, embalajes y 
empaques; los residuos que 
provienen de cualquier otra 
actividad dentro de 
establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos 
con características 
domiciliarias y los resultantes 
de la limpieza de las vías y 
lugares públicos (LGPGIR, 
Art. 5º, Fracc. XXXIII). 

Fuente: SEMARNAT (2007). 

 

1.2.3 Identificación de un residuo peligroso. 

Un residuo es considerado peligroso (de acuerdo a la normatividad mexicana vigente), 

cuando independientemente de su estado físico presenta alguna o más de las características 

de peligrosidad como Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad o 

Biológico infeccioso (CRETIB). 
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Debido a que no existe una descripción específica que indique el procedimiento de 

identificación de los RP, éstos deberán ser identificados y clasificados de acuerdo con los 

elementos normativos aplicables. 

Para poder saber si los residuos que se generan en cualquier actividad, son o no peligrosos, 

se describirá un procedimiento de identificación, el cual se detalla a continuación: 

I. Un residuo es peligroso, si se encuentra listado en el Art. 31° de la LGPGIR, la cual 

define a los siguientes: 

 

a) Aceites lubricantes usados. 

b) Disolventes orgánicos usados. 

c) Convertidores catalíticos de vehículos automotores.  

d) Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo.  

e) Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio. 

f) Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio.  

g) Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo.  

h) Fármacos.  

i) Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos. 

j) Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados. 

k) Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles 

fósiles y lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando 

sean considerados como peligrosos.  

l) La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus 

derivados.  

m) Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 

diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos. 

n) Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven 

durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no 

estén contenidos en formol.  

o) Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o 

animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo 

navajas de bisturí, lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de 

acupuntura y para tatuajes. 

 

II. Si el residuo no se clasifica como peligroso en el Art. 31° de la LGPGIR, se debe 

consultar en los cinco listados de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-

2005 “Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación 

y los listados de los residuos peligrosos”. 

 

a) Listado 1. Clasificación de residuos peligrosos por fuente específica. 

b) Listado 2. Clasificación de residuos peligrosos por fuente no específica. 

c) Listado 3. Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos 

químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Agudos). 
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d) Listado 4. Clasificación de residuos peligrosos resultado del desecho de productos 

químicos fuera de especificaciones o caducos (Tóxicos Crónicos). 

e) Listado 5. Clasificación por tipo de residuos, sujetos a Condiciones Particulares de 

Manejo. 

 

III. Si el residuo tampoco está en los listados de la NOM-052-SEMARNAT-2005, pero está 

sujeto a otros instrumentos regulatorios, en los que pueda considerarse como peligroso, 

de acuerdo a los criterios que en ellos se establezcan. 

Actualmente, las normas que también contemplan residuos peligrosos, son:  

a) NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - 

Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de 

manejo. 

b) NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental–Incineración de residuos, 

especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. 

c) NOM-133-SEMARNAT-2000, Protección ambiental-Bifenilos policlorados (BPC’s), 

especificaciones de manejo. 

d) NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en 

suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.  

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

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

del sitio, proyecto, construcción, operación y post-operación de presas de jales.  

f) NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, Que establece criterios para determinar las 

concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, 

cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

g) NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.-

Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. 

 

IV. Si el residuo no se encuentra en el Art. 31° de la LGPGIR, en ninguno de los listados de 

la NOM-052-SEMARNAT-2005 y no cumple con los criterios del punto III, la 

determinación de la peligrosidad se puede llevar a cabo mediante dos maneras: 

 

a) Análisis CRETIB. 

Se realiza, a fin de identificar si el residuo presenta cualquiera de las siguientes 

características: Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad ambiental, Inflamabilidad 

o si es Biológico-Infeccioso. A continuación, en el Cuadro 7 se muestra la descripción de 

cada una de las características CRETI que definen a un residuo como peligroso.  
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Cuadro 7. Características CRETI que determinan a un residuo como peligroso. 

Corrosivo (C) 

Es corrosivo cuando una muestra representativa presenta cualquiera 
de las siguiente propiedades: 

 Es un líquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2.0 o mayor 
o igual a 12.5. 

 Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un 
pH menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5.  

 Es un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo 
SAE 1020, a una velocidad de 6.35 mm/año, a una temperatura de 
328 K (55 °C). 

 

Reactivo (R) 

Es reactivo cuando una muestra representativa presenta cualquiera de 
las siguientes propiedades: 

 Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el 
aire se inflama en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista 
una fuente externa de ignición. 

 Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente 
y genera gases inflamables en una cantidad mayor de 1 litro por 
kilogramo del residuo por hora. 

 Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de 
energía suplementaria genera calor. 

 Posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando 
se expone a condiciones ácidas genera gases en cantidades 
mayores a 250 mg de ácido cianhídrico por kg de residuo o 500 mg 
de ácido sulfhídrico por kg de residuo. 

  

 

Explosivo (E) 

Es explosivo cuando es capaz de producir una reacción o 
descomposición detonante o explosiva solo o en presencia de una 
fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento. Esta 
característica no debe determinarse mediante análisis de laboratorio, 
por lo que la identificación de esta característica debe estar basada en 
el conocimiento del origen o composición del residuo. 

     

Tóxico (T) 

Es tóxico ambiental cuando el extracto PECT, obtenido mediante el 
procedimiento establecido en la NOM-053-SEMARNAT-1993, contiene 
cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en la Tabla 2 de la 
NOM-052-SEMARNAT-2005. 

    
Fuente: Elaboración propia con base en la NOM-052-SEMARNAT-2005. 
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Cuadro 7. Características CRETI que determinan a un residuo como peligroso 
(continuación). 

Inflamable (I) 

Es inflamable cuando una muestra representativa presenta cualquiera 
de las siguientes propiedades: 

 Es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en 
solución o suspensión que tiene un punto de inflamación inferior a 
60.5 °C, medido en copa cerrada, de conformidad con el 
procedimiento que se establece en la Norma Mexicana 
correspondiente, quedando excluidas las soluciones acuosas que 
contengan un porcentaje de alcohol, en volumen, menor a 24 %. 

 No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción 
de humedad o cambios químicos espontáneos a 25 °C. 

 Es un gas que, a 20 °C y una presión de 101.3 kPa, arde cuando se 
encuentra en una mezcla del 13 % o menos por volumen de aire, o 
tiene un rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12 % 
sin importar el límite inferior de inflamabilidad. 
 

 

    

     

Fuente: Elaboración propia con base en la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Es importante mencionar que la identificación de las características de explosividad y 

biológico infeccioso es mediante revisión bibliográfica. Para el caso de esta última, la 

referencia a consultar es la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, citada con anterioridad en el 

punto III.  

De igual forma, se establece que para las características CRIT, la determinación se efectúa 

empleando métodos de prueba específicos y que, para la Toxicidad ambiental, es 

indispensable llevar a cabo lo que se establece en la NOM-053-SEMARNAT-1993, Que 

establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los 

constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

 

b) A través del conocimiento científico o la evidencia empírica. 

El generador podrá manifestar con base en el conocimiento científico o la evidencia empírica 

sobre los materiales y procesos empleados en la generación del residuo lo siguiente:  

1. La peligrosidad del residuo, si sabe que posee alguna de las características de 
peligrosidad (CRETIB).  

2. La peligrosidad del residuo, si conoce que contiene un constituyente tóxico que lo 
hace peligroso, y  

3. Declarar bajo protesta de decir verdad, que su residuo no es peligroso.  

Finalmente, también se consideran peligrosos, aquellos residuos que se han mezclado con 

RP, o bien, son residuos derivados de procesos de manejo de RP y que pueden ser:  
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1. Materiales mezclados con RP.  
2. Los derivados de mezclas de RP con otros residuos.  
3. Equipos y construcciones que hubiesen estado en contacto con RP.  
4. Residuos, en caso que se generen en el tratamiento, almacenamiento y disposición 

final de RP.  
 

Para asegurar la clasificación de los residuos químicos, se deberá considerar la NOM-018-

STPS-2000, Que establece el sistema para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Esta Norma hace 

referencia en un sistema reconocido internacionalmente de la Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego (NFPA por sus siglas en inglés) en el que mediante un código de 

colores y letras (Figura 1) se establecen los riesgos ante la eventualidad de un incendio o 

derrame por accidente de un material peligroso. 

 
Figura 1. Código NFPA. 

Fuente: NFPA (2012). 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado: 

 El azul hace referencia a los peligros para la salud. 

 El rojo indica la amenaza de inflamabilidad.  

 El amarillo el peligro por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto.  

A estas tres divisiones se les asigna un número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por 

su parte, en la sección blanca puede haber indicaciones especiales para algunos materiales, 

indicando que son oxidantes, corrosivos, reactivos con agua o radiactivos (NFPA, 2012).  

Cada número que se asigna en el código de colores se establece con base en ciertos 

criterios de riesgo que conlleva una sustancia química peligrosa en específico, las cuales se 

describen a continuación en el Cuadro 8Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Criterios establecidos del grado de riesgo con fundamento en la norma NFPA 704. 

RIESGOS PARA LA SAULD 

Grado de 
riesgo 

Característica de la sustancia química peligrosa 

4 

Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden ser letales. Los siguientes 
criterios deben considerarse en la clasificación:  

 Gases cuya Concentración Letal Media (CL50)
1
 de toxicidad aguda por inhalación 

sea menor o igual a 1,000 ppm.  

 Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20 ºC sea igual o mayor 
que diez veces su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando su 
CL50 sea menor o igual a 1,000 ppm.  

 Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea menor o 
igual a 0.5 mg/L.  

 Sustancias cuya Dosis Letal Media (DL50)
2
 para toxicidad dérmica aguda sea 

menor o igual a 40 mg/Kg.  

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea menor o igual a 5 mg/Kg. 

3 

Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden causar daños serios o 
permanentes. Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación:  

 Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 1,000 ppm, 
pero menor o igual a 3,000 ppm. 

 Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20 ºC sea igual o mayor 
que su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando su CL50 sea 
menor o igual a 3,000 ppm y que no cumpla los criterios para el grado 4 de 
peligro.  

 Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 
0.5 mg/L, pero menor o igual a 2 mg/L. 

  Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 40 mg/Kg, 
pero menor o igual a 200 mg/Kg. 

 Sustancias que sean corrosivas al tracto respiratorio. 

 Sustancias que sean corrosivas a los ojos o que causen opacidad corneal 
irreversible. 

 Sustancias que sean irritantes y/o corrosivas severas para la piel. 

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 5 mg/Kg, pero 
menor o igual a 50 mg/Kg. 

Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2012) y NFPA (2012). 
 
 
 

                                                
1
 Es la concentración de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en el aire, calculada estadísticamente, a 

cuya exposición se espera que mueran el 50 % de los animales de experimentación. Cuando se trata de vapores 
o gases, se expresa en partes por millón (ppm) o cuando son polvo o neblinas se expresa en mg/L o mg/m

3
 

(NOM-018-SEMARNAT-2000, Secc. 4.1, Inciso c). 
 
2
 Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto de prueba) obtenida 

estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, matará el 50 % de un grupo de animales de 
experimentación (NOM-018-SEMARNAT-2000, Secc. 4.1, Inciso h). 
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Cuadro 8. Criterios establecidos del grado de riesgo con fundamento en la norma NFPA 704 
(continuación). 

RIESGOS PARA LA SAULD 

2 

Sustancias que bajo condiciones de emergencia, pueden causar incapacidad 
temporal o daño residual. Los siguientes criterios deben considerarse en la 
clasificación:  

 Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 3,000 ppm, 
pero menor o igual a 5,000 ppm. 

 Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20 ºC sea igual o mayor 
que un quinto de su CL50 para toxicidad aguda por inhalación, siempre y cuando 
su CL50 sea menor o igual a 5,000 ppm y que no cumpla los criterios para los 
grados 3 ó 4 de peligro. 

 Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 2 
mg/L y menor o igual a 10 mg/L. 

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 200 mg/Kg y 
menor o igual a 1,000 mg/Kg. 

 Sustancias que sean irritantes al tracto respiratorio.  

 Sustancias que causen irritación y daño reversible en los ojos. 

 Sustancias que sean irritantes primarios de la piel o sensibilizantes. 

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 50 mg/Kg y menor 
o igual a 500 mg/Kg. 

1 

Sustancias que bajo condiciones de emergencia pueden causar irritación significativa. 
Los siguientes criterios deben considerarse en la clasificación:  

 Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 5,000 ppm, y 
menor o igual a 10,000 ppm. 

 Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 
10 mg/L, y menor o igual a 200 mg/L.  

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 1,000 mg/Kg, 
y menor o igual a 2,000 mg/Kg.  

 Sustancias que sean ligeramente irritantes al tracto respiratorio, ojos y piel. 

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 500 mg/Kg, y 
menor o igual a 2,000 mg/Kg. 

0 

Sustancias que bajo condiciones de emergencia, no ofrecen mayor peligro que el de 
los materiales combustibles ordinarios. Los siguientes criterios deben considerarse en 
la clasificación:  

 Gases cuya CL50 de toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 10,000 ppm.  

 Polvos y neblinas cuya CL50 para toxicidad aguda por inhalación sea mayor que 
200 mg/L.  

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad dérmica aguda sea mayor que 2,000 mg/Kg.  

 Sustancias cuya DL50 para toxicidad oral aguda sea mayor que 2,000 mg/Kg.  

 Sustancias no irritantes del tracto respiratorio, ojos y piel. 
Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2012) y NFPA (2012). 
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Cuadro 8. Criterios establecidos del grado de riesgo con fundamento en la norma NFPA 704 
(continuación). 

RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

Grado de 
riesgo 

Característica de la sustancia química peligrosa 

4 

Sustancias que vaporizan rápida o completamente a presión atmosférica y a 
temperatura ambiente normal o que se dispersan con facilidad en el aire y que 
arden fácilmente, éstas incluyen:  

 Gases inflamables.  

 Sustancias criogénicas inflamables.  

 Cualquier líquido o sustancia gaseosa que es líquida mientras está bajo presión, 
y que tiene un punto de ignición por debajo de 22.8 ºC (73 ºF) y un punto de 
ebullición por debajo de 37.8 ºC (100 ºF).  

 Sustancias que arden cuando se exponen al aire.  

 Sustancias que arden espontáneamente. 

3 

Líquidos y sólidos que pueden arder bajo casi todas las condiciones de temperatura 
ambiente, éstos incluyen:  

 Líquidos que tienen un punto de ignición por debajo de 22.8 ºC (73 ºF) y un 
punto de ebullición igual o mayor que 37.8 ºC (100 ºF), y aquellos líquidos que 
tienen un punto de ignición igual o mayor que 22.8 ºC (73 ºF) y un punto de 
ebullición por debajo de 37.8 ºC (100 ºF).  

 Sustancias que de acuerdo a su forma física o a las condiciones ambientales 
pueden formar mezclas explosivas con el aire y que se dispersan con facilidad 
en el aire.  

 Sustancias que se queman con extrema rapidez, porque usualmente contienen 
oxígeno. 

2 

Sustancias que deben ser precalentadas moderadamente o expuestas a 
temperaturas ambientes relativamente altas, antes de que pueda ocurrir la ignición. 
Las sustancias en este grado de clasificación no forman atmósferas peligrosas con 
el aire bajo condiciones normales, pero bajo temperaturas ambiente elevadas o bajo 
calentamiento moderado, podrían liberar vapor en cantidades suficientes para 
producir atmósferas peligrosas con el aire, éstas incluyen:  

 Líquidos que tienen un punto de ignición igual o mayor que 37.8 ºC (100 ºF) y 
por debajo de 93.4 ºC (200 ºF). 

 Sustancias sólidas en forma de polvo que se queman con facilidad, pero que 
generalmente no forman atmósferas explosivas con el aire.  

 Sustancias sólidas en forma de fibras que se queman con facilidad y crean 
peligro de fuego, como el algodón, henequén y cáñamo.  

 Sólidos y semisólidos que despiden fácilmente vapores inflamables. 

1 
Sustancias que deben ser precalentadas antes de que ocurra la ignición, requieren 
un precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura 
ambiente, antes de que ocurra la ignición y combustión. 

Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2012) y NFPA (2012). 
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Cuadro 8. Criterios establecidos del grado de riesgo con fundamento en la norma NFPA 704 
(continuación). 

RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

Grado de 
riesgo 

Característica de la sustancia química peligrosa 

1 

Éstas incluyen: 

 Sustancias que se quemarán en el aire cuando se expongan a una temperatura 
de 815.5 ºC (1,500 ºF) por un periodo de 5 minutos o menos.  

 Líquidos, sólidos y semisólidos que tengan un punto de ignición igual o mayor 
que 93.4 ºC (200 ºF).  

 Líquidos con punto de ignición mayor que 35 ºC (95 ºF) y que no sostienen la 
combustión cuando son probados usando el Método de Prueba para 
Combustión Sostenida.  

 Líquidos con punto de ignición mayor que 35 ºC (95 ºF) en una solución acuosa 
o dispersión en agua con líquido/sólido no combustible en contenido de más de 
85 % por peso.  

 Líquidos que no tienen punto de fuego cuando son probados por el método 
ASTM D 92, Standard Test Method for Flash Point and Fire Point by Cleveland 
Open Cup, hasta el punto de ebullición del líquido o hasta una temperatura en la 
cual muestra bajo prueba un cambio físico evidente.  

La mayoría de las sustancias combustibles ordinarias. 

0 
Sustancias que no se quemarán, éstas incluyen cualquier material que no se 
quemará en aire, cuando sea expuesto a una temperatura de 815.5 ºC (1,500 ºF), 
durante un periodo mayor de 5 minutos. 

RIESGO POR REACTIVIDAD 

Grado de 
riesgo 

Característica de la sustancia química peligrosa 

4 

Con facilidad son capaces de detonar o sufrir una detonación explosiva o reacción 
explosiva a temperaturas y presiones normales, se incluye a los materiales que son 
sensibles al choque térmico o al impacto mecánico a temperatura y presión 
normales. Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo (producto del 
calor de reacción y rango de reacción) a 250 ºC (482 ºF) de 1,000 W/mL o mayor. 

3 

Sustancias que por sí mismas son capaces de detonación o descomposición o 
reacción explosiva, pero que requieren una fuente de iniciación o que deben ser 
calentadas bajo confinamiento antes de su iniciación, éstas incluyen:  

 Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250 ºC (482 ºF) 
igual o mayor que 100 W/mL y por debajo de 1,000 W/mL.  

 Sustancias que son sensibles al choque térmico o impacto mecánico a 
temperaturas y presiones elevadas.  

 Sustancias que reaccionan explosivamente con el agua sin requerir 
calentamiento o confinamiento. 

Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2012) y NFPA (2012). 
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Cuadro 8. Criterios establecidos del grado de riesgo con fundamento en la norma NFPA 704 
(continuación). 

RIEGO POR REACTIVIDAD 

Grado de 
riesgo 

Característica de la sustancia química peligrosa 

2 

Sustancias que sufren con facilidad un cambio químico violento a temperaturas y 
presiones elevadas, éstas incluyen:  

 Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250 ºC (482 ºF) 
igual o mayor que 10 W/mL y por debajo de 100 W/mL. 

 Sustancias que reaccionan violentamente con el agua o forman mezclas 
potencialmente explosivas con el agua. 

1 

Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, pero que pueden 
convertirse en inestables a ciertas temperaturas y presiones, éstas incluyen:  

 Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250 ºC (482 ºF) 
igual o mayor de 0.01 W/mL y por debajo de 10 W/mL.  

 Sustancias que reaccionan vigorosamente con el agua, pero no violentamente. 

 Sustancias que cambian o se descomponen al exponerse al aire, la luz o la 
humedad. 

0 

Sustancias que por sí mismas son estables normalmente, aún bajo condiciones de 
fuego, éstas incluyen:  

 Sustancias que tienen una densidad de poder instantáneo a 250 ºC (482 ºF) por 
debajo de 0.01 W/mL.  

 Sustancias que no reaccionan con el agua.  

 Sustancias que no exhiben una reacción exotérmica a temperaturas menores o 
iguales a 500 ºC (932 ºF) cuando son probadas por calorimetría diferencial 
(differential scanning calorimetry). 

RIESGOS ESPECÍFICOS 

Símbolo Descripción 

 

Reacciona con agua de manera inusual o peligrosa, como el cianuro de sodio o el 
sodio. 

 

Tóxico. 

 

Inflamable. 

 

Radiactivo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2012) y NFPA (2012). 
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Cuadro 8. Criterios establecidos del grado de riesgo con fundamento en la norma NFPA 704 
(continuación). 

RIESGOS ESPECÍFICOS 

Símbolo Descripción 

OX Oxidante, como el perclorato de potasio o agua oxigenada. 

SA 
Gas asfixiante simple, limitado para los gases: nitrógeno, helio, neón, argón, kriptón y 
xenón. 

COR 
Corrosivo: ácido o base fuerte, como el ácido sulfúrico o el hidróxido de potasio. 
Específicamente, con las letras 'ACID' se puede indicar “ácido” y con 'ALK', “base”. 

Fuente: Elaboración propia con base en Herrera (2012) y NFPA (2012). 

 

1.2.4 Generador de residuos peligrosos 

Es evidente que al hablar de residuos va a existir un generador de los mismos, el cual será 

parte importante y crítica en la gestión y manejo de los mismos. Un generador se define 

como: “Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo” (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. IX). 

En México, hasta el año 2003, los generadores de RP no se encontraban categorizados  y 

estaban obligados a reportar ante la SEMARNAT la generación de los mismos, 

independientemente del  tamaño de la empresa y del volumen de  generación de RP. Es a 

partir de este año que con las definiciones establecidas en la LGPGIR conforme a su Art. 5°, 

se categorizaron a los generadores de RP como se muestra en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Categorización de los generadores de residuos peligrosos con fundamento en la 
LGPGIR. 

GENERADOR DEFINICIÓN 
 

 
Microgenerador 

 
El  que  realice  una  actividad  que  genere  una  cantidad menor 
o igual a cuatrocientos kilogramos en peso bruto total de RP al 
año o su equivalente en otra unidad de medida. 

 
Pequeño generador 

 
El  que  realice  una  actividad  que  genere  una  cantidad mayor 
a cuatrocientos kilogramos y menor a diez  toneladas en peso  
bruto total de RP al año o su equivalente en otra unidad de 
medida. 

 
Gran generador 

 
El que realiza una actividad que genere una cantidad igual o 
superior  a  diez  toneladas  en  peso  bruto  total  de RP  al año 
o su equivalente en otra unidad de medida. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la LGPGIR (2003). 
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Uno de los objetivos de la clasificación de los generadores, en categorías, es diferenciar las 

responsabilidades que adquieren al generar determinada cantidad de residuos. Entre mayor 

sea la cantidad de generación, la LGPGIR establece obligaciones administrativas y técnicas 

específicas. Lo anterior, pretende promover el manejo adecuado de los mismos 

(SEMARNAT, 2007). 

Otro objetivo importante es lograr que los generadores de residuos adquieran conciencia de 
las implicaciones jurídicas, administrativas y técnicas que conlleva generarlos; con ello se 
espera la puesta en marcha de acciones tendientes a la reducción en la fuente, separación y 
valorización de los residuos, hacer posible su minimización y un manejo ambientalmente 
adecuado (SEMARNAT, 2007). 
 
Para las categorías de generadores mencionadas anteriormente en el Cuadro 9 se 
establecen diferentes obligaciones en materia administrativa, las cuales se resumen a 
continuación en el Cuadro 10. 
 
Cuadro 10. Obligaciones de los generadores de residuos peligrosos. 
 
 
 
 
 

 
MICROGENERADOR 

 
PEQUEÑO 

GENERADOR 

 
GRAN 

GENERADOR 

 
Registro ante SEMARNAT 

 
Sí Sí Sí 

Presentar a consideración un Plan 
de Manejo

3
 

 
NA NA Sí 

Contar con bitácora de 
movimientos 

 
NA Sí Sí 

Presentar informe anual 
 

NA NA Sí 

Contar con Seguro Ambiental 
 

NA  NA Sí 

Sujetar sus residuos a un plan de 
manejo 

 
Sí Sí NA 

Registro ante las autoridades 
estatales y municipales 

 
Sí NA 

 
NA  

Llevar sus residuos peligrosos a 
centros de acopio autorizados 

 
Sí NA NA 

Contar con el servicio de empresas 
autorizadas 

Sí Sí Sí 

Fuente: Jurado (2009).  

                                                
3
 Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica y social. Involucra la participación de productores, importadores, exportadores, 
distribuidores comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según 
corresponda, así como a los tres niveles de gobierno (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XXI). 

CATEGORÍA 

OBLIGACIÓN 
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Asimismo, la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios tienen competencia en  

materia de prevención de la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos 

(LGPGIR, Art. 6°). La distribución de competencias para cada orden de gobierno según la 

LGPGIR, se asigna con base en la clasificación de los residuos, estableciendo que: los RSU 

son competencia del Municipio, los RME competencia del Estado y los RP competencia de 

la Federación. En el Cuadro 11 se  enuncian las facultades y funciones más destacadas de 

cada nivel de gobierno (LGPGIR, Art. 7°, Art. 9°, Art. 10° y Art. 96°). 

 
Cuadro 11. Competencias de los órdenes de gobierno en materia de residuos. 

 
FEDERACIÓN 

 
ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
MUNICIPIOS 

RESIDUOS PELIGROSOS RESIDUOS DE MANEJO 
ESPECIAL 

RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

Facultades  Funciones 

 Política estatal en materia de 
RME. 

 

 Programas estatales en 
materia de RME. 

Programas municipales para 
los RSU. 

Ordenamientos jurídicos para 
el manejo integral de RP y 
sitios contaminados con éstos.  

Ordenamientos jurídicos para 
el manejo integral de RME y 
sitios contaminados con éstos. 

Ordenamientos jurídicos 
administrativos sobre RSU. 

Promover la creación de 
infraestructura para RP. 

Promover la creación de 
infraestructura RME. 

Prestar o concesionar el 
servicio público de manejo 
integral de RSU.  

Registro de generadores de 
RP. 

Registro de grandes 
generadores de RME. 

Registro de grandes 
generadores de RSU. 

Registro de planes de manejo 
de RP. 

Registro de planes de manejo 
de RME. 

Planes de manejo de RSU. 

Control y vigilancia del manejo 
integral de RP y movimientos 
transfronterizos. 

Control y vigilancia de manejo 
de RME. 

Control y vigilancia de manejo 
de los RSU. 

Promover investigación, 
desarrollo tecnológico y 
educación en materia de RP. 

Promover investigación, 
desarrollo tecnológico y 
educación en materia de 
RME. 

Promover investigación, 
desarrollo tecnológico y 
educación en materia de RSU. 

Fuente: SEMARNAT (2007). 

 
De la misma forma, existen algunas excepciones previstas en la LGPGIR, donde un nivel de 
gobierno coincide en materia que es competencia de otro nivel de gobierno como se muestra 
a continuación en el Cuadro 12. 
 
Cuadro 12. Competencias que concuerdan entre niveles de gobierno en materia de residuos. 

FEDERACIÓN ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

MUNICIPIOS 

Política nacional en materia de 
residuos. 

  

Programa Nacional para la 
Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos.   

  

Fuente: SEMARNAT (2007). 
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Cuadro 12. Competencias que concuerdan entre niveles de gobierno en materia de residuos 
(continuación). 

FEDERACIÓN ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS 

 Autorizar y llevar a cabo el 
control del manejo integral de 
RP que proceden de 
microgeneradores cuando se 
suscriban convenios con la 
Federación.  

Los RP que se generen en los 
hogares en cantidades 
menores a los 
microgeneradores se manejan 
conforme a lo que dispongan 
las autoridades municipales y 
de acuerdo a los planes de 
manejo que se establezcan.  

Ordenamientos jurídicos para 
el manejo integral de residuos 
de la industria minero 
metalúrgicos.  

  

NOM de desempeño 
ambiental y de sitios para 
disposición final de RME y 
RP. 

  

Fuente: SEMARNAT (2007). 

 

1.2.5 Manejo integral de residuos peligrosos. 

El manejo integral de los residuos comprende una serie de  actividades o acciones (Cuadro 

13), las cuales son: reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-

procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, 

transporte y disposición final (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XVII). 

Cuadro 13. Acciones que comprenden el Manejo Integral de Residuos. 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Reducción en la 
fuente y 

separación 

 
Esta actividad consiste en incrementar la eficiencia de los procesos, 
productos y servicios a fin de reducir a su mínima expresión, el volumen 
de RP por generar, lo cual se puede lograr mediante esquemas tales 
como la Producción más Limpia

4
. 

 
Para lograr la reducción en la fuentes de RP se recomienda: 

 No mezclar RP con residuos que no lo sean. 

 Cambiar materiales o procesos por otros que generen menos 
residuos. 

 Extremar medidas de seguridad en el almacenamiento de los RP. 

 Diseñar un plan para que las personas que estén en contacto con los 
RP puedan colaborar en la minimización de los mismos. 

 
Las actividades de reducción en la generación de RP no requieren de 
autorización por parte de la SEMARNAT. 

                                                
4 Proceso productivo en el cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o incorporan mejoras, tendientes a 

incrementar la eficiencia ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento de la energía e insumos y de 
prevención o reducción de la generación de residuos (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XXIII). 
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Cuadro 13. Acciones que comprenden el Manejo Integral de Residuos (continuación). 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Reutilización 

Con esta actividad se contribuye a la valorización de los residuos y se da 
cumplimiento a uno de los principios de la LGPGIR, al evitar la disposición 
final de aquellos residuos que son valorizables. La reutilización supone el 
empleo de un material o residuo previamente usado sin que implique un 
proceso de transformación (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XXXV). 

Se pueden reutilizar los envases que hayan estado en contacto con 
materiales y residuos peligrosos, siempre y cuando se utilicen para 
contener los mismos  materiales y residuos u otros que sean compatibles 
con ellos. Los envases deben  permanecer en buen estado para evitar la 
liberación al ambiente de los residuos y se considerarán como RP, 
mientras se estén reutilizando. 

Los generadores no requieren autorización de la SEMARNAT para 
realizar esta actividad, únicamente los prestadores de servicios a terceros.  

Reciclaje 

El reciclaje es la transformación de los residuos a través de distintos 
procesos que permiten restituir su valor económico (valor de uso/cambio) 
evitando su disposición final. La restitución debe favorecer el ahorro de 
energía y materias primas, sin perjuicio para la salud o el ambiente 
(LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XXVI). 

Pueden ser reciclados los envases o embalajes que hayan sido sujetos a 
tratamiento. Sin embargo, en ningún caso, se podrán emplear estos 
envases para almacenar agua, alimentos o productos de consumo 
humano o animal (LGPGIR, Art. 55°). 

Co-procesamiento 

Es la integración ambientalmente segura de los residuos generados por 
una industria o fuente conocida, como insumo a otro proceso productivo.  

El co-procesamiento es una alternativa ambientalmente sostenible y 
económicamente viable para el tratamiento y valorización de los residuos 
dados los estrictos parámetros de operación y monitoreo que se realizan 
durante todo el proceso. 

Existen algunas condicionantes para que los residuos o materiales 
puedan ser co-procesados: 

 No deben poner en riesgo la integridad física de las personas. 

 Deben ser compatibles con el proceso en que los utilizarán.  

 No son susceptibles de esta actividad los RPBI, los radioactivos y 
explosivos. 

En el caso de los generadores, no requieren autorización para reciclar sus 
propios residuos  dentro  del  mismo  predio  en  el  que  han  sido  
generados, basta  que presenten  ante  la SEMARNAT,  con  30  días  de  
anticipación,  un  informe  técnico que incluya los procedimientos, 
métodos o técnicas que serán utilizados para que la SEMARNAT emita  
sus  observaciones.  

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT (2007). 
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Cuadro 13. Acciones que comprenden el Manejo Integral de Residuos (continuación). 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Co- 
procesamiento 
(continuación) 

Sin  embargo,  se  requerirá  autorización previa  de  la  SEMARNAT, 
cuando  el  proceso  de  reciclaje  propuesto,  libere  al ambiente, 
contaminantes que constituyan riesgos para la salud (LGPGIR, Art. 21°). 
Los prestadores de servicios sí requieren autorización para realizar esta 
actividad (LGPGIR, Art. 50°, Fracc. I). 

Tratamiento 
biológico, 

químico, físico y 
térmico. 

El tratamiento de los RP por medios físicos, químicos o biológicos, está 
orientado a neutralizarlos, estabilizarlos y/o reducir su volumen y 
peligrosidad (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. XLI). 

Un tratamiento puede cambiar las características de los RP y  reducir su 
volumen o peligrosidad, pero no siempre garantiza que un residuo deje de 
ser peligroso. Sin embargo en caso de que el tratamiento elimine las 
características de peligrosidad, el residuo ya no se considerará como 
peligroso y su manejo y disposición final se realizará como de manejo 
especial. 

Los prestadores de servicio y los generadores, que realicen tratamientos 
térmicos por esterilización o termólisis, suelos contaminados o inyección 
profunda, requieren autorización de la SEMARNAT para realizar dicha 
actividad 

Los  prestadores de servicio deben monitorear los parámetros de sus 
procesos y registrarlos en una bitácora de operación (LGPGIR, Art. 90°). 

Acopio y 
Almacenamiento 

El acopio es la acción de reunir los residuos de una o diferentes fuentes 
para su manejo. 

El almacenamiento es la acción de retener temporalmente los RP en 
áreas que cumplen con las condiciones establecidas en las disposiciones 
aplicables para evitar su liberación, en tanto se procesan para su 
aprovechamiento, se les aplica un tratamiento, se transportan o se 
disponen finalmente de ellos.  

Estas definiciones están asociadas a las actividades de los generadores 
de RP; en el caso de prestadores de servicio, se asocia con sus áreas de 
almacenamiento.  

El plazo de almacenamiento correrá a partir de que los residuos sean 
remitidos al almacén. Se prohíbe el almacenamiento de RP por más de 
seis meses, a fin de evitar la acumulación y posible contaminación del 
sitio (LGPGIR, Art. 56°). 

En el caso de prestadores de servicios a terceros, la SEMARNAT deberá 
emitir la autorización al respecto, para que las instalaciones en donde se 
reciben, reúnen, trasvasan y acumulan temporalmente RP, funjan como 
almacenamiento de los mismos. En el caso de generadores, no requieren 
autorización para realizar el almacenamiento de sus propios RP. 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT (2007). 
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Cuadro 13. Acciones que comprenden el Manejo Integral de Residuos (continuación). 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Recolección y 
transporte 

El transporte de RP sí requiere autorización de la SEMARNAT (LGPGIR, 
Art. 50°, Fracc. VI); excepto cuando se trate de microgeneradores, 
quienes pueden llevar sus RP, por sus propios medios (siempre y cuando 
la cantidad de RP transportados no supere los 200 Kg en peso bruto), a 
los centros de acopio autorizados (LGPGIR, Art. 48°). Se requerirá 
autorización de la SEMARNAT desde que los residuos son entregados a 
un tercero que preste el servicio de transporte. Los servicios de 
recolección y transporte de RP deberán de cumplir con lo siguiente 
(LGPGIR, Art. 85°): 

 Verificar que los RP se encuentren debidamente identificados y  
etiquetados, y cuando sea el caso, embalados o envasados. 

 Contar con un plan de contingencias para cualquier emergencia 
ocasionada por fugas, derrames o accidentes. 

 Contar con personal capacitado para la recolección y transporte de 
RP. 

 Solicitar al generador el original del manifiesto correspondiente al 
volumen de RP que vayan a transportarse, firmarlo y guardar las dos 
copias que les corresponden. 

El procedimiento para llevar a cabo el transporte es el siguiente: 

 

GENERADOR 
Por cada embarque tendrá que entregar al transportista un manifiesto 

en original, firmado y con dos copias del mismo al momento de entrega 

de los residuos. 

 

 

 

TRANSPORTISTA 
Conserva una de las copias que le entregue el generador, para su 

archivo, y firma el original del manifiesto. 

 

 

 

TRANSPORTISTA 
Entrega al destinatario el original y una copia del manifiesto en el 

momento de entregar los residuos para tratamiento o disposición final. 

 

 

 

DESTINATARIO 
Conserva la copia del manifiesto que le entrega el transportista, para su 

archivo, y firma el original, mismo que deberá de remitir de inmediato al 

generador. 

 

 

 

GENERADOR 
Deberá recibir el manifiesto original en un plazo no mayor a sesenta días a 

partir de la fecha en que la empresa de servicios de manejo recibió los 

residuos para su transporte, de lo contrario el generador deberá avisar  

inmediatamente a la SEMARNAT. 
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Cuadro 13. Acciones que comprenden el Manejo Integral de Residuos (continuación). 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN 

Disposición final 

Es la acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir y/o evitar su 
liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la 
población y a los ecosistemas y sus elementos. 

La disposición final será la última opción a considerar en el manejo de los 
RP. Sin embargo, es justificable cuando la valorización o el tratamiento no 
sean económicamente viables, tecnológicamente factibles y 
ambientalmente adecuados. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en SEMARNAT, 2007. 

 
Las actividades o acciones a las que se someten los residuos y anteriormente descritas en el 
Cuadro 13 pueden realizarse individualmente o combinadas siempre que se haga de manera 
apropiada, de acuerdo a las características del residuo y particularidades del lugar, para 
adaptarse a las condiciones y necesidades del mismo, a fin de cumplir con los criterios u 
objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

1.2.6 Gestión integral de residuos peligrosos. 

Para que una gestión de residuos pueda entenderse como ambientalmente adecuada, se 
requiere que la acción pública y privada dé soluciones integrales, preventivas y participativas 
al manejo de los residuos, desde un enfoque multi e interdisciplinario (Krause, 2003). 
 
Dentro de los sistemas de gestión de RP es posible distinguir dos bloques o estrategias en 
relación con el control de los residuos, de acuerdo con el criterio básico que orienta a las 
correspondientes acciones (Krause, 2003): 
 

 Medidas orientadas a minimizar la producción de residuos, lo que genéricamente 
configura una línea estratégica presidida por la filosofía de prevención. 

 

 Medidas tendientes a minimizar los efectos negativos de los residuos generados, es 
decir, estrategias de corrección. 

 
Establecidas las acciones del manejo integral de residuos descritas en la sección anterior, 
resulta necesario que a nivel normativo se establezcan instrumentos de gestión5. 
 
La legislación mexicana define a la gestión integral de residuos como el conjunto articulado e 
interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo 
de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 
ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo 
a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región (LGPGIR, Art. 5°, Fracc. X). 

                                                
5 Un instrumento de gestión de residuos es aquel procedimiento, norma, plan, permiso o herramienta de control 

que permite conseguir el cumplimiento de un determinado objetivo planteado en una política nacional de residuos 
(Krause, 2003). 
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La gestión integral se realiza de acuerdo al ámbito de competencia de los tres órdenes de 

gobierno, promueve el desarrollo de sistemas de información y la participación social para 

lograr un manejo integral de los residuos. 

1.2.7 Los residuos peligrosos a nivel nacional y en el Estado de 

Zacatecas. 

En México los primeros estudios que se realizaron para estimar el volumen de los RP fueron 

elaborados en 1994 por el Instituto Nacional de Ecología (INE), ahora Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC). A partir de entonces, las cifras han sido diversas y se 

han basado principalmente en la información reportada por las empresas que generan o 

tratan este tipo de residuos (SEMARNAT, 2012). 

La aproximación más reciente sobre el volumen de generación de RP para el país se obtiene 

a partir de los registros que hacen las empresas incorporadas al Padrón de Generadores de 

Residuos Peligrosos (PGRP) a la SEMARNAT. Según la información contenida en dicho 

registro, para el periodo 2004-2011, las 68,733 empresas registradas generaron 1.92 

millones de toneladas (SEMARNAT, 2012). Esta cifra no debe considerarse como el volumen 

total de RP generados, ya que sólo corresponde al número ya mencionado de empresas 

registradas y a modificaciones que hubo en la legislación mexicana, por ejemplo la que hubo 

en la NOM-052-SEMARNAT-1993 a la NOM-052-SEMARNAT-2005, de la cual eliminaron a 

los “jales mineros” (Cruz, 2016). 

La Figura 2 muestra a base de rangos la generación de RP por Entidad Federativa o por 

región, donde la Zona Metropolitana del Valle de México genera 584,666 ton, es decir, poco 

más del 30 % del volumen total generado, seguido por Chihuahua (342,650 ton, 18 %), 

Campeche (210,037 ton, 11 %), Tamaulipas (146,993 ton, 8 %) y Nuevo León (128,849 ton, 

7 %), mientras que Zacatecas sólo generó 6,600.67 representando el 0.34 % de la 

generación total nacional en ese periodo (SEMARNAT, 2012). 

 
Figura 2. Generación de residuos peligrosos reportada por las empresas incorporadas al 

padrón de generadores de residuos peligroso, 2004-2011. 
Fuente: SEMARNAT (2012). 
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En lo que respecta a las industrias generadoras de RP (Figura 3) que generaron mayores 

volúmenes entre 2004 y 2011 fueron la química (10.5 % del total de RP generados), 

metalúrgica (9.7 %), automotriz (8.9 %), servicios mercantiles (5.8 %) y la de equipos y 

artículos electrónicos (4.4 %). 

 
Figura 3. Generación de residuos peligrosos reportada por los principales tipos de industrias, 

2004-2011 
Fuente: SEMARNAT (2012). 

En primera instancia se pudiera considerar que los TM se engloban dentro de la industria 

automotriz, pero no lo es así, ya que en este rubro sólo se considera solamente actividades 

con relación a la producción de partes y ensamblaje, por lo que este tipo de establecimientos 

dedicados a la reparación y mantenimiento automotriz se incluyen dentro de la categoría 

denominada Prestadores de Servicios Generadores de Residuos Peligrosos y/o Riesgo 

(Servicios PS GRP) que en la Figura 3 no se encuentran plasmados debido a que abarcan 

alrededor de 40 actividades, las cuales superan significativamente en cantidad de 

generación, si se visualizaran de manera individual. Para el periodo 2004-2009, este tipo de 

industria generó, en conjunto, alrededor de 647.5 miles de toneladas (SEMARNAT, 2010). 

Por tipo de residuo, entre 2004 y 2011, como se muestra en la Figura 4, las mayores 

fracciones de generación correspondieron a los RP en estado sólido, que incluyen residuos 

de mantenimiento automotriz, asbesto, telas, pieles y metales pesados, seguidos por los 

aceites gastados, lodos, biológico-infecciosos y solventes. Los RP que menos se generaron 

fueron las sustancias corrosivas y las escorias (SEMARNAT, 2012). 
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Figura 4. Generación por tipo de residuo peligroso reportados al padrón de generadores de 

residuos peligrosos, 2004-2011. 
Fuente: SEMARNAT (2012). 

 

1.3 Residuos peligrosos generados en talleres mecánicos: generalidades, 

impacto en el ambiente y en la salud humana. 

Los TM, como centros de servicio automotriz, generan distintos RP en las actividades que 

realizan a diario, fundamentalmente en las concernientes a los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo que prestan a los vehículos automotores que expenden, en donde se 

emplean sustancias consideradas peligrosas.  

En el Cuadro 14 se presentan los RP que se generan en un TM incluyendo las 

características físicas, químicas o biológicas (F.Q.B.), de acuerdo al Código de Peligrosidad 

de los Residuos (CPR), establecidos en la NOM-052-SEMARNAT-2005. 

Cuadro 14. Residuos peligrosos generados en talleres mecánicos. 

TIPO DE RESIDUO CARACTERÍSTICA F.Q.B. 

Aceite lubricante usado Tóxico (Te)-Inflamable 

Filtros de aceite usados Tóxico (Te)-Inflamable 

Filtros de combustible usados Tóxico (Te)-Inflamable 

Absorbentes impregnados Tóxico (Te)-Inflamable 

Recipientes vacíos que contuvieron materiales o RP Tóxico (Te) 

Residuos de anticongelante o líquido de frenos. Tóxico (Te) 

Desengrasante contaminado Inflamable 

Baterías ácido-plomo usadas  Corrosivo 

Convertidores catalíticos gastados Tóxico (Te) 
Fuente: AMDA (2009). 
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1.3.1 Aceite lubricante usado. 

Un aceite lubricante (AL) es una sustancia líquida (Figura 5) que es capaz de interponerse 

entre las partes de una máquina que permanece en constante rozamiento, las cuales 

reducen su desgaste y fricción (Ortiz, 2007). Un AL se compone en general de un aceite 

base (mineral o sintético) más un aditivo. 

 
Figura 5. Aceite lubricante. 

Entre las funciones del AL están (EcuRed, 2015):  

 Disminuir el rozamiento; 

 Reducir el desgaste; 

 Actuar como refrigerante; 

 Facilitar el lavado (detergencia); 

 Minimizar la  herrumbre y la corrosión que puede ocasionar el agua y los ácidos 

residuales; 

 Transmitir potencia; 

 Reducir la formación de depósitos duros; 

 Sellar y reducir la fricción. 

Los aceites base están compuestos por hidrocarburos entre el 75 y 85 % de la composición 

total y pueden provenir del refino del petróleo (minerales) o bien de reacciones petroquímicas 

(sintéticos), mientras que los aditivos son sustancias químicas que se adicionan entre un 15 

y 25 % en volumen a los aceites con el fin de proteger las superficies metálicas del desgaste 

o la corrosión, mejorar su resistencia a la oxidación, a los efectos de altas temperaturas y en 

general prolongar la vida útil del aceite (MADS, 2014). En el Cuadro 15 se presentan los 

valores típicos de composición de un AL de origen mineral, así como los aditivos que lo 

componen. 

Cuadro 15. Composición media de un aceite lubricante. 
Hidrocarburos totales (75 – 85 %) 

Alcanos (parafínicos) 45 – 76 % 

Cicloalcanos (nafténicos) 13 – 45 % 

Aromáticos 10 – 30 % 

Aditivos (15 – 25 %) 

Antioxidantes Ditiofosfatos, fenoles, aminas 

Detergentes Sulfonatos, fosfonatos, fenolatos 

Anticorrosivos Ditiofosfatos de zinc y bario, sulfonatos,  

Antiespumantes Siliconas, polímeros sintéticos 

Antisépticos  Alcoholes, fenoles, compuestos clorados 
Fuente: Martínez (2005). 
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Los aceites minerales, procedentes del petróleo, son elaborados del mismo después de 

múltiples procesos en sus plantas de producción, en las refinarías. El petróleo bruto tiene 

diferentes componentes que lo hace indicado para distintos tipos de producto final, siendo el 

más adecuado para obtener aceites al crudo parafínico (RELUVSA, 2015). 

Como se observó en el Cuadro 15, los aceites minerales están constituidos por tres tipos de 

compuestos: parafínicos, nafténicos y aromáticos (Cuadro 16) siendo los primeros los que se 

encuentran en mayor proporción por tener las mejores propiedades lubricantes, pero siempre 

existen compuestos nafténicos y aromáticos que aportan propiedades que no tienen las 

parafinas (Gulf, s.f.). 

Cuadro 16. Compuestos de un aceite lubricante con base mineral. 
COMPUESTO DESCRIPCIÓN ESTRUCTURA 

QUÍMICA 

 
Parafínicos 

 
Son hidrocarburos de cadena abierta y saturada, 
poseen índices de viscosidad altos, tienen 
temperaturas de ignición e inflamación alta, estos 
aceites son apropiados para trabajar en motores de 
combustión interna, no se espesan en temperaturas 
bajas, siendo aceptables para motores que tienen que 
arrancar en frío. 

       

 
 

 
Nafténicos 

 
Poseen alto porcentaje de hidrocarburos, tienen una 
cadena cerrada, su índice de viscosidad es bajo y 
producen pequeñas cantidades de carbón evitando el 
atascamiento de los anillos en el caso de los motores 
de combustión interna. 

 

 

 
Aromáticos 

 
Proceden de crudos asfálticos y tienen muy bajo índice 
de viscosidad, normalmente no se emplean en aceites 
para motores sino para transmisión. Son muy 
susceptibles a la oxidación y a la formación de ácidos 
orgánicos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de Andrade (2015). 

Por otro lado, se tiene a los aceites sintéticos, los cuales no tienen su origen directo del 

crudo o petróleo, sino que son creados de sub‐productos petrolíferos combinados en 

procesos de laboratorio. Al ser más larga y compleja su elaboración, resultan más caros que 

los aceites minerales (RELUVSA, 2015). Dentro de los aceites sintéticos, estos se pueden 

clasificar en: poli alfa olefinas (PAO), ésteres orgánicos y ésteres fosfóricos (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Clasificación de los aceites lubricantes con base sintética. 

Tipo Descripción 

PAO 

 
Son el resultado de un procedimiento químico sobre el etileno, basado en la 
reacción de polimerización de compuestos olefínicos. Se aplican a los aceites de 
uso frigorífico por su propiedad de mantener su fluidez a muy baja temperatura. Si 
se compara con un aceite mineral, se observará que tienen un mayor índice de 
viscosidad y una mayor resistencia a la oxidación. 
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Cuadro 17. Clasificación de los aceites lubricantes con base sintética (continuación). 
Tipo Descripción 

Ésteres 
orgánicos 

 
Son producto de la reacción de esterificación entre productos de origen vegetal, 
tales como los alcoholes y ácidos grasos de origen vegetal. Tienen propiedades 
sobresalientes, tales como, ultra untuosidad (capacidad de adherencia para formar 
una capa límite continua sobre metales como el hierro y aluminio, poseen 
propiedades “autolimpiantes”, ya que son capaces de evitar la formación de 
depósitos adheridos en las paredes internas del motor.  
 
Tienen resistencia a las altas temperaturas y gran biodegradabilidad. Son usados 
en aceites para compresores, en aceites hidráulicos y en aceites de transmisión. 

Ésteres 
fosfóricos 

 
Son producto de la reacción de óxidos fosfóricos y alcoholes orgánicos. Su alto 
costo hace que su uso se restrinja a los fluidos hidráulicos resistentes al fuego en 
aplicaciones muy específicas. Tienen alto poder de lubricación y anti desgaste. 

Fuente: Elaboración propia con base en Delgado (2011). 

Los aceites lubricantes se pueden clasificar en diferentes grupos según su uso, Ortiz (2007) 

los clasifica en 5 tipos, dentro los que se encuentran los aceites de interés (aceites 

automotores) y que se describen a continuación: 

 Aceites automotores:  

o Son aceites que son utilizados para motores a gasolina o diésel, de servicio 

pesado, liviano, maquinaria agrícola y motores de dos tiempos. 

 Aceites de aviación:  

o Aplicados a turbinas. 

 Aceites de transmisión:  

o Mecánicas e hidráulicas. 

 Aceites para procesos:  

o Alimenticios, farmacéuticos, plastificantes, textiles. 

  Aceites industriales:  

o Compresores, maquinado a metales, motores estacionarios.  

Se considera que el aceite lubricante usado (ALU) es todo aquel aceite de desecho 

(proveniente de motor, de transmisión o hidráulico, con base mineral o sintética), generado a 

partir del momento en que deja de cumplir la función inicial para la cual fue destinado 

(MAVDT, 2005). 

Los AL son productos de uso masivo, consumidos por el sector industrial, empresas de 

servicios y transporte. Los puntos de generación de ALU, así como los actores involucrados, 

son muy diversos, destacándose en orden de relevancia por el volumen de generación, las 

estaciones de servicio y talleres de mantenimiento de vehículos, seguidos por las plantas 

industriales6. Un porcentaje menor es generado por el cambio de aceite realizado por el 

propio usuario (Martínez J., 2005). 

                                                
6
 El parque automotriz a nivel mundial genera alrededor del 65 % del total de aceite lubricante usado generado, 

mientras que el 35 % restante es de origen industrial (Martínez J., 2005). 
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La demanda mundial de AL llega a 40 millones de toneladas por año, los aceites residuales 

generados representan más del 60 % de los AL consumidos, esto hace que los ALU sean 

uno de los residuos contaminantes más abundantes que se generan actualmente 

(Manzanarez, 2012). 

En México, se tiene una producción anual de aproximadamente 450 millones de litros de 

ALU, de los cuales 400 millones tienen un uso inadecuado, al quemarse o verterse en el 

suelo y/o drenaje urbano (Rosales et al., s.f.). 

La principal generación de ALU corresponde a los lubricantes para motores, los cuales 

cumplen la función primordial de evitar el contacto directo entre superficies metálicas del 

motor con movimiento relativo, reduciendo así la fricción y sus consecuencias como son la 

generación de calor excesivo, el desgaste, el ruido, los golpes y la vibración (Martínez, 

2005).  

Después de  su  uso,  el  AL adquiere diferentes contaminantes (Figura 6) entre ellos metales 

pesados en altas concentraciones, principalmente: Cromo (Cr), Cadmio (Cd), Arsénico (Ar)  y 

Plomo (Pb), producto principalmente  del  desgaste  del  motor  que  lubricó  y  por  contacto  

con  combustibles (SEMARNAT, 2012a). 

Además,  se encuentran  con  frecuencia  solventes  clorados  en   los  aceites  usados, 

provenientes  del  proceso  de  refinación  del  petróleo,  principalmente  por  contaminación 

durante el uso (reacción del aceite con compuestos halogenados de los aditivos) o por la 

adición  de  estos  solventes  por  parte  del  generador (SEMARNAT, 2012a). 

 
Figura 6. Contaminantes del aceite lubricante usado. 

Fuente: Martínez (2005). 

Dentro de los solventes que principalmente figuran son tricloroetano, tricloroetileno y   

percloroetileno. También contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)  compuestos  

generados en los motores de combustión interna (SEMARNAT, 2012a). El Cuadro 18 

muestra los principales componentes contaminantes del ALU y el origen de los mismos 

(SEMARNAT, 2012b). 
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Cuadro 18. Contaminantes del aceite lubricante usado según su origen. 
CONTAMINANTE ORIGEN CONCENTRACIÓN 

(PPM) 

Plomo Gasolina plomada - Desgaste de piezas 100 - 1000 

Bario Aditivos detergentes < 100 

Calcio Aditivos detergentes 1000 - 3000 

Magnesio Aditivos detergentes/cojinetes 100 - 500 

Zinc Aditivos antidesgaste y antioxidantes 500 - 1000 

Fósforo Aditivos antidesgaste y antioxidantes 500 - 1000 

Hierro Desgaste (cilindro, cigüeñal, agua, óxido) 100 - 500 

Cromo Desgaste (cilindro, cigüeñal, anillos, 
refrigerante) 

Trazas 

Níquel Desgaste (Anillos, ejes) Trazas 

Aluminio Desgaste (Embolo, cojinetes, suciedad, 
aditivos) 

Trazas 

Cobre Desgaste (cojinetes, refrigerantes) Trazas 

Estaño Desgaste (cojinetes) Trazas 

Cloro Aditivos - gasolina plomada 300 

Silicio Aditivos 50 - 100 

Azufre Base lubricante - Productos de la combustión 0.2 – 1 % 

Agua Combustión 5 – 10 % 

PAH Combustión incompleta ND 
Fuente: Andrade (2015). 

La descomposición de los aceites de motor se debe especialmente a una reacción de 

oxidación. En todos los casos, como consecuencia de su utilización se degradan perdiendo 

las cualidades que les hacían operativos y se hace necesaria su sustitución, generándose un 

residuo que puede ser variable en cantidad y composición, dependiendo de la procedencia. 

Cabe destacar que la concentración de plomo varía significativamente en función del tipo de 

combustible utilizado en el parque automotriz (Andrade, 2015). 

Efectos y riesgos en el medio ambiente. 

Los ALU son considerados potencialmente peligrosos para el ambiente debido a su 

persistencia y su habilidad para esparcirse en grandes áreas de suelo y de agua, así como 

en aire cuando se llega a quemarlo; lo que produce rápidamente una significativa 

degradación de la calidad del ambiente. A continuación se describen los impactos 

ambientales que produce el ALU en cada uno de los diferentes medios (agua, suelo y aire). 

Impactos ambientales en agua: 

 Un galón de aceite usado derivado de su cambio en un vehículo puede estropear la 

calidad de un millón de galones de agua potable, cantidad que puede satisfacer las 

necesidades de 50 personas por un año (Jurado, 2009). 

 

 Las descargas a cuerpos de agua forman una película sobre la superficie 

ocasionando daños a los organismos además de perjudicar la transferencia de 

oxígeno y producir efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces (CONAMA, 

2007).  
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 Se han descubierto efectos significativos a largo plazo a concentraciones de 310 ppm 

en peces de agua dulce y a concentraciones bajas de 1 ppm en formas de vida 

marina (Jurado, 2009). 

 

 La disminución de oxígeno disuelto en agua, estresa a la fauna que habita en ella, el 

aceite puede obstruir los mecanismos respiratorios e incluso ser incorporados en los 

tejidos de estos organismos. Estas sustancias en los tejidos de los organismos, los 

hace no aptos para el consumo humano; si no son consumidos directamente por los 

humanos pueden integrarse de todas maneras a la cadena alimenticia (Jurado, 

2009). 

 

 Estudios posteriores a derrames de aceites en ecosistemas acuáticos indican que le 

toman más de veinte años al ecosistema retornar a sus condiciones óptimas (Jurado, 

2009). 

 

 Cuando los ALU se eliminan en los sistemas de alcantarillado de las ciudades 

terminan en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) afectando los 

procesos biológicos y fisicoquímicos, cuando existe una PTAR en la ciudad 

(SEMARNAT, 2012a), concentraciones de 50 a 100 ppm pueden afectar estos 

procesos. 

 

Impactos ambientales en suelo: 

 Los aceites usados vertidos en suelos producen la destrucción del humus y 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas (Vázquez, 2013). 

 

 En efecto, los hidrocarburos saturados que contienen el aceite usado no son 

degradables biológicamente, recubren las tierras de una película impermeable que 

destruye el humus vegetal y, por tanto, la fertilidad del suelo (Vázquez, 2013). 

 

 El aceite tiende a migrar al subsuelo causando estrés fisiológico a bacterias, plantas, 

invertebrados y vertebrados (Jurado, 2009). 

 

Impactos ambientales en aire: 

 El aceite usado que se quema bajo condiciones no controladas puede emitir más 

plomo al aire que cualquier otra fuente industrial (CONAMA, 2007). 

 

 Los compuestos aromáticos policíclicos, constituyentes de los aceites usados, 

pueden evaporarse o tener transformaciones fotoquímicas que los descomponen en 

gases o partículas que se incorporan a la atmósfera (CONAMA, 2007). 
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Efectos y riesgos en la salud humana 

Los efectos sobre la salud humana por la exposición a cualquier sustancia peligrosa, 

dependen de la dosis, la duración y el tipo de exposición, de la presencia de otras sustancias 

químicas, así como de sus características (ATSDR, 1997). 

El ser humano se expone a una sustancia peligrosa cuando entra en contacto directo con 

ésta, al inhalarla, ingerirla o al tener contacto con la piel. Los factores que determinan si la 

exposición al aceite usado afecta la salud humana incluyen la dosis, la duración de la 

exposición y la manera de cómo entró en contacto con la sustancia. También se deben 

considerar: las otras sustancias químicas a las que se está expuesto; biomarcadores de 

exposición (edad, sexo, dieta); el estilo de vida; y la condición de salud (MADS, 2014). 

La Agencia para las Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas 

en inglés), tiene un reporte basto con relación a las vías, rutas y tipos de exposición a los 

aceites usados, en términos generales, en cuanto a afectaciones a la salud, la ATSDR 

reporta que: 

 Los mecánicos y otras personas que trabajan con aceites usados (quienes realizan 

los cambios de aceites) que están expuestos a cantidades altas de ALU han tenido 

efectos en la piel (salpullidos), en sangre (anemia) y en el sistema nervioso (dolores 

de cabeza y temblores), sin embargo estos trabajadores están expuestos a otras 

sustancias químicas en el trabajo.   

 

 Las personas que respiraron aerosoles de ALU durante unos pocos minutos sufrieron 

leve irritación en la nariz y la garganta, y algunas sufrieron irritación en los ojos. 

 

 Los animales que ingirieron cantidades altas de ALU sufrieron diarrea, por lo tanto, es 

posibles que las personas que lleguen a ingerir este aceite sufran el mismo efecto. 

El aceite usado contiene diversos compuestos químicos, tales como metales pesados 

(plomo, cromo, cobre, zinc), hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno y algunas veces 

solventes clorados y PCB’s. Estos compuestos químicos producen efecto directo sobre la 

salud humana y varios de ellos son productos cancerígenos. El Cuadro 19 muestra los 

efectos en la salud humana al tener contacto cutáneo, inhalar o ingerir algunos de los 

contaminantes presentes en los ALU. 

Cuadro 19. Efectos de ciertos contaminantes presentes en el aceite lubricante usado sobre 
la salud humana. 
CONTAMINANTE EFECTO EN LA SALUD HUMANA 

 
Plomo 

 
El plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas en el cuerpo. El 
más sensible es el sistema nervioso, tanto en niños como en adultos. La 
exposición prolongada de adultos puede causar un deterioro de las 
funciones del sistema nervioso. También puede producir debilidad en los 
dedos, las muñecas y los tobillos. La exposición al plomo también produce 
un pequeño aumento de la presión sanguínea, especialmente en personas 
de mediana edad y de edad avanzada, y puede causar anemia. 
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Cuadro 19. Efectos de ciertos contaminantes presentes en el aceite lubricante usado sobre 
la salud humana (continuación). 
CONTAMINANTE EFECTO EN LA SALUD HUMANA 

Plomo 
(continuación) 

 
La exposición a niveles altos de plomo puede dañar seriamente el cerebro y 
los riñones de niños y adultos, y causar la muerte. En mujeres 
embarazadas, la exposición a niveles altos de plomo, puede producir 
pérdida del embarazo. En hombres, la exposición a altos niveles, puede 
alterar la producción de espermatozoides. 

 
Cromo 

 
Respirar niveles altos de cromo puede producir irritación del revestimiento 
interno de la nariz, úlceras nasales, secreción nasal y problemas 
respiratorios tales como asma, tos, falta de aliento o respiración jadeada. 

 
Aluminio 

 
La exposición al aluminio generalmente no es perjudicial, pero la exposición 
a cantidades altas puede afectar la salud. Algunas personas con 
enfermedades del riñón almacenan gran cantidad de aluminio en sus 
cuerpos y pueden desarrollar enfermedades de los huesos o del cerebro.  

 
Nitrobenceno 

 
Una pequeña cantidad de nitrobenceno puede causar leve irritación si entra 
en contacto directo con la piel o con los ojos. Las exposiciones repetidas a 
una alta concentración de este compuesto pueden producir 
metahemoglobinemia, condición en la cual la capacidad de la sangre para 
transportar oxígeno se reduce. Puede producir otros efectos como dolor de 
cabeza, irritabilidad, mareo, debilidad y somnolencia.  

 
Cobre 

 
Los niveles altos de cobre pueden ser dañinos. La inhalación de niveles 
altos de cobre puede producir irritación de la nariz y la garganta. 

 
Zinc 

 
La inhalación de grandes cantidades de polvos o vapores de zinc puede 
producir una enfermedad de corta duración llamada fiebre de vapores de 
metal. 

 
Cloro 

 
La exposición a niveles bajos de cloro puede producir irritación de la nariz, 
la garganta y los ojos. La exposición a niveles más altos puede producir tos 
y alteraciones del ritmo respiratorio y daño de los pulmones. 

 Fuente: MADS (2014). 

 

Los halógenos y compuestos halogenados son sustancias contaminantes catalogadas como 

tóxicas para plantas y para el ser humano. En las plantas provocan la necrosis y muerte, 

mientras que en los seres humanos y animales impiden el metabolismo del calcio. 

Los PCB’s, en concentraciones medias, han indicado sistemas de cloro acné (una forma 

severa de acné), irritación en los ojos, posibles cánceres rectales y del hígado, problemas 

neurológicos, peso muy bajo en los recién nacidos, coeficiente intelectual bajo en la etapa de 

desarrollo. 
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Cuando los aceites contienen compuestos clorados y éstos son utilizados como 

combustibles se generan dioxinas y furanos, los cuales producen efectos negativos sobre el 

organismo. Estos compuestos son tóxicos y térmicamente estables (aproximadamente 600 

°C), liposolubles y poco solubles en agua, por lo tanto muy estables y resistentes al medio. 

Ocasionan lesiones en la piel (acné), hiperpigmentación, neuropatías en el sistema y 

disfunciones sexuales. 

 

1.3.2 Anticongelante. 

Es un líquido que ayuda al motor de combustión interna a mantener la temperatura 

adecuada del sistema de refrigeración, evitando la corrosión y el congelamiento en lugares 

donde la temperatura es baja (Barros, 2012). La Figura 7 muestra el rombo de seguridad del 

líquido anticongelante. 

 
Figura 7. Rombo de seguridad de líquido anticongelante. 

Fuente: Elaboración propia. 

El refrigerante puede llegar a contaminarse con cobre, plomo y benceno. Es peligroso 

también al mezclarse con gasolina o si proviene de un automóvil en el que ha estado varios 

años sin cambiarse, porque ha recogido suficientes metales (Barros, 2012). 

El desecho incorrecto del refrigerante o anticongelante (coolant/antifreeze) puede causar 

problemas ambientales. El refrigerante está hecho de agua y glicol de etileno o de agua y 

glicol de propileno. Contaminantes en la forma de partículas de metales pesados (como el 

plomo) o en sustancias orgánicas (como el benceno, el tricloroetileno o el tetracloroetileno 

este último también conocido como percloroetileno o perc), se han encontrado en el 

refrigerante usado de autos en cantidades que identificarían dicho refrigerante como un RP 

(FDEP, 2007). 

La mezcla de refrigerante usado con aceite usado con el fin de incinerarse para producir 

energía no se considera reciclaje del refrigerante (FDEP, 2007). 
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Efectos y riesgos en el medio ambiente. 

 Los derrames pueden penetrar el suelo provocando la contaminación de las aguas 

subterráneas. 

 El etilenglicol en el aire se degradará en aproximadamente 10 días. 

 El etilenglicol en el agua y el suelo se degradará desde días hasta semanas. 

 

Efectos y riesgos en la salud humana. 

 

Según la ATSDR (2016) y la hoja de seguridad del producto comercial del etilenglicol 

(BARDAHL, 2014) presente en el anticongelante puede causar lo siguiente: 

 La ingestión accidental o intencional de cantidades más altas de etilenglicol puede 

afectar seriamente la salud o causar la muerte. 

 

 Cuando el etilenglicol es degradado en el cuerpo, forma sustancias químicas que 

cristalizan, y los cristales pueden acumularse en los riñones y afectar la función del 

mismo. 

 

 El etilenglicol también forma sustancias ácidas en el cuerpo, que pueden alterar el 

equilibrio ácido/base del mismo, y afectar el sistema nervioso, los pulmones y el 

corazón. 

 

 El diagnóstico temprano, seguido del tratamiento apropiado, ha tenido éxito en 

personas que han ingerido cantidades altas de etilenglicol. 

 

 Es improbable que la ingestión de cantidades muy pequeñas de etilenglicol (por 

ejemplo, al llevarse las manos a la boca después de tocar anticongelante) afecten 

seriamente la salud. 

 

 La ingestión de etilenglicol puede ocasionar acidosis metabólica, lesiones renales, 

depresión del sistema nervioso central, convulsiones y la muerte. La dosis mortal 

estimada para los humanos es de aproximadamente 1 mL/Kg (aproximadamente 1/2 

taza para un adulto), según la hoja de seguridad de un anticongelante comercial. 

 

 Se reportaron defectos congénitos en animales de laboratorio que ingirieron repetidas 

veces grandes cantidades de etilenglicol. Con base en estos estudios, existe un 

potencial de dichos defectos después de que las mujeres embarazadas ingieren 

etilenglicol. 
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1.3.3 Líquido de frenos. 

El líquido de frenos (Figura 8) es un fluido hidráulico elaborado a base de derivados de 

glicoles y poliglicoles, con el agregado de aditivos anticorrosivos e inhibidores de oxidación 

que aseguran un excelente desempeño en sistemas de frenos de automotores en general 

(ANCAP, 2006). 

 
Figura 8. Rombo de seguridad del líquido de frenos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Su desempeño está fundamentado en el concepto de que un líquido es “incomprensible” y 

cuando está contenido en un sistema cerrado herméticamente y es sometido a una presión 

en un punto cualquiera del sistema, la fuerza que se transmite y ejerce a través de él, es 

igual en magnitud en todo el sistema (ANCAP, 2006). 

El sistema de frenado de un automóvil aprovecha esta fuerza para accionar las zapatas en 

los discos y/o tambores y así detener el movimiento de las ruedas y por consiguiente el 

vehículo (ANCAP, 2006). 

 

Efectos y riesgos en el medio ambiente. 

Los fluidos hidráulicos pueden entrar al ambiente como consecuencia de derrames o 

escapes desde máquinas que los usan y de tanques de almacenaje que tienen fugas.  

Si se derraman al suelo, algunos de los ingredientes en la mezcla de fluidos hidráulicos 

pueden permanecer en la superficie, mientras que otros pueden filtrarse al agua subterránea. 

La velocidad con la que se movilizan los ingredientes a través del suelo depende de muchos 

factores: la cantidad que se derramó, la cantidad de lluvia que cae sobre el derrame y el tipo 

de suelo (por ejemplo, los fluidos hidráulicos se mueven más rápido en suelo arenoso que en 

suelo de arcilla) (ATSDR, 2016a). 
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En el agua, algunos de los componentes de los fluidos hidráulicos se depositarán en el fondo 

y permanecerán allí. Los peces, que habitan aguas cerca de donde se manufacturan o se 

usan estos fluidos, pueden bioacumular algunos componentes de los mismos. 

Eventualmente, estos componentes son degradados en el ambiente, sin embargo, la 

degradación completa puede tomar más de un año (ATSDR, 2016a). 

 

Efectos y riesgos en la salud humana. 

Se sabe muy poco acerca de cómo pueden afectar a la salud los aceites minerales y las 

polialfaolefinas. Sin embargo se han descrito casos de personas que sufrieron efectos 

adversos luego de exponerse a estas clases de fluidos hidráulicos (ATSDR, 2016a): 

 Un niño que bebió fluido hidráulico de aceite mineral contrajo neumonía y sufrió 

hemorragia de los intestinos y luego falleció.  

 

 Un hombre que sufrió exposición extensa a fluidos hidráulicos en el trabajo en las 

manos y antebrazos desarrolló debilidad de movimiento. Este efecto fue causado 

probablemente por uno de los ésteres organofosforados que componían el fluido 

hidráulico.  

 

 La aplicación de algunos aceites minerales y polialfaolefinas en los ojos y la piel de 

animales produjo enrojecimiento e hinchazón.  

 

 Algunos animales que respiraron niveles muy altos de polialfaolefinas sufrieron 

letargo y congestión de los pulmones y dificultad para respirar.  

 

 La fracción del fluido hidráulico que contiene el éster organofosforado inhibe 

rápidamente la actividad de importantes enzimas del sistema nervioso, produciendo 

una multitud de síntomas que incluyen temblores, sudor excesivo, diarrea y dificultad 

para respirar. 

 

 No se sabe si los fluidos hidráulicos de aceites minerales o polialfaolefinas producen 

defectos de nacimiento, alteran la reproducción o producen cáncer. 
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1.3.4 Desengrasante contaminado. 

Entre los productos más utilizados están el diésel y la gasolina (Figura 9), debido a su efecto 

desengrasante, son utilizados para la limpieza de las diferentes piezas de vehículos que 

están contaminadas de grasa, aceite u otros materiales.  

 
Figura 9. Rombo de seguridad de la gasolina. 

Fuente: Elaboración propia con base en PEMEX (2011). 
 

La gasolina es la mezcla más compleja de hidrocarburos (200 - 300 compuestos distintos) en 

los cuales se pueden encontrar hidrocarburos con número de carbonos C4 - C12 que son 

principalmente parafínicos, oleofínicos, aromáticos (benceno, xileno, tolueno) y cicloalcanos 

procedentes de la refinación del crudo.  

 

Efectos y riesgos en el medio ambiente. 

Cuando la gasolina entra al medio ambiente se presentan los siguientes efectos (ATSDR, 

2016b): 

 Pequeñas cantidades de sustancias químicas presentes en la gasolina se evaporan 

al aire cuando se llena el tanque del automóvil o cuando se derrama en suelos o en 

aguas superficiales. 

 

 Otros productos químicos en la gasolina se disuelven en agua cuando se derrama en 

aguas superficiales o cuando se escapa de tanques de almacenaje subterráneos a 

agua subterránea. 

 

 Cuando se libera en la superficie, la mayoría de los productos químicos en la gasolina 

probablemente se evaporarán; otros pueden disolverse y así ser transportados a 

distancias por el agua; unos pocos probablemente se adherirán al suelo. 
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 Los productos químicos que se evaporan son degradados por la luz solar y por otras 

sustancias químicas en el aire. 

 

 Los productos químicos que se disuelven en agua también son degradados 

rápidamente por procesos naturales. 

 

Efectos y riesgo en la salud humana.  

Según la ATSDR (2016b), la gasolina puede provocar los siguientes efectos en la salud 

humana: 

 Muchos de los efectos nocivos observados después de la exposición a la gasolina se 

deben a los productos químicos individuales en la mezcla del combustible, tales como 

benceno y plomo. Inhalar o ingerir grandes cantidades de este compuesto puede 

causar la muerte. 

 

 Inhalar o ingerir grandes concentraciones de gasolina es irritante a los pulmones y al 

estómago, incluso puede producir efectos perjudiciales al sistema nervioso. Este 

compuesto también es irritante a la piel.  

 

 El aroma de la acetona y la irritación respiratoria o la sensación en los ojos que 

ocurren al estar expuesto a niveles de acetona moderados sirven de advertencia para 

prevenir que se continúe exponiendo a niveles de este compuesto más perjudiciales. 

 

 Efectos graves al sistema nervioso incluyen coma e inhabilidad para respirar, en tanto 

que efectos de menor gravedad comprenden mareo y dolores de cabeza. 

 

 No hay suficiente información disponible para determinar si la gasolina produce 

defectos de nacimiento o si afecta la reproducción. 
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1.3.5 Baterías ácido-plomo usadas. 

Una batería o acumulador eléctrico es un dispositivo electroquímico que permite almacenar 

energía en forma química mediante el proceso de carga y liberarla como energía eléctrica 

durante la descarga, mediante reacciones químicas reversibles cuando se conecta con un 

circuito de consumo externo.  

Todas las baterías son similares en su construcción y están formadas por un número de 

celdas compuestas de electrodos positivos y negativos, separadores y de electrolito. El 

tamaño, el diseño interno y los materiales utilizados controlan la cantidad de energía 

disponible de cada celda (GTZ, CONAMA, s.f.). 

El tipo de acumulador más usado en la actualidad, dado su bajo costo, es la batería de 

ácido-plomo. En ella, los dos electrodos están hechos de plomo y el electrolito es una 

solución de agua destilada y ácido sulfúrico. Las baterías de ácido-plomo usadas 

corresponden a baterías que no son susceptibles de recarga o que no son utilizables a 

consecuencia de rotura, corte, desgaste o cualquier otro motivo (GTZ, CONAMA, s.f.). 

Las baterías acido-plomo (Figura 10) poseen dos sustancias peligrosas: el electrolito ácido y 

el plomo, lo cual hace necesario establecer medidas para su manejo adecuado una vez que 

termine su vida útil. 

 

Figura 10. Rombo de seguridad de la batería automotriz ácido-plomo. 
Fuente: Elaboración propia con base en Acumuladores Iberia S.A. (2009). 

 

Riesgos y efectos en el medio ambiente. 

Los componentes tóxicos de las baterías ácido-plomo usadas pueden generar los siguientes 

efectos (GTZ, CONAMA, s.f.; SDA, 2008): 

 El ácido sulfúrico afecta al medio ambiente a causa de un derrame, acidificando las 

aguas causando efectos graves sobre los ecosistemas acuáticos. Se ha demostrado 

que la mayor parte de organismos integrantes de medios de agua dulce son 

sensibles a la acidificación, produciéndose alteraciones en todos los niveles de la 

cadena alimenticia. 
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 Otro efecto importante que tiene la acidificación de ríos y lagos es el incremento del 

contenido de iones metálicos, como el ión aluminio, disueltos en el agua. Ciertas 

especies de peces y anfibios presentan una elevada sensibilidad a esta acidificación. 

 

 Contribuye a la formación de la lluvia ácida, ya que sus vapores se disuelven en el 

agua contenida en el aire y cae a la tierra mediante la lluvia. La lluvia ácida es un 

fenómeno que produce cambios en los ecosistemas de manera global, modificando 

las características químicas y acidificando suelos y aguas superficiales. 

 

 Cuando el plomo entra al medio ambiente no se degrada, pero los compuestos de 

este metal son transformados por la luz natural, el aire y el agua. 

 

 El plomo puede permanecer adherido a partículas del suelo o de sedimento en el 

agua durante muchos años. 

 

 El efecto sobre el ambiente de este metal es causado por la gran movilidad que tiene 

el plomo, ya que debido a los procesos donde es quemado pasa al aire, donde las 

partículas más grandes son precipitadas al suelo o a la superficie de las aguas y las 

más pequeñas permanecen en la atmósfera movilizándose por grandes distancias. 

Parte del plomo que queda en el aire vuelve a la tierra cuando llueve (SDA, 2008). 

 

 El plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del 

suelo. Éstos experimentarán efectos en su salud por envenenamiento (SDA, 2008). 

 

 Tanto los cuerpos de agua como el suelo se ven afectados por la acumulación de 

plomo, ocasionando que los animales se contaminen, entrando nuevamente a la 

cadena alimenticia (SDA, 2008). 

 

Riesgos y efectos en la salud humana. 

El electrolito ácido, tiene alto contenido de plomo disuelto y en forma de partículas. El plomo 

y sus compuestos  (dióxido de plomo y sulfato de plomo entre otros) son altamente tóxicos 

para la salud humana. El Cuadro 20 muestra los riesgos y efectos en la salud humana de 

cada uno de los residuos peligrosos presentes en las baterías automotrices ácido-plomo. 
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Cuadro 20. Riesgos y efectos en la salud humana de los componentes peligrosos de una 
batería ácido-plomo. 

                    COMPONENTE 

 
Ácido sulfúrico Compuestos de plomo 

Inhalación 

Respirar vapores o niebla de 
ácido sulfúrico puede causar 
irritación en las vías 
respiratorias. 

La inhalación del polvo o 
vapores puede causar 
irritación en vías respiratorias 
y pulmones. 

Ingestión 

Puede causar una irritación 
severa en boca, garganta, 
esófago y estómago. 

Severo dolor abdominal, 
náusea, vómito, diarrea y 
calambres. La ingestión aguda 
puede llevar rápidamente a 
toxicidad sistémica. 

Contacto con la piel 
El ácido sulfúrico causa 
quemaduras, úlceras e 
irritación severa. 

No se absorben por la piel. 

Contacto con los ojos 
Causa irritación severa, 
quemaduras, daño a las 
córneas y ceguera. 

Puede causar irritación. 

Sobre exposición aguda 
(por una vez) 

Irritación severa de la piel, 
daño a las córneas lo que  
puede causar ceguera, e 
irritación al tracto respiratorio 
superior. 

Síntomas de toxicidad 
incluyen dolor de cabeza, 
fatiga, dolor abdominal, 
pérdida de apetito, dolor 
muscular y debilidad, cambios 
de  patrones de sueño e 
irritabilidad. 

Sobre exposición crónica 
(largo plazo) 

Posible erosión del esmalte de 
los dientes, inflamación de 
nariz, garganta y tubos 
bronquiales. 

Anemia; neuropatía, 
particularmente de los nervios 
motores, caída de la muñeca; 
daño a los riñones y cambios 
reproductivos en hombres y 
mujeres. 

 Fuente: Elaboración propia con base en (GTZ, CONAMA, s.f.). 

En cuanto a la carcinogenicidad de los componentes descritos en el (Cuadro 20), la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) ha clasificado 

la exposición ocupacional a vapores de ácidos inorgánicos fuertes que contienen ácido 

sulfúrico, como carcinogénica para los humanos (Grupo 1).  

Esta clasificación no aplica al electrolito de las baterías, sin embargo, las recargas de éstas 

con corrientes excesivamente altas, durante periodos de tiempo prolongados, sin las tapas 

de venteo bien puestas, puede crear una atmósfera de neblina de ácido inorgánico fuerte 

con contenido de ácido sulfúrico (GTZ, CONAMA, s.f.). 

VIA DE EXPOSICIÓN 
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1.3.6 Filtros de aceite usados. 

El filtro de aceite usado (Figura 11) está formado por un cuerpo poroso o aparato a través del 

cual se hace pasar un fluido, que es el aceite del motor para limpiarlo de las materias que 

contienen impurezas o para separarlo de aquéllas con las que está mezclado (Mena, 2009). 

 
Figura 11. Filtro de aceite usado. 

Fuente: AUTINGO (2016). 

El filtro de aceite usado recién extraído del vehículo contiene por lo general de 30 a 50 % en 

peso de metal, 7 % del elemento filtrante, 2 % de goma y el resto (de 45 a 60 %) de aceite 

usado. El peso promedio del filtro de aceite es de 0.3 Kg para vehículos de pasajeros y 

comerciales, mientras que para camiones el peso promedio es de 1.4 Kg. Este filtro es 

reciclable, pudiéndose recuperar hasta 95 % del metal y del 75 al 95 % del aceite usado 

(Mena, 2009). 

Los filtros de aceite usado de los vehículos de motor son una fuente potencial de 

contaminación ambiental, por contener residuos de aceite usado. Si estos son desechados 

sin ninguna restricción, pueden llegar a producir los mismos  efectos y riesgos que al 

desechar el mismo aceite usado en estado líquido (Mena, 2009). 

 

1.3.7 Filtros de combustible usados. 

El filtro de gasolina (Figura 12) sirve para contener todas las impurezas que hay en el 

depósito de ésta, está diseñado para filtrar las impurezas contenidas en el combustible, 

como la gasolina, etanol, diésel, queroseno, entre otros. Este puede ser fabricado de papel, 

mallas metálicas, fibra de vidrio y se encuentra recubierto de un cuerpo metálico o de 

plástico. 
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Figura 12. Filtro de gasolina. 

Fuente: BOSCH (2016). 

1.3.8 Recipientes vacíos que contuvieron materiales y/o residuos 

peligrosos. 

Comprenden todos los envases que hayan contenido productos lubricantes, aditivos, 

solventes que se han utilizado en un taller automotriz (Figura 13). Por lo tanto a estos 

envases se les debe dar una atención especial puesto que contienen RP. 

 
Figura 13. Recipientes que contuvieron materiales y residuos peligrosos. 

Fuente: AUTOK (2016) 

1.3.9 Absorbentes contaminantes. 

Los absorbentes contaminantes como el aserrín, trapos y estopas (Figura 14) son productos 

que se han utilizado en un TM. Estos se convierten en RP, cuando en sus diferentes usos, 

entran en contacto con sustancias clasificadas como peligrosas (combustibles, aceites, 

solventes, entre otros), por lo que deben ser tratados con todas las especificaciones que 

requiere un RP. 
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Figura 14. Absorbentes contaminados.  

Fuente: Elaboración propia con base en ALLBIZ, DUST (2016). 

 

1.3.10 Convertidores catalíticos gastados. 

Un convertidor catalítico (Figura 15) es un reactor metálico (catalizador) constituido por una 

colmena cerámica impregnada con sustancias activas (platino, rodio, paladio), instalado en el 

sistema de escape que depura los gases que salen por el tubo de escape (NO2, CO e 

hidrocarburos), transformando gran parte de las emisiones nocivas, a través de reacciones 

de óxido-reducción, en otras menos contaminantes (H2, O2, N2, CO2, H2O) antes de dejarlas 

libres en la atmósfera (Martínez E., 2014). 

 
Figura 15. Convertidor catalítico automotriz. 

Fuente: Martínez E. (2014). 

Después de la vida útil de este dispositivo (cuatro años en vehículos nuevos y dos en 

vehículos usados), la superficie de contacto del catalizador se satura de contaminantes 

(carbón, residuos de ALU y anticongelante), lo que lo convierten en un RP pero asimismo se 

convierte en un residuo valorizable por los metales que contiene y que pueden ser 

recuperados a través de procesos de fundición (PIREC, 2016). 

 

 



                         

 53 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO 

1.4  Caso de estudio: talleres mecánicos en la capital de Zacatecas. 

1.4.1 Antecedentes en la gestión y manejo de residuos peligrosos 

generados en los talleres mecánicos.  

En la capital de Zacatecas a partir de 2003 (año que entró en vigor la LGPGIR) se comenzó 

a recolectar los RP generados en los TM locales por parte de una sola empresa privada 

autorizada por la SEMARNAT, la cual arribaba desde León, Guanajuato a la capital 

zacatecana cada mes para dar el servicio de recolección de RP a las empresas generadoras 

(Martinez J., 2010a). 

Fue en ese mismo año cuando la Arquitecta Sara Abigail observó que existía la oportunidad 

de satisfacer las necesidades propias de la capital de Zacatecas en el manejo de RP de los 

TM y otras empresas generadoras de éstos, por lo que creo su propia empresa; un centro de 

acopio de RP denominado SALHER Soluciones Ambientales, convirtiéndose en el primer 

establecimiento de este ramo ubicado dentro de la capital zacatecana (Figura 16). 

 
Figura 16. Primer centro de acopio de RP instalado en la capital de Zacatecas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fue hasta el año 2010 cuando la SEMARNAT autoriza la creación de la segunda empresa 

dentro de la capital de Zacatecas denominada PROTEGE, también dedicada a la recolección 

y acopio de RP, complementando así las acciones realizadas por SALHER (Martinez J., 

2010b). 

Hasta este año (2016) solamente existen estas dos empresas dentro de la capital, por lo que 

empresas de otras Entidades Federativas proveen de estos servicios a los generadores de 

RP para lograr una mayor cobertura en su manejo. 
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DE LOS RESIDUOS Y DEL CASO DE ESTUDIO 

1.4.2 Control y gestión de las actividades realizadas por los talleres 

mecánicos. 

Debido al impacto ambiental y los riesgos que conlleva el manejo de RP en las actividades 

realizadas a diario por los TM, deben ser distintos los actores partícipes en el área de estudio 

que planteen ciertas líneas de acción para lograr el control sobre este tipo de 

establecimientos. 

Aunque se carece de casos documentados con respecto a estudios, programas o planes de 

manejo de RP asociados a TM locales, se puede inferir en primera instancia que las 

autoridades ambientales correspondientes a los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 

municipal) son las que han llevado a cabo algunas acciones básicas de gestión para el 

control de los TM y que regularmente son: 

 Crear capacitaciones técnicas a los dueños de los TM en el manejo de los RP, a 

través de la participación de distintos organismos como son asociaciones 

automotrices locales e incluso nacionales, y que el taller al ser participe dentro de 

esta esfera se puede asociar a este tipo de organizaciones. 

 Facilitar información a los dueños de los TM para crear un convenio con una empresa 

autorizada que dé manejo a los RP generados. 

Se puede asegurar que no toda la población de TM de la capital de Zacatecas ha sido 

participe de este tipo de acciones, por lo que quedan expuestos a realizar acciones 

inadecuadas en el manejo de sus RP. 

Con la escasa formulación de proyectos enfocados al desarrollo de estrategias para el 

control y gestión de TM, el panorama que se hace más próximo a la regulación de estos 

establecimientos es el de comando-control por parte de la autoridades competentes, y que 

se enfoca en que se cumpla con una serie de requisitos para que puedan operar. 

1.4.2.1 Permisos aplicables a talleres mecánicos en la capital 

de Zacatecas. 

Los TM, como giro económico y prestador de servicios dentro del municipio, deben de contar 

con ciertos permisos y licencias para poder operar. Estos instrumentos de regularización y 

control deben ser expedidos por el H. Ayuntamiento del municipio y éstos pueden variar de 

acuerdo a la legación municipal aplicable donde se ubiquen estos establecimientos.  

Caso específico para el municipio de Zacatecas, entre los permisos más comunes con los 

que debe contar un TM son: el padrón municipal, la licencia de compatibilidad urbanística 

(Uso de suelo), y la licencia ambiental municipal (LAM), así también con un dictamen de 

protección civil que es un permiso de carácter Estatal. Estos establecimientos también tienen 

como obligación registrarse ante la Federación, por conducto de la SEMARNAT delegación 

Zacatecas, como generadores de RP (LGPGIR, Art. 45° al 47°) y deben de establecer un 

convenio de recolección de RP con una empresa autorizada por la misma Secretaría 

(LGPGIR, Art. 42°).  
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En el Cuadro 21 se muestra una descripción de los instrumentos (permisos, licencias, 

registros, convenios) que aplican a establecimientos del giro TM para que puedan operar. 

Cuadro 21. Instrumentos de regulación y control para talleres mecánicos en la capital de 
Zacatecas. 

Instrumento Descripción 

Padrón municipal 

Instrumento de apoyo a funciones básicas del sistema de 
administración tributaria del municipio, entre las que destacan: 
recaudación, control de obligaciones fiscales, fiscalización y 
cobranza. 

Licencia de 
compatibilidad 

urbanística 

Instrumento que determina  la compatibilidad urbanística del 
establecimiento con base en el ordenamiento territorial del 
municipio. El uso de suelo se entiende como los fines particulares a 
los que pueden destinarse los predios o inmuebles, estos usos 
particulares estarán siempre definidos en los planes urbanos del 
municipio. 

Dictamen  de 
protección civil 

Documento que avala los esquemas de seguridad básicos, 
conforme al grado de riesgos del establecimiento. 

Licencia ambiental 
municipal (LAM)7 

Es una resolución dictada por el órgano ambiental municipal y se 
emite previo a la puesta en funcionamiento de actividades o 
instalaciones no sujetas a evaluación de impacto ambiental, las 
cuales son susceptibles de originar daños al medio ambiente y 
causar molestias o producir riesgos a las personas y bienes. 

Registro como 
generador de RP 

Es un trámite mediante el cual los Grandes, Pequeños y 
Microgeneradores de RP cumplen con la obligación administrativa 
de registrarse ante la SEMARNAT. De esta forma se tiene 
conocimiento de quiénes son los generadores, la cantidad de 
residuos generados y la categoría correspondiente (Trámite: 
SEMARNAT-07-017). 

Convenio de 
Recolección de RP 

Contrato establecido con una empresa autorizada por SEMARNAT, 
para dar el servicio de recolección de RP generados en el 
establecimiento.  

Fuente: Elaboración propia.

                                                

7
 La LAM es un instrumento de gestión municipal que aplica el Departamento de Ecología y Medio 

Ambiente del H. Ayuntamiento de Zacatecas a alrededor de 20 distintos giros económicos, entre ellos 

a los talleres mecánicos; y que tiene como objetivo: regular y controlar aquellos establecimientos 

clasificados como de alto, mediano y bajo impacto ambiental. Este instrumento administrativo se 

encuentra justificado con base en el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente del municipio de 

Zacatecas (Art. 69°, Art. 70°, Art. 83° y Art. 89°, Fracc. II). 
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA. 

La base metodológica en la que se fundamenta el presente estudio es a través de un 

diagnóstico ambiental, siguiendo cada una de las etapas que lo conforman (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Etapas que conforman el diagnóstico ambiental. 
 

Fuente: Elaboración propia adaptada a lo propuesto por el Centro de Estudios en Planificación, 
Políticas Públicas e Investigación Ambiental (CEPPIA, 2004).
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1 Diagnóstico ambiental. 

Un diagnóstico ambiental está constituido por un conjunto de estudios, análisis y propuestas 

de actuación y seguimiento que abarcan el estado actual de una problemática ambiental  

(CEPPIA, 2004). 

Para que el diagnóstico ambiental no se reduzca a un mero inventario de datos sin valor 

operativo, se entiende que el proceso debe incluir una propuesta de acciones de mejora que 

resuelva los problemas diagnosticados y un sistema de parámetros que permitan su 

medición, control y seguimiento (CEPPIA, 2004). 

2.1.1 Determinación de la unidad de estudio y los factores 

ambientales. 

2.1.1.1 Unidad de estudio del proyecto de investigación. 

La unidad de estudio es de la cual se necesita información, es el individuo o conjunto de 

individuos de donde se obtiene el dato; ésta corresponde a la entidad que va a ser objeto de 

medición y se refiere al qué o quién es sujeto de interés en una investigación (Supo, 2015). 

Caso específico del presente trabajo de investigación se eligió como unidad de estudio a los 

TM ubicados en la capital de Zacatecas. La definición de TM puede ser muy general al 

describirlo como aquel establecimiento donde se realiza el mantenimiento y reparación de 

vehículos, pero esta definición se puede ajustar dependiendo de las reparaciones 

automotrices que se realicen dentro de este tipo de establecimiento (mecánica, eléctrica, 

rectificación, alineación y balanceo, hojalatería y pintura, entre otros) y así clasificarlo con 

mayor precisión.  

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) en su numeral 811 

“Servicios de reparación y mantenimiento”, hace 3 clasificaciones y 13 sub-clasificaciones de 

las diferentes actividades económicas relacionadas con el mantenimiento automotriz y de 

entre las cuales se realizó la selección de la unidad de estudio (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Selección de la unidad de estudio. 

 (811) Servicios de reparación y mantenimiento. 

 

 (8111) Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones. 

 

o (81111) Reparación mecánica y eléctrica de automóviles y camiones.  

 (811111) Reparación mecánica en general de automóviles y camiones.  

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (2015). 

 

z 
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2.1.1.2 Selección de los factores ambientales. 

El llegar a conocer la problemática ambiental generada por las actividades realizadas en TM 

conlleva a que se realice un exhaustivo diagnóstico ambiental en el que se contemple la 

evaluación de diferentes factores ambientales relacionados con la actividad en cuestión. En 

seguida se enuncian, en una lista, los factores ambientales fundamentales que pueden ser 

evaluados dentro de un TM (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Factores ambientales sujetos de evaluación en un taller mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en PROFEPA, AMDA (2007). 

 

Son diferentes las causas que pueden limitar los alcances de cualquier proyecto ambiental, 

caso específico del presente proyecto donde se enfocó propiamente a RP como factor 

ambiental de estudio, el cual plantea diferentes vertientes para poder analizarlo 

íntegramente. 

2.1.2 Alcance y diseño de la investigación. 

2.1.2.1 Alcance de la investigación. 

El alcance de una investigación indica el resultado, lo que se obtendrá a partir de ella y 

condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que  es 

importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la 

investigación (Carballo, 2013). 

Existen diferentes tipos de investigación que son: exploratorio, descriptivo, correlacional y 

explicativo (Cuadro 24). 

 

 

 Agua potable. 

 Aguas residuales. 

 Emisiones atmosféricas. 

 Residuos no peligrosos (residuos sólidos municipales y de manejo especial) 

 Residuos peligrosos. 

 Suelo y subsuelo. 

 Riesgo ambiental. 

 Impacto ambiental. 

 Ruido. 
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Cuadro 24. Alcances de una investigación. 

Alcance Características 

Exploratorio 
Información general respecto a un fenómeno o problema poco conocido, 
incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro.    

Descriptivo Información detallada respecto a un fenómeno o problema para describir sus 
dimensiones (variables) con precisión. 

Correlacional 
Información respecto a la relación actual entre dos o más variables, que 
permita predecir su comportamiento futuro. 

Explicativo 
Causas de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, explicando las 
condiciones en las que se manifiesta. 

Fuente: Carballo, 2013. 

De acuerdo con los diferentes tipos de investigación con enfoque cuantitativo presentados 

anteriormente en el Cuadro 24, la presente investigación corresponde a la del tipo 

descriptivo, ya que pertenece a un estudio de carácter diagnóstico, donde se requiere 

conocer la situación actual de la unidad de estudio, recopilando información y datos que 

puedan ser la base para otro tipo de investigación más compleja. 

2.1.2.2  Diseño de la investigación. 

El diseño se refiere al plan o estrategias concebidas para obtener la información que se 

desea conocer de la unidad de estudio. Una vez que el tipo y el alcance de la investigación 

fueron elegidos, el problema fue planteado y la hipótesis fue formulada; se procedió a 

seleccionar el diseño, que será aquél que permitirá dar respuesta a las preguntas que se han 

planteado y cumplir con los objetivos del estudio (Martínez E., 2013). Existen dos tipos de 

clasificaciones acerca del tipo de diseño de la investigación la cuales se describen en el 

Cuadro 25. 

Cuadro 25. Tipos de diseño de investigación. 

Tipo Características 

Experimental 

Con este tipo de diseño se pretende realizar una serie de acciones y 
después mediante la observación ver los efectos que produjo. “Es un 
experimento que se lleva a cabo para analizar si una o más variables 
independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo 
hacen”. 

No 
Experimental 

Es aquel estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de variables 
y en el que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos. 

Fuente: UDLAP (2013). 

El método de la investigación corresponde al no experimental y se determina de tal manera 

que se define un alcance del tipo descriptivo (Martínez E., 2013).  
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La investigación no experimental se divide en dos tipos:  

 Transeccional o transversal   

 Longitudinal  

El primer tipo recolecta datos de la unidad de estudio en un solo momento y se pueden llevar 

a cabo en diferentes niveles (Cuadro 26): exploratorios, descriptivos, correlacionales/ 

causales. 

Cuadro 26. Diseños transeccionales. 

Exploratorios Descriptivos Correlaciónales/Causales 

Se trata de una exploración 
inicial en un momento 
específico.  

Ubica o mide a un número 
de personas, objetos, 
situaciones o fenómenos en 
una o más variables o 
conceptos para proporcionar 
su descripción.  

Describen relaciones entre 
dos o más categorías, 
conceptos o variables en un 
momento determinado. Sin 
precisar causalidad.  

No hay hipótesis  La hipótesis es descriptiva  La hipótesis es correlacional  
Fuente: UDLAP (2013). 

El segundo tipo se encarga de analizar a través del tiempo, con fin de relacionar variables 

con las consecuencias y causas que éstas puedan tener. Existen tres tipos de diseños 

longitudinales (Cuadro 27): los de tendencia, los de cohorte y los de panel. 

Cuadro 27. Diseños longitudinales. 

De Tendencia De Cohorte De Panel 

Analizan cambios a través 
del tiempo en categorías, 
conceptos o variables dentro 
de una población en general.  

Estos examinan cambios a 
través del tiempo en 
subpoblaciones o grupos 
específicos. Las cohortes 
son grupos de individuos 
relacionados.  

Este diseño es similar a los 
dos previos, sólo que el 
mismo grupo de sujetos es 
medido u observado en 
todos los tiempos y 
momentos.  

Fuente: UDLAP (2013). 

El tipo de investigación no experimental  para la presente investigación corresponde al tipo 

transeccional del tipo descriptivo por tomar un determinado tiempo de estudio, como se 

plantea más adelante en el plan de trabajo. 
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2.1.3. Diagnóstico técnico. 

2.1.3.1 Delimitación del área de estudio. 

El municipio de Zacatecas (Figura 18) es uno de los 58 municipios que conforman al estado 

de Zacatecas, ocupa el 0.6 % de la superficie total del Estado y su cabecera municipal es la 

ciudad de Zacatecas (capital del Estado) (INEGI, 2005). 

Colinda al Norte con los municipios de Calera, Morelos y Vetagrande; al Este con los 

municipios de Vetagrande y Guadalupe; al Sur con los municipios de Guadalupe, Genaro 

Codina y Villanueva; al Oeste con el municipio de Jerez (INEGI, 2005). 

El clima del municipio de Zacatecas es semi-seco templado con lluvias en verano (BS1kw) y 

presenta un rango de temperatura de 12 – 18 °C (INEGI, 2005). 

 
Figura 18. Ubicación geográfica del municipio de Zacatecas. 

Fuente: Elaboración propia. 

La ubicación de los TM se realizó dentro del área que comprende a la capital de Zacatecas 

(Figura 19), área geográfica que se ubica en la zona centro del Estado (22°46'18" N y 

102°34'31" O), a una altura promedio que oscila entre los 2485 msnm.  
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Figura 19. Ubicación geográfica de la capital de Zacatecas. 

Fuente: Elaboración propia. 

La capital de Zacatecas fue dividida para este trabajo en 123 sectores8, entre los que se 

encuentran 68 colonias y 54 fraccionamientos, distribuidos y delimitados como se muestran 

en la Figura 20. 

 
Figura 20. Sectores que conforman la capital de Zacatecas. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
8
 Con base en la información proporcionada por el Departamento de Ecología y Medio Ambiente del 

H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
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2.1.3.2 Fase previa: Creación del equipo de trabajo. 

Para lograr los objetivos y expectativas del presente proyecto fue necesario crear un equipo 

multidisciplinario, compuesto por dos sectores: académico y gubernamental (Figura 21). 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 21. Equipo de trabajo del proyecto de investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.3.3 Plan de trabajo del proyecto de investigación. 

En el presente estudio se realizaron una serie de actividades que involucraron las etapas 

desde el diseño de las lista de verificación hasta la presentación del estudio concluido y la 

consecuente obtención del grado académico, cada una planteada en un cierto periodo, como 

se observa a continuación en la Figura 22. 

 
Figura 22. Plan de trabajo del proyecto de investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

SECTOR 

ACADÉMICO 

SECTOR 

GUBERNAMENTAL 

Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de 
Ingeniería campus 
Zacatecas (UPIIZ). 

Departamento de 
Ecología y Medio 

Ambiente del 
H. Ayuntamiento de 

Zacatecas 
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2.1.3.4 Diseño  y aplicación de la herramienta de diagnóstico. 

La lista de verificación (véase Anexo 1) se diseñó con el fin de lograr una inspección 

ambiental9 a los establecimientos de interés en el presente estudio. La estructura base de la 

lista se compone de tres secciones con diferentes elementos tal como se muestra de forma 

general en el Cuadro 28.  

Cuadro 28. Estructura general de la lista de verificación. 

Datos generales Permisos Manejo de residuos peligrosos 

 Nombre del inspector (es) 
 

 Fecha y hora de la 
inspección 

 
 Ubicación geográfica  del 

taller mecánico 
  (Coordenadas UTM) 
 
 Folio de hoja de inspección  
   (ZAC-XXXX

(a)
-XX

(b)
) 

 

 Razón social del 
establecimiento 

 Dirección del 
establecimiento 
 

 Nombre del responsable 
legal 

 

 Padrón 
municipal 
 

 Licencia 
ambiental 
municipal 

 

 Licencia de 
compatibilidad 
urbanística 

 

 Dictamen de 
protección civil 

 

 Convenio de 
recolección de 
RP 
 

 

 Área destinada para almacenar los RP 
 

 Registro de generación de RP 
 

 Tipo de residuo
(c)

 
 

o Generación 
 Cantidad generada 

(Kg/año)
(d)

 
o Almacenamiento 

 Segregado 
 Tipo de recipiente 
 Etiquetado 

o Destino 
 Formal o informal 

 Categoría de generador 
 

 Registro ante SEMARNAT 

Fuente: Elaboración propia.  
(a)

 Se colocan máximo cuatro letras que identifiquen el sector (colonia o fraccionamiento) en el cual se encuentra 
el taller mecánico.  
(b)

 Se coloca el número de inspección en orden de identificación de cada taller mecánico por sector.  
(c) 

Se plantearon nueve tipos de RP, obteniendo para cada uno de ellos los datos de generación, almacenamiento 
y destino.  
(d) 

El planteamiento de la unidad de medida (Kg) para cada residuo peligroso se estableció con base en los 
criterios de unificación de unidades de almacenamiento de residuos peligrosos obtenidos del Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recurso Naturales (SNIARN, 2005).  

 

                                                
9
 Es un acto de autoridad, sustentado por la ley, que tiene como fin verificar la legalidad y cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente, así como la verificación de licencias, permisos y autorizaciones emitidas por las 
autoridades competentes a los particulares.  
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2.1.3.4.1 Trabajo de campo. 

Previo al trabajo de campo, se tenía identificada la población de TM  ubicados en el área de 

estudio, lo anterior sustentado en una base de datos ya existente10, y con la cual se facilitó 

una visita dirigida a cada establecimiento, al conocer su ubicación geográfica dentro de la 

capital de Zacatecas. 

Para la conformación del trabajo de campo se planteó un censo sobre la unidad de estudio, 

el cual se llevó a cabo durante un periodo aproximado de dos meses  (del 18 de abril al 20 

de Junio de 2016), comenzando por aquellos sectores con mayor número de TM. 

Durante el recorrido de campo se contó con apoyo de personal con nombramiento de 

inspector del Departamento de Ecología y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de 

Zacatecas, facilitando la solicitud de datos de la lista de verificación al representante legal de 

cada TM. 

 

2.1.4 Diagnóstico comparativo. 

2.1.4.1 Manejo y análisis de los datos. 

En esta etapa se determinó el manejo específico para cada uno de los indicadores 

(variables) planteados en la lista de verificación (Cuadro 29) para poder dar la interpretación 

adecuada de los resultados obtenidos (los datos se conjuntaron de forma legible en hojas de 

cálculo Excel® para formar una base de datos y con ello tener una mejor manipulación de la 

información). 

Cuadro 29. Objetivos de los indicadores planteados en la lista de verificación. 

Indicador  Objetivos 

Padrón municipal; LAM; LCU (uso de 
suelo) 

Determinar el número de TM que cumplen con 
permisos de competencia municipal. 

Dictamen protección civil 
Determinar el número de TM que cumplen con 
los esquemas de seguridad básicos ante los 
riesgos del establecimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                
10

 Base de datos creada por el autor del presente trabajo de investigación, obtenida de un estudio 
previo denominado “Diagnóstico ambiental en la generación de aceite lubricante usado automotriz 
generado en talleres mecánicos en la capital de Zacatecas” realizado durante el periodo agosto-
diciembre de 2015 en la Unidad de Aprendizaje de Estancia de Titulación. 
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Cuadro 29. Objetivos de los indicadores planteados en la lista de verificación (continuación). 

Indicador Objetivos 

Convenio de recolección de RP 
Determinar el número de TM que establece un destino 
formal de sus RP hacia una empresa autorizada por 
SEMARNAT. 

Almacén de RP 
Determinar el número de TM que cuenta con un área que 
reúna las características necesarias para almacenar sus 
RP generados. 

Bitácora de RP 
Determinar el número de TM que lleva a cabo un control 
de las cantidades generadas de sus RP. 

Cantidad generada de RP 

Cuantificar de manera individual para cada TM la 
cantidad generada de cada uno de los nueve RP por un 
periodo indicado, proyectando este dato a una generación 
anual y consigo lograr establecer la categoría como 
generador de RP a la que pertenece el TM. 

Almacenamiento de los RP 
Identificar la segregación de cada tipo de RP, el tipo de 
recipiente en que se almacena y si presenta alguna 
etiqueta que lo identifique. 

Destino de los RP 
Identificar el destino que recibe cada uno de los 9 RP 
después de que son generados y almacenados en los 
TM. 

Tasa de generación total de los 
RP 

Cuantificar la cantidad total de cada uno de los RP 
generados por la población identificada de TM en la 
capital de Zacatecas, con el fin de generar estadísticas de 
generación de éstos a nivel local. 

Tasa de generación total de los 
RP con base al parque 

vehicular 

Comparar la tasa de generación total de cada RP 
obtenida en el presente estudio con el cálculo teórico con 
base en el parque vehicular actualmente registrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4.2 Generación de propuestas. 

Con base en el panorama obtenido de cada uno de los indicadores planteados en el Cuadro 

29 se formularon varias propuestas, considerando los problemas y potencialidades 

identificados en cada uno de ellos. Lo anterior a través del análisis de experiencias 

semejantes tanto de cumplimiento administrativo como de gestión y manejo de RP 

realizados en TM, teniendo en cuenta los fundamentos normativos aplicables a estos 

establecimientos. 
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 CAPITULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1 Ubicación de los talleres mecánicos identificados. 

Al término de la etapa de aplicación de la lista de verificación y del manejo y análisis de los 

datos, se identificó una población total de 125 TM, logrando obtener información sólo de 96 

TM (Figura 23), lo que representó una cobertura del 76.8 %. A los 29 TM restantes (23.2 %) 

no se les logró aplicar la lista de verificación debido a los factores siguientes: no se 

encontraba el encargado o representante legal, el establecimiento se encontraba cerrado. 

Aunque no se logró la inspección total de los TM en el área de estudio, la cobertura obtenida 

(76.8 %) en términos estadísticos significó una muestra representativa de la población total, 

determinada así con base en el cálculo de la muestra para una población finita11. De los 123 

sectores regulares que conforman a la capital de Zacatecas, sólo en 45 de ellos se identificó 

la presencia de TM  (Cuadro 30). 

 
Figura 23. Ubicación geográfica de los talleres mecánicos identificados en la capital de 

Zacatecas. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                
11

  Para conocer si los talleres mecánicos inspeccionados fungían como una muestra representativa del presente 
estudio, se realizó el cálculo de la muestra con base en un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5 
% obteniendo un número de muestra de 95 talleres mecánicos (Anexo 2). 
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Cuadro 30. Número de talleres mecánicos identificados por sector. 
Sector No. 

 

Sector No. 

 

Sector No. 

 
C.N.O.P. 

 
10 

 
Mecánicos 2  

 
3 

 
Bosques 

 
1 

 
Centro 

 
9 

 
Toma de Zacatecas 

 
3 

 
Fracc. El Mirador 

 
1 

 
Estrella de oro 

 
9 

 
El Orito 

 
2 

 
Fracc. La Herradura 

 
1 

 
Buenos Aires 

 
6 

 
Fernando Pamanes  

 
2 

 
Magisterial 

 
1 

 
Lomas de la pimienta 

 
6 

 
Huerta Vieja 

 
2 

 
La Pinta 

 
1 

 
5 señores 

 
5 

 
Jesús González Ortega 

 
2 

 
Las Colinas 1 

 
1 

 
Héroes de Chapultepec 

 
5 

 
La Escondida 

 
2 

 
Las Mercedes 

 
1 

 
Las Palmas 

 
5 

 
Miguel Hidalgo 1 

 
2 

 
Lomas del Capulín 

 
1 

 
Lázaro Cárdenas 

 
5 

 
Villas del sol 

 
2 

 
Los Olivos 

 
1 

 
Mecánicos 1 

 
5 

 
Arturo Romo Macías 

 
1 

 
Miguel Hidalgo 2 

 
1 

 
Benito Juárez 

 
4 

 
Barros Sierra 

 
1 

 
Pánfilo Natera 

 
1 

 
Francisco E. García 

 
4 

 
Bellavista  

 
1 

 
Progreso 

 
1 

 
Minera 

 
4 

 
Felipe Ángeles 

 
1 

 
Taxistas 

 
1 

 
Alma Obrera 

 
3 

 
Flores Magón 

 
1 

  

 
Buenavista 

 
3 

 
Fracc. El Orito 

 
1 

  

 
Lomas de lago 

 
3 

 
Fracc. DIF 

 
1 

 
 TOTAL 

 
125  

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor número de TM se concentra en sectores ubicados en la zona poniente de la capital, 

los cuales son: C.N.O.P., Centro, Estrella de oro, Buenos Aires, Lomas de la pimienta, 5 

señores, Héroes de Chapultepec, Las Palmas, Lázaro Cárdenas y Mecánicos 1, los cuales 

cubren el 50 % de los 125 establecimientos identificados en la capital de Zacatecas (Figura 

22). 

Los sectores descritos anteriormente se consideran como colonias de estrato medio alto y 

medio bajo12, con excepción de la colonia Centro considerada como de estrato alto13, cabe 

destacar que en este último sector 6 TM se ubican en el primer cuadro del centro histórico y 

3 de ellos en el segundo cuadro de este sector. 

                                                
12

 Las colonias de estrato económico medio y medio bajo se caracterizan por contar con servicios de agua 
potable y alcantarillado pero con deficiencia en cuanto al drenaje; se tienen los servicios de recolección de 
residuos sólidos urbanos y transporte público. Se muestra deficiencia en cuanto a los espacios públicos, 
recreativos y culturales, se observan pequeñas áreas verdes e instalaciones deportivas en condiciones 
mejorables (CIJ, 2013). 
13

 Las colonias de estrato económico alto se caracterizan por tener en su totalidad los servicios de agua, drenaje, 
alcantarillado, alumbrado público y pavimentación, transporte público y servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos (CIJ, 2013). 
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La Figura 24 muestra un índice de colores para representar la distribución del número de TM 

identificados en cada sector; aquellos en color verde presentan el mínimo número de talleres 

(1), mientras que en color rojo aquellos con el mayor número de éstos (10), señalando los 

nombres de los sectores con más establecimientos. 

 
Figura 24. Distribución de los talleres mecánicos por sector. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Cumplimiento administrativo de los talleres mecánicos inspeccionados. 

La estructura de la herramienta de diagnóstico en su sección 2 (Permisos), plantea obtener 

un panorama general de cómo se encuentran los establecimientos en materia de 

cumplimiento administrativo ante las autoridades correspondientes, al conocer los permisos 

con los que cuentan y que son obligatorios para que puedan operar. La Figura 24 muestra 

los resultados obtenidos del número de TM que cumplen con cada uno de los permisos. 

  
Figura 25. Cumplimiento administrativo de los talleres mecánicos. 

De los 96  TM que fueron inspeccionados, sólo 71 de ellos cuentan con padrón municipal (74 

%), 7 establecimientos cuentan con LAM (7 %), 5 con LCU (5 %), 43 con el dictamen de 

Protección Civil (45 %) y 81 talleres (84 %) poseen el convenio de recolección de RP con 

una empresa autorizada. Como se observa en la Figura 25 existe un panorama irregular 

actual en cuanto a las obligaciones administrativas que debe cumplir un establecimiento del 

giro taller mecánico ante las autoridades correspondientes. 

Del cumplimiento administrativo ante el municipio, el padrón municipal es el permiso con el 

mayor porcentaje de cobertura con el que cumplen los TM, esto se puede entender a que es 

el principal instrumento regulatorio con el que debe contar cualquier establecimiento que 

desee llevar a cabo actividades comerciales y económicas en el municipio.  

Si bien el padrón municipal se cumple en un 74 %, el porcentaje restante (26 %) representa 

una falla o déficit en la recaudación del municipio, esto se puede atribuir a que los TM, al 

comenzar sus actividades, establecen un tiempo de respuesta ante el mercado, es decir, 

esperan a que su establecimiento crezca y les reditúe su trabajo.  
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En cuanto a la LAM es evidente por qué sólo un 7% cuenta con ella, esto se justifica a que 

es un instrumento que tiene poco tiempo de ser implementado (a partir de mediados del 

2014), tanto en su formulación y ejecución sobre los establecimientos a los que aplica, como 

lo es para los TM.  

El Art. 136° del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zacatecas establece que para 

el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios, se requiere  

autorización,  licencia  o  permiso  de  la autoridad  municipal,  independientemente de las 

concedidas  por  las  autoridades  federales  o estatales (BPGMZ, 2010). 

Para que la LAM sea otorgada por la autoridad municipal correspondiente, en este caso por 

el Departamento de Ecología y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Zacatecas, el 

solicitante (persona física o moral) deberá de cumplir con los siguientes requisitos: 

Fotografías del establecimiento; Tipo, ubicación y nombre del establecimiento; Plan de 

manejo de residuos (Desagüe, desecho de residuos tóxicos, manejo de materiales 

peligrosos, tipo de residuos que generan y su descripción); Contrato o manifiesto de la 

empresa que se lleva sus RP; LCU; Dictamen emitido por la Unidad de Protección Civil; y 

cumplir con el costo de la LAM14. 

Por otro lado, la LCU (uso de suelo) al igual que la LAM genera un panorama irregular en el 

cumplimiento administrativo de los TM inspeccionados. Este permiso tiene como objetivo 

principal lograr una adecuada planificación urbana, pero éste se ve afectado en el momento 

que la autoridad correspondiente en emitirlo no cuenta con la infraestructura ni el personal 

suficiente (inspectores), para regularizar la distribución y asentamiento de este tipo de 

establecimientos. 

La identificación de un inadecuado uso de suelo por parte de un TM surge en el momento 

que se genera una queja por daños al medio ambiente, causar molestias, producir riesgos a 

las personas o bienes, o cuando el sitio fue inspeccionado por las instancias 

correspondientes del municipio (Dpto. de Desarrollo Urbano, Dpto. de Ecología y Medio 

Ambiente, Ejecución fiscal y Protección Civil) e identificaron alguna irregularidad; por lo que 

éstas determinan si se da el cese del establecimiento o se le aplica una multa con una 

consecuente regularización en su cumplimiento administrativo. 

Para poder analizar el estado actual del cumplimiento administrativo ante el municipio por 

parte de establecimientos del giro TM, es necesario profundizar en diferentes puntos 

importantes que fundamentan la gestión ambiental, teniendo en cuenta principalmente la 

instauración de un permiso con carácter ambiental como pauta de interés en el presente 

estudio, con lo cual se hace referencia a la LAM y que a través de ésta se busque regular 

cada uno de los permisos municipales planteados en el diagnóstico.  

 

                                                
14

 El costo de la LAM por giro se establece con base a la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, 
planteando un rango con base en salarios mínimos mediante una cuota mínima y máxima. Caso 
específico para los talleres mecánicos el costo es de $183.15 (cuota mínima) y $439.56 (cuota 
máxima). 
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Con lo identificado en el presente estudio, la LAM, como instrumento de regularización, se 

encuentra en una etapa de crecimiento, el cual tiene una gran proyección y potencial, ya que 

puede fungir como el instrumento con mayor peso de regulación y control ambiental que 

aplique la administración municipal de la capital de Zacatecas. 

A partir del trabajo de campo realizado, aún se identificó un desconocimiento sobre la 

existencia de este instrumento de control ambiental por parte de los dueños de los 

establecimientos a los que les aplica, caso específico los TM inspeccionados, coexistiendo 

por un lado el interés de los responsables de cada establecimiento por conocer acerca del 

mismo y por el otro se presenta la negativa para cumplir con este instrumento.  

Pueden ser diferentes las barreras que limiten el éxito de un instrumento de gestión como lo 

es en este caso un permiso ambiental,  en primera instancia al tratarse de un instrumento de 

recaudación, aparecerán inmediatamente en contexto las interrogantes por parte del 

contribuyente con respecto a los fines con que se plantea el instrumento en cuestión. 

De acuerdo con Domínguez Barrero, F. y López Laborda, J. (2001), (autores citados por 

Alcántara & Marcano, 2009) establecen que las causas de evasión fiscal se presentan por 

las siguientes características: 

 El egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de sus ingresos en 

beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa formación cívico-tributaria.  

 La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad económica 

de los contribuyentes.  

 La desconfianza del contribuyente sobre el manejo que se le da a los recursos por 

parte de la administración pública. Siendo esta característica quizás la principal causa 

que afecta la falta de cumplimiento voluntario. 

El panorama actual es complejo en cuanto a la relación contribuyente-recaudador, de tal 

manera que en la mayoría de casos, los beneficios son un tanto inciertos si se llegase a 

cumplir con lo que se establece por parte de la administración pública.  

Con el presente estudio en materia ambiental se proyecta un panorama alentador no sólo 

para lograr subsanar las relaciones del tipo tributario, sino que aunado a ello se tenga como 

objetivo lograr insertar en primera instancia a los giros económicos locales (industrial, 

comercial o de servicios) en aspectos ambientales, caso específico los TM de la capital de 

Zacatecas, que pueden ser un sector pilar dentro de un proyecto de gestión ambiental. 

Para lograr la inserción de los TM a un esquema de cumplimiento administrativo ante la 

autoridad municipal es necesario que ésta otorgue beneficios directos o indirectos (al 

establecimiento para la mejora de sus actividades con relación a aspectos ambientales o 

para lograr la preservación del medio ambiente en la capital, respectivamente) a través de la 

LAM como instrumento de regulación. 
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La autora Carmona Lara, M. (2007) en su publicación “Los instrumentos económicos de la 

política ambiental” analiza y establece que el esquema tradicional de comando-control en 

materia ambiental que tiene como principal figura la norma y las diferentes formas de exigir 

su cumplimiento, no es necesariamente lo más benéfico para el ambiente y sus formas de 

protección.  

El esquema de comando-control se puede superar a través de instrumentos económicos de 

gestión ambiental15, los cuales se basan en que la conducta prevista en la norma será 

obedecida en virtud de que genere una ganancia a quien la cumple, es decir obedecer para 

ganar un premio y con ello estimular la actuación. Sin embargo ninguno de los dos 

esquemas comando-control y estímulo-recompensa pueden subsistir aisladamente, más bien 

se deben complementar (Carmona, 2007). 

La aplicación de instrumentos económicos locales debe comenzar a tomar importancia, de 

tal forma que la autoridad ambiental, caso específico el Departamento de Ecología y Medio 

Ambiente del H. Ayuntamiento de Zacatecas genere ingresos fiscales a través de la LAM,  

los cuales puedan ser destinados a objetivos y acciones ambientales específicos. 

Huber R. y col. (1998) (citados por Acquatella, 2001), establecen que los programas gestión 

ambiental más exitosos, donde se desea aplicar un instrumento de regulación y recaudación 

del tipo ambiental, son aquellos donde:  

a) Los cargos, tarifas y/o impuestos se han vinculado a los sistemas de recaudación 

existentes. 

b) Los recursos captados se han canalizado hacia autoridades descentralizadas para 

efectos de ejecución de planes ambientales. 

Acquatella (2001) establece que es importante resaltar que en estos casos, el hecho de que 

la recaudación se lleve por si sola, no garantiza que se obtenga una gestión ambiental 

exitosa. Los fondos captados deben canalizarse hacia la autoridad ambiental local, para 

lograr los siguientes objetivos: 

 Fortalecer su capacidad institucional de gestión ambiental. 

 Contribuir a las inversiones de infraestructura necesarias de una autoridad ambiental. 

El destinar específicamente los ingresos de cargos, tarifas y/o impuestos ambientales han 

contribuido a su aceptación por parte de los contribuyentes (quienes los pagan), ya que se 

ligan a la provisión de un servicio o programa ambiental (Acquatella, 2001). 

 

 

                                                
15

 Los instrumentos económicos son ciertas medidas de carácter financiero y fiscal que ayudan a fomentar, 
motivar o incentivar la conducta de los individuos para reducir la contaminación y degradación de los recursos 
naturales. A estos instrumentos se les asignan dos funciones importantes: la de incentivo para reducir la 
contaminación y fomentar la investigación, y el desarrollo de tecnologías limpias (Pérez, 2010). 
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Es claro que para conseguir objetivos ambientales a nivel municipal, como la implementación 

y desarrollo de un permiso con grandes expectativas, como es la LAM, es necesario el 

trabajo conjunto de diferentes entes de la Administración Municipal de Zacatecas e incluso 

de la administración Estatal y Federal. 

Los autores Tamayo & De Haro (2003) en su artículo denominado “El proceso de mejora 

regulatoria en el municipio urbano mexicano: una primera aproximación” establecen un 

concepto interesante de análisis para el presente estudio, que es el de “mejora regulatoria”, 

fundamentando que para que este concepto se logre, debe existir la conjunción de tres 

esferas de acción (Figura 26), así como su frecuente translape en la implementación de 

acciones particulares. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 26. Esferas de la mejora regulatoria. 
Fuente: Tamayo & De Haro (2003). 

La esfera normativa abarca aquellas acciones de política que modifican los espacios de 

control y supervisión de las actividades desempeñadas por los particulares, ya sean 

empresas o individuos. Invariablemente, son acciones que implican cambios en leyes, 

reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general, que regulan la actividad de 

los particulares (Tamayo & De Haro, 2003). 

En el ámbito municipal, la esfera normativa incluye, además de modificaciones a los 

reglamentos municipales y bandos de policía y buen gobierno, cambios en las leyes 

estatales que incida en las atribuciones legales de control y supervisión del municipio. Sin 

embargo, cabe puntualizar que el gobierno municipal únicamente posee capacidad para 

reglamentar, por lo que las modificaciones normativas de mayor alcance necesariamente 

implicarían la participación de la legislatura local e incluso de la federal. El gobierno 

municipal puede proponer cambios a las leyes estatales, pero es facultad exclusiva de la 

legislatura local analizar dichos cambios (Tamayo & De Haro, 2003). 
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La esfera administrativa comprendería acciones que modifican los procedimientos de control 

y seguimiento de las actividades ejercidas por los particulares que están sujetas a regulación 

(trámites). Estas acciones implican cambios en los procedimientos burocráticos que los 

particulares deben cumplir para poder efectuar una actividad regulada. El objetivo estratégico 

de este tipo de acciones es modernizar y agilizar los trámites (Tamayo & De Haro, 2003). 

Por diversas razones, las acciones de mejora regulatoria en el ámbito municipal se han 

concentrado de manera importante en la esfera administrativa. La primera es que la 

implementación de dichas acciones encuentra menores resistencias de tipo político en 

comparación con las acciones de la esfera normativa (no siempre deben ser votadas en 

cabildo o en el congreso local). La segunda es que, por lo general, su instrumentación es 

técnicamente más sencilla. Por último, el interés natural de los gobiernos locales por crear 

empleo e ingreso en un tiempo relativamente corto ha favorecido a acciones administrativas 

que pueden implementarse con relativa facilidad (Tamayo & De Haro, 2003).  

Por último, la esfera institucional comprende aquellas acciones mediante las cuales se crean 

instancias y reglas para operar los programas de mejora regulatoria en el municipio. Estas 

acciones implican, por una parte, cambios en la estructura organizacional que se concretan 

en la creación de oficinas o departamentos y, por otra, el establecimiento de acuerdos entre 

diferentes dependencias municipales que permitan y garanticen el buen funcionamiento de 

los nuevos departamentos. El objetivo estratégico de las acciones relativas al diseño 

institucional es imprimir certidumbre, transparencia y continuidad al proceso de mejora 

regulatoria (Tamayo & De Haro, 2003). 

La LAM, durante su proceso de instauración y aplicación, ha abarcado las esferas descritas 

anteriormente, aunque aún existen oportunidades de mejora a través del análisis conjunto de 

la relación de las esferas normativa-administrativa-institucional y consigo generar un 

panorama integral actual sobre este permiso ambiental. 
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En párrafos anteriores se ha mencionado el panorama actual y las posibles causas de la 

situación de los TM ante instrumentos de control que aplica el municipio. Por otro lado, el 

convenio de recolección de RP es un instrumento con gran importancia y es clave en el 

diagnóstico realizado, ya que a través de éste se conoce el destino formal de los RP 

después de su generación en los TM. 

El convenio de recolección de RP como instrumento federal y que se aplica a través de una 

empresa autorizada por SEMARNAT, se cubre en un 84 % por parte de los TM 

inspeccionados16, estableciendo un manejo controlado de sus RP, mientras que el 19 % 

restante sólo afirma que lo destinan a una empresa, pero no presentan el manifiesto 

correspondiente de entrega de sus RP. 

Con lo obtenido, se puede afirmar que existe una buena cobertura en cuanto al manejo 

formal de los RP después de su generación en los TM inspeccionados, aunque hay que 

poner rigurosa atención sobre aquellos establecimientos que causan incertidumbre sobre el 

destino de sus RP. 

A pesar de que el dato anterior puede crear un buen panorama, la realidad es que durante el 

diagnóstico de campo se identificaron diferentes fallas en el manejo de los RP y las 

condiciones en que se llevan cabo las actividades diarias dentro de los TM inspeccionados.  

De los 96 talleres inspeccionados y con base en la cantidad anual generada de RP por cada 

TM inspeccionado se logró asignar, de manera individual, la categoría de generador (Figura 

27), donde 17 de ellos (17.7 %) se clasifican como microgeneradores, mientras que los 79 

talleres restantes (82.3 %) se clasifican como pequeños generadores. 

 
Figura 27. Categoría de generación de los talleres mecánicos inspeccionados como 

generadores de residuos peligrosos. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                
16

 Este porcentaje aplica solamente para el caso del ALU que es el residuo con mayor porcentaje de cobertura 
por parte de una empresa autorizada por SEMARNAT. 

17.7% 

82.3% 

Microgeneradores (<400 Kg/año)

Pequeños generadores (400 < 10 000 Kg/año)
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A pesar de que un buen porcentaje de TM (84 %) destina sus RP hacia una empresa 

autorizada por SEMARNAT, por otro lado existe una falla ante la misma Secretaría por parte 

de ellos, ya que sólo 37 de los 96 talleres, afirman estar registrados ante dicha autoridad 

(Figura 28), lo cual debe ser un proceso administrativo obligatorio para estos 

establecimientos. 

 
Figura 28. Talleres mecánicos registrados ante la autoridad federal SEMARNAT Delegación 

Zacatecas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los TM en general se encuentran clasificados bajo el rubro de “micro/pequeños 

generadores” de RP por la SEMARNAT. En México se registraron en el año 2013 más de 

215,505 talleres de reparación vehicular, de acuerdo a cifras del INEGI, sin embargo en la 

SEMARNAT sólo existían hasta ese año alrededor de 79,000 TM que manifestaron la 

generación de RP (Cruz, 2016) (es decir representa el 36.7 % de lo que reporta INEGI y es 

un dato cercano al obtenido en el presente estudio). A continuación en el Cuadro 31 se 

presenta el número de TM registrados y no registrados ante SEMARNAT y la categoría de 

generador en cada uno de los dos estatus. 

 
Cuadro 31. Categoría de los talleres mecánicos registrados y no registrados ante 
SEMARNAT. 

Estatus Categoría de generación 

Registrados (37) 
Pequeño generador (35) 

Microgenerador (2) 

No registrados (59) 
Pequeño generador (44) 

Microgenerador (15) 
Fuente: Elaboración propia. 

38.5% 

61.5% 

Talleres registrados

Talleres no registrados
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El panorama presentado anteriormente en cuanto al registro y control de los TM se suscita 

debido a distintos factores, por un lado la PROFEPA, a través de la Subprocuraduría de 

Inspección Industrial, ejecuta el Programa de Inspección y Vigilancia, que es el programa 

más relevante de regulación de sectores de competencia federal, en el cual se establece una 

lista de prioridades, de vigilancia e inspección, con 32 giros industriales ordenados de mayor 

a menor impacto ambiental, donde los TM se ubican en el lugar 27 de prioridad (Camacho, 

2015), lo que provoca que estos establecimientos al no sentirse vigilados, acudan a malas 

prácticas en el manejo de sus RP. 

Aunado a lo anterior, el mercado de los TM tienen las mismas necesidades que la gran 

mayoría de la micro-pequeña y mediana empresa en México, y en particular estas empresas 

enfrentan una realidad adicional que es la falta de conocimientos adecuados para 

fortalecerse como empresas formalmente establecidas, escasez de información técnica 

actualizada en el diagnóstico y reparación automotriz (Cruz, 2016), así como 

desconocimiento del impacto ambiental que pueden generar.  

Por lo anterior, es imprescindible tener ubicados a los TM y conocer las características de 

cada uno de ellos (dimensión, capacidad de servicio, generación y manejo de RP, entre 

otros), a fin de dimensionar su grado de impacto ambiental. Pero no es solo quedarse con 

este supuesto, si no que a través de las necesidades de cada taller, resolver las 

problemáticas existentes de este sector, a través de una relación más cercana de la 

autoridad federal ambiental (SEMARNAT como autoridad administrativa y PROFEPA como 

autoridad fiscal) hacia con los TM, y no obstante también hacer partícipes a otros actores 

involucrados como los son las autoridades ambientales Estatal y Municipal, empresas 

autorizadas en el manejo de los RP, asociaciones de TM e incluso a los distribuidores de 

insumos automotrices.  

Aunado a que no se tiene un control total sobre este sector, se presenta también un vacío 

sobre las cifras o estadísticas relacionadas a la generación de RP dentro de las actividades 

de los TM y que son determinantes en la creación de estrategias en el manejo de RP.  

Con respecto a lo anterior, se hizo una estimación de la cantidad generada de RP por los TM 

identificados en la capital de Zacatecas (subcapítulo 3.3.1), con el fin de obtener información 

de la generación de estos residuos en dichos establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

 
81 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO 

3.3 Manejo actual de los residuos peligrosos generados en talleres mecánicos. 

3.3.1 Estimación de la generación de residuos peligrosos con base en 

los talleres mecánicos identificados. 

Con base en la información proporcionada por el representante de cada TM inspeccionado y 

con el tratamiento de los datos obtenidos, solamente se logró obtener la cantidad de 

generación de tres RP de los nueve que se plantearon, lo cuales fueron: aceite ALU, filtros 

de aceite usado y absorbentes impregnados. 

A través de la base de datos generada con la información obtenida de los 96 TM 

inspeccionados se logró obtener la tasa de generación total anual de cada RP (Cuadro 32).  

Cuadro 32. Tasa de generación de residuos peligrosos generados por los talleres mecánicos 
inspeccionados. 

Tipo de residuo peligroso 
Tasa de generación total anual 

(Kg/año* 96 talleres inspeccionados) 

Aceite lubricante usado 107,698 

Filtros de aceite usados 16,171 

Absorbentes impregnados 2,382 

TOTAL 126,251 
Fuente: Elaboración propia. 

Para lograr una estimación de la tasa de generación total de la población de TM identificados 

(125) se realizó una distribución normal del total de datos obtenidos de cada uno de los RP 

planteados en el Cuadro 32, con el fin de identificar una tendencia de generación en cada 

TM de la capital de Zacatecas y establecer una tasa de generación media anual por TM, 

buscando con ello contemplar los talleres no inspeccionados (29), complementando así las 

estadísticas de generación del presente estudio. El Cuadro 33 muestra la tasa de generación 

media de cada residuo, obtenida de las gráficas de distribución normal presentadas en el 

Anexo 3.   

Cuadro 33. Tasa de generación media de residuos peligrosos generados por talleres 
mecánicos. 

Tipo de residuo peligroso 
Tasa de generación media anual 

(Kg/año*taller mecánico) 

Aceite lubricante usado 1,250 

Filtros de aceite usados 137 

Absorbentes impregnados 12 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con el cálculo anterior de la tasa de generación media anual de cada RP por TM y tomando 

en cuenta los 29 talleres no inspeccionados, se estableció una nueva tasa de generación 

total anual como se muestra a continuación en el Cuadro 34. 

Cuadro 34. Tasa de generación de residuos peligrosos generados por los talleres mecánicos 
identificados. 

Tipo de residuo peligroso 
Tasa de generación total anual 

(Kg/año* 125 talleres identificados) 

Aceite lubricante usado 143,948 

Filtros de aceite usados 20,144 

Absorbentes impregnados 2,730 

TOTAL 166,922 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Estimación de la generación de residuos peligrosos con base en 

el parque vehicular actual. 

Con el fin de generar una comparación de la estimación de RP generados con base en los 

datos obtenidos, se decidió calcular la generación de RP con base en el parque vehicular 

actual. La Figura 29 muestra el parque vehicular del año 2015 del municipio de Zacatecas, el 

cual se secciona por tipo de vehículo en cuatro categorías que son: automóviles, camiones y 

camionetas para carga, camiones para pasajeros y motocicletas. 

 
Figura 29. Parque vehicular en el municipio de Zacatecas hasta el año 2015. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2016).  
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Cada una de las categorías de vehículos mencionadas anteriormente en la Figura 29 recibe 

un mantenimiento diferente tanto en forma y tiempo. En lo que respecta al cambio de aceite, 

la SEMARNAT (2012a) establece lo siguiente:  

 Los automóviles presentan en promedio 2 cambios de aceite por año y en cada 

cambio emplean 5 litros aproximadamente;  

 Los camiones y camionetas para carga, así como los camiones de pasajeros 

presentan en promedio 4 cambios de aceite anualmente y en cada cambio utilizan 

aproximadamente 7 litros; 

 Mientras que las motocicletas presentan en promedio 1 cambio de aceite al año 

empleando 2 litros aproximadamente. 

Considerando la cantidad de vehículos, los cambios de aceite promedio por año y los litros 

empleados en cada cambio para cada una de las categorías de vehículos automotores, se 

puede estimar la generación de ALU generado por todo el parque vehicular del municipio de 

Zacatecas (Ecuación 1). El Cuadro 35 muestra la estimación de la generación de ALU  

generado por el parque vehicular existente hasta 2015 en cada una de sus categorías. 

𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝑳𝑼 = 𝑁𝑉 ∗ 𝑁𝐶𝐴 ∗ 𝐿𝐸 … … … . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

Donde: 

𝑁𝑉 =   𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 (𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙). 

𝑁𝐶𝐴 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 (𝐿/𝑎ñ𝑜). 

𝐿𝐸 = 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 (𝐿/𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜). 

 
Cuadro 35. Estimación de la generación de aceite lubricante usado por el parque vehicular 
actual del  municipio de Zacatecas. 

Categoría 
Estimación de la generación de ALU 

(L/año) 
 

Automóviles 401,210 
 

Camiones y camionetas para carga 
 

537,152 

Camiones de pasajeros 16,184 
 

Motocicletas 
 

4,216 

TOTAL 958,762 
Fuente: Elaboración propia. 

El ALU generado por el parque vehicular de Zacatecas, con base en lo estimado 

anteriormente es de 958,762 L/año, lo que representa 4.7 veces más de la generación de 

ALU que se estimó para los 125 TM identificados (166,922 L/año). Esta diferencia es una 
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cantidad de 791,840 L/año que queda fuera de la estimación de generación de ALU en los 

TM estudiados. 

Queda claro que la estimación realizada anteriormente se basa en un comportamiento 

esperado del mantenimiento del parque vehicular, asimismo la gran diferencia existente de la 

generación de ALU con lo obtenido en el presente estudio se puede atribuir a los siguientes 

factores:  

 Se  manejó todo el parque vehicular del municipio de Zacatecas y no se acotó sólo al 

existente en la capital;  

 No se asegura que todo el parque vehicular realice sus cambios de aceite en talleres 

de la capital de Zacatecas;  

 Gran parte de los dueños de los vehículos realizan el cambio de aceite  y no acuden 

a un TM, tal es el caso que se presenta con mayor regularidad en camiones y de 

carga pesada o de pasajeros. 

 Existe falsedad en la información proporcionada en cuanto a la generación del ALU, 

ya que los generadores pueden no llegar a disponer adecuadamente este residuo,  

con el propósito de evadir el pago económico que esta acción implica.  

 

3.3.4 Almacenamiento de los residuos peligrosos generados en los 

talleres mecánicos. 

El almacenamiento de los RP generados en un TM es uno de los aspectos más importantes 

y que debe de cumplirse de manera que se siga con los objetivos del manejo integral de 

residuos. Los primeros aspectos que fueron inspeccionados dentro del TM fue el establecer 

si el establecimiento cuenta con un área destinada para el almacenamiento de sus RP y si 

elabora una bitácora de generación de los mismos.  

Sólo 48 TM (50 %) cuentan con un área destinada para almacenar sus RP, pero no cumplen 

en su totalidad con las condiciones básicas que marca la normatividad vigente mexicana 

(RLGPGIR, Art. 82°). Las características básicas para el área de almacenamiento temporal 

de RP para pequeños y grandes generadores así como de prestadores de servicios deberán 

cumplir con las condiciones siguientes: 

a) Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento 

de materias primas o productos terminados. 

b) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, 

fugas, incendios, explosiones e inundaciones. 

c) Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles 

de contención o fosas de retención. 

d) Contar en sus pisos impermeables con pendientes y, en su caso, con trincheras o 

canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención. 

e) Manejar espacios libres para maniobras. 
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f) Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención 

de emergencias. 

g) Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los RP 

almacenados, en lugares y formas visibles. 

Debido a que los TM identificados en su mayoría son establecimientos con una 

infraestructura pequeña, no cuentan con un área de almacenamiento temporal como lo 

marca la normatividad, por lo que esta zona se establece cerca del área de trabajo y la cual 

llega a cumplir en gran medida sólo con ciertas características básicas. Aquellos 

establecimientos identificados en el presente estudio que establecen un área adecuada de 

almacenamiento cumplen por lo regular con las siguientes características: 

 Se identifica el área de almacenamiento con la leyenda “Almacén de Residuos 

Peligrosos” 

 Cuentan con pisos impermeables y dispositivos para contener posibles derrames 

 Cuentan con dispositivos para la extinción de incendios 

 

A continuación en la Figura 30 se muestra el almacén temporal de dos TM identificados 

durante el trabajo de campo y que cumplen con algunas de las características de 

almacenamiento de RP. 

        
 

Figura 30. Áreas de almacenamiento temporal de residuos peligrosos en los talleres 
mecánicos inspeccionados. 

Fuente: Elaboración propia. 

El almacenamiento de los RP en la mayoría de los TM inspeccionados presenta 

oportunidades de mejora, ya que no se realiza con base en los criterios establecidos en la 

normativa ambiental aplicable. Realizar malas prácticas en el manejo de los RP representa 

riesgos de distinta índole, tanto ambientales como de seguridad ocupacional o laboral que 

pueden llegar a afectar la salud humana. La Figura 31 muestra algunos de los TM que 

presentan fallas en la organización de su establecimiento con respecto al almacenamiento 

de sus residuos. 
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Figura 31. Condiciones inadecuadas en el almacenamiento de los residuos peligrosos 
generados en los talleres mecánicos inspeccionados. 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que respecta a la elaboración de una bitácora de los residuos generados, solo 20 TM 

(pequeños generadores), elaboran este instrumento de seguimiento de RP. Esta obligación 

administrativa que aplica para pequeños y grandes generadores (LGPGIR, Art. 46° y 47°) 

sólo la cumple el 23.31 % de los 79 talleres considerados pequeños generadores 

identificados en el presente estudio. 

El contar con una bitácora permite tener un control de los RP que se generan en estos 

establecimientos y con ello poder implementar estrategias en la reducción de éstos. En 

algunos casos cuando se realiza alguna inspección por parte de la autoridad federal 

encargada (PROFEPA), ésta solicita informes sobre los residuos generados, por lo que en la 

elaboración de la bitácora se debe indicar lo siguiente (RLGPGIR, Art. 71°, Fracc. I):  

a) Nombre del residuo y cantidad generada; 

b) Características de peligrosidad; 

c) Área o proceso donde se generó; 

d) Fechas de ingreso y salida del almacén temporal; 
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e) Nombre, denominación o razón social y número de autorización del prestador de 

servicios a quien en su caso se encomiende el manejo de dichos residuos, y; 

f) Nombre del responsable técnico de la bitácora.  

3.3.4.1 Segregación de los residuos. 

Para lograr una correcta gestión de los RP generados en TM, se considera fundamental 

realizar una adecuada segregación de los mismos. La  segregación de los RP da como 

resultado residuos de mayor pureza y con mayor posibilidad de ser valorizados, por lo tanto 

para alcanzar una correcta segregación se debe considerar lo siguiente: 

 Evitar poner en contacto RP con aquellos que no lo son.  

 Separar adecuadamente y no mezclar los RP entre sí, ya que se aumenta la 

peligrosidad del residuo y dificulta su gestión.  

 Disponer de los contenedores necesarios y específicos para cada tipo de residuo.  

Durante la etapa de almacenamiento en el manejo de los RP generados en los TM 

inspeccionados se plantearon aspectos básicos que permitieron conocer lo siguiente: si el 

RP es segregado, el tipo de recipiente en que se almacena y si cuenta con alguna etiqueta 

que lo identifique. A continuación se presentan los resultados obtenidos de la segregación de 

cada uno de los RP que se plantearon en el presente estudio. 

 

Residuos en estado líquido 

Aceite lubricante usado. 

La segregación de ALU se cumple en su totalidad por parte de los 96 TM inspeccionados, 
realizando esta acción a través del uso de tres tipos de recipientes: tambo sellado de 200 
litros (Tambo S 200), tambo abierto de 200 litros (Tambo A 200) y garrafones de plástico de 
distinta capacidad volumétrica (Figura 32). 
  

 
Figura 32. Segregación del aceite lubricante usado en los talleres mecánicos 

inspeccionados. 

Aceite 
lubricante 

usado 

96 
talleres 

Segregan 

Tipo de recipiente Etiquetado 

19 talleres 
* Nombre residuo 
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El recipiente adecuado para segregar RP en estado líquido debe cumplir con las siguientes 

características: ser impermeable, anticorrosivo, que sea hermético para que se evite la 

contaminación con otro tipo de residuos o impurezas, que pueda almacenar una gran 

cantidad del residuo para no hacer uso de más recipientes y generar mayor cantidad de RP 

(Figura 33). 

Con lo descrito anteriormente, un 78 % de los TM lleva acabo una adecuada segregación del 

ALU, el 14 % expone a que el ALU sea contaminado al utilizar tambos abiertos, mientras que 

el 8 % al hacer uso de materiales plásticos representa un mayor riesgo durante su manejo.   

Por otro lado, el etiquetado de un RP es fundamental en cada una de las etapas que 

conlleva su manejo integral, ya que con ellos se permitirá inscribir datos importantes en el 

recipiente que los contiene, identificando al RP con el cual se tiene contacto como se 

muestra en la Figura 34. Los rótulos con los que se deben marcar o etiquetar los envases 

que contienen RP son los siguientes (RLGPGIR, Art. 46°, Fracc. IV):  

 Nombre del generador 

 Nombre del RP 

 Características de peligrosidad 

 Fecha de ingreso al almacén 

 Equipo de protección especial requerido 

 

                

 

 

 

Sólo el 19.8 % de los TM inspeccionados etiquetan el recipiente que contiene ALU con 

solamente el nombre del residuo, excluyendo la mayoría de los rótulos que son obligatorios. 

 

 

 

 
Figura 34. Etiqueta de identificación de un residuo 

peligroso. 

 

 Figura 33. Recipiente 

adecuado para almacenar un 

residuo peligroso en estado 

líquido. 
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Desengrasante contaminado 

En cuanto al almacenamiento de desengrasante contaminado cabe resaltar que solo el 15 % 

(14 TM) lo segregan (Figura 35), realizando esta acción en tambos sellados de 200 litros. 

Los 82 talleres restantes no lo segregan, de los cuales 81 talleres lo combinan con el ALU y 

un taller afirma disponerlo en el drenaje. 

 
Figura 35. Segregación del desengrasante contaminado generado en los TM 
inspeccionados. 

 

Residuos de anticongelante y líquido de frenos. 

Sólo 60 talleres realizan una actividad donde se generan estos tipos de RP, de los cuales 31 

realizan una segregación de ellos, utilizando los mismos recipientes del producto para 

almacenarlo o se utilizan botellas de plástico, mientras que 29 talleres combinan estos RP 

con el ALU. 

 
Figura 36. Segregación de residuos de anticongelante y líquido de frenos en los talleres 
mecánicos inspeccionados. 

 

Los TM por lo regular manejan cantidades pequeñas de líquido de frenos (en comparación 

con la generación de otro tipo de RP) y además de que este residuo no es base de petróleo, 

por lo que no debe añadirse al ALU.  
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Residuos en estado sólido. 

Filtros de aceite usados. 

Un 90 % de los TM lleva a cabo una segregación de los filtros de aceite usados, utilizando 

como recipientes: tambos abiertos de 200 litros y botes de plástico, mientras que el 10 % no 

llevan a cabo una segregación de éstos, depositándolos en cualquier rincón del taller lo que 

conlleva a generar derrames de ALU aún presente en los filtros usados.  

 

 

Figura 37. Segregación de los filtros de aceite usados generados en los talleres mecánicos 
inspeccionados. 

 

Absorbentes impregnados. 

Para este tipo de RP se identificó el siguiente manejo: solo un 56 % de los TM 

inspeccionados realizan una segregación de éstos utilizando diferentes recipientes, entre 

ellos tambos abiertos de 200 litros, bote de plástico, bolsas o cajas de cartón. El 44 % 

restante no segregan estos residuos, colocándolos en cualquier rincón del taller o llegan a 

combinarlos con los filtros de aceite usados (Figura 38). 
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Figura 38. Segregación de los absorbentes impregnados generados en los talleres 

mecánicos inspeccionados. 

 

Recipientes vacíos que contuvieron materiales o residuos peligrosos. 

Solo 22 TM segregan este tipo de residuos (23 %), donde sólo 19 lo almacenan en tambos 

abiertos de 200 litros, mientras que tres de ellos lo almacenan en bolsas. Los 74 talleres 

restantes no segregan este tipo de residuos y lo disponen en cualquier rincón del taller. 

 
Figura 39. Segregación de los recipientes que contuvieron materiales o residuos peligrosos 

generados en los talleres mecánicos inspeccionados. 
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Filtros de combustible usados. 

La segregación de este RP sólo la realiza el 32 % de los TM inspeccionados utilizando botes 

de plástico, mientras que el 68 % no llevan a cabo una segregación, colocando este residuo 

en cualquier rincón del taller (50 talleres) y algunos otros los combinan con los filtros de 

aceite usados (15 talleres). 

Figura 40. Segregación de los filtros de combustible usados generados por los talleres 
mecánicos inspeccionados. 

La información limitada que hay sobre los filtros de combustible usados indica que podrían 

ser peligrosos por el plomo que contienen y por lo cual se deben disponer como tal y llevar a 

cabo las siguientes acciones: drenar el combustible excesivo de los filtros a un recipiente 

apropiado; acumular los filtros de combustible usados dentro de un recipiente separado, 

etiquetado y a prueba de fuego (WSDE, 2003). 

 

Baterías ácido-plomo usadas 

Una mínima parte de los TM (3 %) segregan este RP utilizando tarimas de madera, mientras 

que el 97 % restante la disponen en cualquier lugar del taller. 

 

 

 

 

 

 
Figura 41. Segregación de las baterías ácido-plomo usadas generadas en los talleres 

mecánicos inspeccionados. 
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Las baterías ácido-plomo usadas son consideradas como RP si no se reciclan o envían de 

regreso al fabricante para su regeneración. Durante su almacenamiento se deben colocar en 

su posición normal (“boca arriba”) dentro de un lugar seguro y cubierto, revisándolas 

continuamente para ver si hay fugas, asimismo se debe evitar vaciar el electrolito al drenaje 

o encima de la tierra (WSDE, 2003). 

 

 Convertidores catalíticos usados. 

El panorama presentado en cuanto a los convertidores catalíticos es que sólo 2 TM del total 

inspeccionados generan este tipo de RP y no realizan ninguna segregación de éste, 

colocándolos en cualquier rincón del taller. 

 

 

 
 

Figura 42. Segregación de convertidores catalíticos gastados en los talleres mecánicos 
inspeccionados. 
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3.3.5 Destino de los residuos peligrosos generados en talleres 

mecánicos. 

El destino de los RP representó la última etapa que se analizó en el presente estudio y que 

fue determinante para conocer el manejo que éstos reciben después de la generación y 

almacenamiento por parte de sus generadores. El Cuadro 36 presenta los resultados 

obtenidos para cada uno de los RP planteados en el diagnóstico. 

Cuadro 36. Destino de los residuos peligrosos generados en los talleres mecánicos 
inspeccionados. 

Residuo peligroso Destino 

Aceite lubricante usado 

 
Empresa autorizada (84 %) 

Desconocido (16 %) 

 
Desengrasante 
contaminado 

 
Combina con otro RP (84 %) 
Empresa autorizada (15 %) 

Drenaje (1 %) 

Residuos de anticongelante 
y líquido de frenos 

 
No generan estos RP (38 %) 

Reúso (32 %) 
Combina con otro RP (30 %) 

Filtros de aceite usados 

 
Empresa autorizada (76 %) 

Venta (24 %) 

Absorbentes impregnados 

 
Empresa autorizada (64 %) 

Servicios de recolección de RSU (26 %) 
Reúso (8 %) 
Quema (2 %) 

Recipientes vacíos que 
contuvieron materiales o 

residuos peligrosos 

 
Servicios de recolección de RSU (59 %) 

Venta (18 %) 
Reúso (10 %) 

Empresa autorizada (13 %) 

Filtros de combustible 
usados 

 
Venta (65 %) 

Servicios de recolección de RSU (25 %) 
Empresa autorizada (10 %) 

Baterías ácido-plomo 
usadas 

 
Venta (100 %) 

Convertidores catalíticos 
gastados 

No generan estos RP (98 %) 
Venta (2 %) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con lo presentado en el Cuadro 36, se puede determinar que los RP que reciben un manejo 

formal por parte de empresas autorizadas sólo se da en seis de los nueve RP planteados en 

el presente estudio, los cuales son acaparados en orden de prioridad por parte de estas 

empresas como se muestra en la Figura 43.  

                                              
Figura 43. Residuos peligrosos generados en los talleres mecánicos inspeccionados que 

reciben un destino formal hacia empresas autorizadas. 

 

Los ALU son el principal RP que recibe un destino formal por parte de los TM 

inspeccionados (84 %), a través de empresas autorizadas, quienes dentro de sus objetivos 

buscan contribuir en su manejo ambiental adecuado, pero asimismo existe un interés 

fundamental por aprovechar este recurso con un importante valor económico dentro del 

mercado de los RP.  

Además de los ALU, los filtros de aceite usados y los absorbentes impregnados, son de los 

RP que presentan mayor porcentaje en el destino formal que establecen los TM 

inspeccionados (con 76 % y 64 % respectivamente). 

Por otro lado el desengrasante contaminado, los recipientes vacíos que contuvieron 

materiales o RP, así como los filtros de combustible usados reciben un destino formal, pero 

sólo por parte de un porcentaje mínimo de los TM (15 %, 13 % y 10 % respectivamente). 

En el caso de las baterías ácido-plomo usadas no se identificó la recolección de éstas por 

parte de una empresa autorizada de manera directa hacia el TM, si no que el panorama que 

se presenta es su venta a intermediarios (centros de acopio de materiales reciclables o 

refaccionarias automotrices), quienes se encargan de destinar estos residuos a empresas 

que las reciclan. 

En lo que respecta a los convertidores catalíticos gastados sólo se identificaron 2 TM que 

generan este tipo de RP, quienes afirman venderlos de igual manera a centros de acopio de 

materiales reciclables, por lo que se desconoce cuál es el destino final que reciben. 

Aceite lubricante 
usado 

Filtros de aceite 
usados 

Absorbentes 
impregnados 

Desengrasante 
contaminado 

Recipientes vacíos 

Filtros de combustible 
usados 
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3.3.5.1 Empresas identificadas y autorizadas por SEMARNAT 

que dan manejo a los residuos peligrosos generados en los 

talleres mecánicos inspeccionados. 

Con los datos obtenidos del destino formal que reciben los RP en la capital de Zacatecas, se 

logró identificar la participación de cinco empresas autorizadas por SEMARNAT (SALHER, 

PROTEGE, INTERCLEAN, INLUBSA y MINERAL DE FRESNILLO), lo anterior a través del 

manifiesto que entrega la empresa recolectora a los TM.  

Con base en lo anterior, se identificó la cobertura que cada una de estas empresas aporta al 

manejo de los RP generados en los TM ubicados en la capital de Zacatecas. La empresa 

SALHER es la empresa con mayor cobertura, contribuyendo con el 47 %  del manejo de los 

RP, mientras que las cuatro empresas restantes cubren en conjunto el 53 % como se 

muestra en la Figura 44. 

 
Figura 44. Empresas autorizadas identificadas en el manejo de los residuos peligrosos 

generados en talleres mecánicos de la capital de Zacatecas. 

 

De las cinco empresas identificadas que dan manejo a RP, sólo dos de ellas (SALHER, 

PROTEGE) se ubican dentro de la capital de Zacatecas, mientras que INTERCLEAN se 

ubica en municipio de Guadalupe, Zacatecas; INLUBSA en Zapopan, Jalisco; y la empresa 

MINERAL DE FRESNILLO en la Cd. de Fresnillo, Zacatecas. En el cuadro 37 se describen 

las actividades que realiza cada empresa de acuerdo al rubro en el que se encuentra 

registrada ante SEMARNAT. 
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Cuadro 37. Empresas autorizadas que dan manejo a los residuos peligrosos generados en 
los talleres mecánicos en la capital de Zacatecas. 

Empresa Descripción 

SALHER 

Ésta se encuentra registrada ante SEMARNAT17 en el rubro 9 
(Almacenamiento) y opera como centro de acopio, tiene una 
capacidad instalada (CI) de 163 toneladas, encargándose de acopiar 
alrededor de 50 tipos de RP.  

PROTEGE 
Opera como centro de acopio, tiene una capacidad instalada de 80 
toneladas, representado el 50 % de la capacidad instalada de la 
empresa Salher y se encarga de acopiar alrededor de 14 tipos de RP. 

INLUBSA 

Se encuentra registrada ante SEMARNAT en 3 rubros diferentes, 
opera como  centro de reciclaje de RP Industriales (Rubro 1), tiene una 
CI de 25 000 toneladas y el único RP que recicla es aceite lubricante 
gastado; puede  transportar 10 tipos de RP (Rubro 8), con una CI de 
13 toneladas; además de almacenar 17 tipos de RP (Rubro 9), 
teniendo una CI de 121 toneladas. 

MINERAL DE 
FRESNILLO 

Opera dentro de 3 rubros (centro de acopio, transporte de RP y como 
centro de reciclaje), puede almacenar 30 diferentes tipos de RP y dar 
tratamiento a aceite usado automotriz e industrial para la elaboración 
de combustible alterno, con una CI de 432 toneladas. 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: La empresa INTERCLEAN no se identificó en ninguno de los rubros establecidos por SEMARNAT 
para empresas autorizadas en el manejo de RP. 

Con lo presentado anteriormente se identifica que el mercado de los RP generados por TM 

locales se acapara sólo por tres empresas ubicadas dentro del capital zacatecana, con un  

92 % de cobertura hacia los talleres. Estas empresas sólo fungen como centro de acopio, 

con una capacidad total instalada de alrededor de 260 toneladas, capacidad apta para 

almacenar lo que se genera por los TM identificados en la capital (166.9 toneladas, dato 

calculado para sólo tres RP: ALU, absorbentes impregnados y filtros de aceite usados).  

Asimismo se presenta un mercado de competencia imperfecta ya que las empresas 

autorizadas influyen directamente en el precio del manejo de los RP, es decir ellas son las 

que imponen los precios que rigen el mercado sean o no aceptados por los clientes. Además 

implica que la empresa prestadora de servicio tenga un control absoluto sobre el precio de 

su servicio, lo que hace que el costo difiera de una empresa a otra y dependa también del 

manejo que se le va dar al RP.  

 

 

 

                                                
17

 http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/empresas-autorizadas 
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3.4 Propuestas de mejora a las problemáticas identificadas en el presente 

estudio. 

Para establecer una propuesta dirigida a la gestión y manejo ambiental sobre los TM  en la 

capital de Zacatecas, ésta debe conllevar una relación continua entre etapas importantes 

como son: planeación (diagnóstico generado con el presente estudio), ejecución, 

seguimiento y control, para lograr cumplir con los objetivos de un diagnóstico ambiental, por 

lo que es necesario plantear las bases para continuar con estas etapas complementarias en 

el diseño de las propuestas dirigidas hacia los TM. 

En el contexto general del diagnóstico ambiental realizado en el presente estudio hacia los 

TM de la capital de Zacatecas, se identificaron distintos problemas y potencialidades, ambos 

aspectos fundamentales para buscar y plantear posibles líneas de acción, las cuales se 

describen a continuación en el Cuadro 38. 

Cuadro 38. Problemas y potencialidades identificados con el presente diagnóstico ambiental. 

PROBLEMAS 

Incumplimiento administrativo 

No se cumple con los permisos, licencias y/o trámites necesarios por parte de los TM para 
poder llevar a cabo sus actividades, lo anterior aunado a la falta de regularización por parte 
de las autoridades competentes. 

Falta de capacitación a los talleres mecánicos 

Se identificó que cierto sector de TM carecen de capacitación técnica y normativa 
principalmente en el tema de manejo integral a los RP (generación, almacenamiento, 
destino), así como la falta de sensibilización ambiental; por lo que es necesario dar a 
conocer los impactos ambientales que pueden provocar los RP que se generan en el taller, 
así como las alternativas de reciclaje a las que éstos son susceptibles. 

POTENCIALIDADES 

Sector formal 

Con base al diagnóstico obtenido, se identificó que los TM reconocen la existencia de 
empresas autorizadas que se encargan de la recolección de los RP, a pesar de las 
deficiencias en el manejo de éstos que presentan dentro sus establecimientos. 

Participación en el mercado local de los RP 

Con el panorama generado se presenta la oportunidad a nivel local de participar en el 
mercado de los RP, caso específico en el reciclaje del ALU, ya que este residuo sólo se 
acopia en la capital Zacatecana y es enviado a centros de tratamiento fuera del Estado, por 
lo que existe campo abierto para poder aprovechar este residuo de manera local. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al análisis de las condiciones propias de cada TM y las oportunidades de mejora 

que presentan en el manejo de sus RP, así como de cumplimiento administrativo, cada taller 

se catalogó con base en un estatus (mal, regular, bien y muy bien), el cual determina la 

atención que requiere cada TM (Figura 45). Los TM en color rojo necesitan una atención 

inmediata por las condiciones inadecuadas en las que se encuentran, consecuentemente se 

requiere atención sobre aquellos TM en color naranja y amarillo, mientras que aquellos TM 

en color verde presentan buenas condiciones en la evaluación de los aspectos planteados 

en el presente diagnóstico.  

 
Figura 45. Estatus de las condiciones de los talleres mecánicos inspeccionados en la capital 

de Zacatecas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con base en lo anterior se pueden plantear líneas de acción al conocer el estatus y las 

deficiencias propias en las que incurre cada TM, identificando un panorama más claro de la 

situación general de este tipo de establecimientos.  
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A través del análisis de la gestión ambiental y entendiendo que aplicar medidas de control 

directo de tipo coercitivo (sanciones), no representa una pauta de solución viable para 

corregir la problemática identificada, es necesario plantear un contexto donde exista la 

participación y se genere una relación cercana entre las autoridades ambientales y los TM 

principalmente, por lo que una de las propuestas viables sería la construcción y desarrollo de 

un programa de regularización técnica y administrativa hacia los TM de la capital de 

Zacatecas, teniendo como líneas de acción: la capacitación correctiva y preventiva en el 

manejo de los RP generados en los TM; así como el planteamiento de un esquema 

regulatorio de cumplimiento administrativo (Figura 46). 

 
Figura 46. Propuesta base para la regularización técnica y administrativa de los talleres 

mecánicos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para lograr que estas líneas de acción surjan efecto, se deben identificar las diferentes 

partes involucradas que pueden ser partícipes dentro de la propuesta de regularización, así 

como las acciones específicas que corresponden realizar a cada una de ellas.  

En primera instancia, debe existir la intervención directa de aquellas partes a las que se 

denominan primarias, que son aquellas a las que se les ejerce en sentido estricto el análisis, 

resolución y seguimiento de la problemática identificada en el presente estudio. De igual 

forma, se debe establecer relación con actores secundarios involucrados dentro de la esfera 

de estudio, quienes pueden participar en apoyo al cumplimiento de las líneas de acción 

planteadas. A continuación se enuncian los actores identificados (Figura 47) y las funciones 

a realizar teniendo en cuenta sus capacidades y atribuciones (Cuadro 39, Cuadro 40). 

 

Programa de regularización técnica y administrativa 
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4 Jornadas de regularización. 

 Con base en el estatus de cada taller 
mecánico  

 

 

Línea de acción 2 
Esquema regulatorio de 
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Capacitación preventiva y correctiva 

en el manejo de los RP 
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Figura 47. Actores involucrados en la aplicación de las líneas de acción de  la propuesta de 
regularización de talleres mecánicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 39. Funciones de los actores primarios en la estructuración y desarrollo de un 
programa de regularización hacia los talleres mecánicos. 

ACTOR  FUNCIONES 

SEMARNAT 

 Coordinar el programa de regularización técnica y administrativa de los TM. 

 Proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo la capacitación 
en materia de RP a los TM. 

 Incorporar al padrón de generadores de RP a los TM no registrados. 

 Generar el convenio de recolección de RP ante una empresa autorizada 
local para aquellos TM que no cuenten con él. 

SAMA 
 Facilitar los recursos necesarios para la implementación del programa. 

 Apoyar en el control de los TM (microgeneradores de RP). 

Dpto. de Ecología y 
Medio Ambiente. 

 Desarrollar un esquema administrativo para regularizar el cumplimiento de la 
LAM, y consigo los demás permisos municipales planteados en el presente 
estudio. 

 Establecer beneficios para aquellos TM que cumplan con la LAM. 

 Apoyar en el control de los TM (microgeneradores de RP). 

Protección Civil 

 Proporcionar la información necesaria con relación a los esquemas básicos 
de seguridad en las actividades realizadas dentro de los TM, así como las 
acciones a realizar en caso de un accidente que ponga en peligro la 
integridad de los trabajadores o personas ajenas al establecimiento, bienes y 
al medio ambiente. 

 Generar un dictamen de las condiciones a corregir. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
ACTORES 

PRIMARIOS  

ACTORES 

SECUNDARIOS 

 SEMARNAT 

 Secretaría de Agua y Medio Ambiente 

(SAMA) del Estado de Zacatecas 

 Dpto. de Ecología y Medio Ambiente 

del Municipio de Zacatecas. 

 Protección Civil de Zacatecas.  

 Empresas autorizadas en el manejo 

de RP. 

 Asociación de Talleres Automotores 

de Zacatecas A. C. 

 Sector Académico (Ing. Ambiental)  

 Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA). 
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Los actores descritos, en el Cuadro 39, pertenecientes a las autoridades ambientales de los 

tres órdenes de Gobierno dentro del área de estudio, poseen la capacidad de desarrollar 

actividades conjuntas relacionadas con la gestión ambiental, por lo cual es imprescindible 

que alguna de ellas excluya su participación en la formulación de un programa con 

expectativas ambientales y que asimismo influye directa o indirectamente dentro de las 

esferas social y económica a nivel local. 

 
Cuadro 40. Funciones de los actores secundarios en la estructuración y desarrollo de un 
programa de regularización hacia los talleres mecánicos. 

ACTOR  FUNCIONES 

Empresas 
autorizadas en el 

manejo de RP 

 Coadyuvar en el planteamiento del programa a través de las experiencias 
propias en la recolección de los RP a los TM. 

Asociación de 
Talleres 

Automotrices de 
Zacatecas A.C. 

 Asociar a aquellos TM que no pertenecen a la misma para lograr crear en 
ellos una identidad y sentido de pertinencia. 

 Exponer las necesidades que presenta el sector de TM en la capital de 
Zacatecas.  

Sector Académico 
(Ingeniería 
Ambiental) 

 Intervenir en la formulación y análisis del programa de regularización. 

 Generar estudios consecuentes dirigidos a las actividades realizadas en los 
TM atendiendo otros aspectos ambientales importantes. 

CANACINTRA 

 Participar como organismo empresarial en la difusión de los beneficios de los 
que se hacen acreedores los TM al afiliarse a la misma, teniendo en cuenta 
aspectos importantes como son la innovación, sustentabilidad y 
competitividad de los TM.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los actores descritos, en el Cuadro 40, son indispensables en la participación conjunta con 

los actores primarios, ya que se involucran de manera directa o indirecta en lo que 

corresponde a la gestión ambiental y manejo integral de los RP generados en los TM. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 Conclusiones. 

 Con el desarrollo del presente proyecto se identificó una población de 125 talleres 

mecánicos de los cuales sólo a 96 se les aplicó la lista de verificación, éstos se 

concentran en la zona Oeste de la capital de Zacatecas, en su mayoría sobre diez 

colonias (CNOP, Centro, Estrella de oro, Buenos Aires, Lomas de la pimienta, 5 señores, 

Héroes de Chapultepec, Las Palmas, Lázaro Cárdenas y Mecánicos 1), consideradas 

como de estrato económico medio alto y medio bajo. 

 

 Con base en el diagnóstico realizado a los talleres mecánicos se logró precisar un 

panorama irregular en materia de cumplimiento administrativo ante la autoridad municipal, 

donde la licencia de compatibilidad urbanística y la licencia ambiental municipal sólo se 

cumplen en un 5 y 7 % respectivamente, mientras que el padrón municipal en un 75 %, 

por lo que generar un esquema administrativo a partir de este último permiso es una de 

las opciones para regularizar el cumplimiento de estos instrumentos municipales. 

 

 En la capital de Zacatecas, si bien existe un buen porcentaje de talleres mecánicos (84 %) 

que mantiene un convenio de recolección de residuos peligrosos con una empresa 

autorizada, por otro lado se identifica un panorama con oportunidades de mejora en 

cuanto a las prácticas inadecuadas que se llevan a cabo en estos establecimientos y que 

ponen en riesgo la salud humana y la calidad del ambiente, aunado a ello se identificó la 

carente supervisión por parte de la autoridad reguladora, ya que sólo un 38.5 % de los 

talleres inspeccionados se encuentran registrados ante SEMARNAT, con lo que se 

comprueba la hipótesis planteada en el presente estudio. 

 

 Con base en los datos obtenidos de generación de residuos peligrosos a través de la 

aplicación de la lista de verificación y a las estimaciones realizadas, se logró establecer 

que la población total identificada de talleres mecánicos (125) en la capital de Zacatecas 

genera anualmente una cantidad de 166.92 toneladas de residuos peligrosos, cantidad 

que engloba solamente la generación de aceite lubricante usado (143.95 toneladas), 

filtros de aceite usados (20.14 toneladas) y absorbentes impregnados (2.73 toneladas), 

residuos que en su mayoría reciben un destino formal (84, 76 y 64 % respectivamente) y 

que son acaparados por parte de las empresas autorizadas, debido a la valorización que 

presenta cada uno de éstos dentro del mercado de los residuos peligrosos. 

 

 Solo un 50 % de los talleres mecánicos inspeccionados (48) cuenta con un área destinada 

para almacenar sus residuos peligrosos, el cual llega a cumplir sólo con algunas de las 

distintas condiciones que establece la normatividad mexicana aplicable (RLGPGIR, Art. 

42°), lo que incide en la posibilidad de presentarse distintos riegos tanto ambientales 

como de seguridad laboral que pudiesen llegar a afectar la salud humana, los bienes y/o 

al medio ambiente. 
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 De los residuos peligrosos en estado líquido generados por los talleres mecánicos 

inspeccionados, el ALU es el único que recibe una segregación por la totalidad de talleres 

inspeccionados (96), pero sólo un 78 % utiliza el recipiente adecuado (tambo de lámina 

hermético), mientras que para el desengrasante contaminado y residuos de líquido de 

frenos sólo son segregados por el 15 % (tambo de lámina hermético) y 32.3 % (botellas 

de plástico)  de los talleres respectivamente, mientras que el porcentaje restante de estos 

dos últimos residuos se llega a combinar con el aceite lubricante usado. 

 

 De los residuos peligrosos en estado sólido, los filtros de aceite usados son segregados 

en su mayoría por parte de los talleres mecánicos (90 %), consecuente a éstos, los 

absorbentes impregnados (56.3 %), los filtros de combustible usados (32.3 %), los 

recipientes vacíos que contuvieron materiales o residuos peligrosos (22.9 %) y las 

baterías ácido-plomo usadas (3 %), mientras que el porcentaje restante de cada uno de 

estos residuos en su mayoría son dispuestos en cualquier rincón del taller o se combinan 

con los filtros de aceite usados. 

 

 Gran porcentaje de talleres mecánicos de la capital de Zacatecas establece un destino 

informal de sus residuos peligrosos generados, caso específico de los recipientes que 

contuvieron materiales o residuos peligrosos, donde un 60 % los disponen a los servicios 

de recolección de residuos sólidos urbanos, como sucede así también con los 

absorbentes impregnados (26 %) y los filtros de combustible usados (25 %), por lo cual se 

generan mayores volúmenes de residuos peligrosos provocando mayor impacto 

ambiental, asimismo se excluyen las acciones prioritarias en el manejo de residuos como 

lo son el reúso y/o reciclaje. 

 

 Se definieron como actores primarios a la SEMARNAT, SAMA, Departamento de Ecología 

y Medio Ambiente y Protección Civil; y como actores secundarios a Empresas autorizadas 

en el manejo de residuos peligrosos, Asociación de Talleres Automotrices de Zacatecas 

A. C., Sector Académico y CANACINTRA; los cuales deben involucrarse en la aplicación 

de estrategias que conlleven a la gestión ambiental y al manejo integral de los residuos 

peligrosos en establecimientos generadores, como los talleres mecánicos. 

 

 Con el presente estudio se crean las herramientas fundamentales de la primera etapa del 

diagnóstico ambiental, que es la planeación (estadísticas del manejo de los RP, base de 

datos, mapas, entre otros); las cuales son importantes para lograr los objetivos del mismo 

y que son imprescindibles en la formulación y aplicación de estrategias que den solución a 

las problemáticas identificadas, tanto de manejo de residuos peligrosos como de control 

administrativo de los talleres mecánicos. 
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 La aplicación de un programa de regularización de talleres mecánicos es una de las 

estrategias viables debido a que se puede abordar con mayor disposición desde la esfera 

administrativa, pero asimismo es importante comenzar a crear un panorama íntegro en el 

que se incluya el análisis de la esfera normativa en el que se planteen las modificaciones 

necesarias que den solución a problemáticas ambientales locales generadas por micro y 

pequeños generadores como lo es el caso de los talleres mecánicos. 

 

4.2 Recomendaciones. 

Con el presente estudio y la metodología realizada se ha generado información a través de 

cifras representativas en cuanto al manejo de los residuos peligrosos generados por los 

talleres mecánicos en la capital de Zacatecas, por lo que se recomienda que la información 

generada sea utilizada para nuevos estudios que pueden asociarse a temas de gestión y 

manejo ambiental de residuos peligrosos.  

Para complementar lo realizado, los estudios posteriores pueden englobar lo siguiente: ser 

dirigido al estudio de otro aspecto ambiental (aguas residuales, suelo y subsuelo, emisiones 

atmosféricas, entre otros); contemplar otro tipo de establecimientos relacionados con el 

servicio automotriz y que no se estudiaron en el presente estudio como lo son autolavados 

(lubricadoras), servicios de frenos y clutch y/o talleres de enderezado y pintura; y cambiar o 

extender el área de estudio hacia otro municipio o englobar a la zona metropolitana de 

Zacatecas. 

Teniendo al aceite lubricante usado como uno de los residuos peligrosos con mayor 

información en cuanto a la generación en el presente estudio, se puede analizar la 

factibilidad de dar tratamiento a este residuo a través de su reciclaje, teniendo en cuenta que 

en el municipio de Zacatecas dentro del mercado de los residuos peligrosos sólo existen 

centros de acopio, pero no hay empresas que lo reciclen, adquiriendo la posibilidad de 

participar dentro de este mercado a través de su valorización y pudiéndose comercializar a 

nivel local. 

En lo que respecta al caso de estudio, es necesario abordar ciertos aspectos omisos como 

contemplar la aplicación de la lista de verificación a talleres mecánicos faltantes de la capital 

de Zacatecas, para la implementación de posibles líneas de acción relacionadas con la 

regularización de los mismos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diseño de la lista de verificación aplicada a talleres mecánicos. 
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ANEXOS 

Anexo 2. Determinación de la muestra para la población de talleres mecánicos identificados 

en la capital de Zacatecas. 

 

Si la población es finita, es decir, se conoce el total de la población, y se desea saber 

cuántos del total se tienen que estudiar, la fórmula sería (Herrera M., 2011): 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑖2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

… … … . 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 

Donde: 

* 𝑛 = tamaño de la muestra 

• 𝑁 = tamaño de la población = 125 TM 

• 𝑍𝑎= 1.96 cuando el nivel de confianza es del 95 % 

• 𝑝 = prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse, p = 0.5 

• 𝑞 = 1 – p = 0.5 

• 𝑖 = margen de error que se prevé cometer (5 %) 

 

 

𝑛 =
125 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗  0.5

0.052 ∗ (125 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗  0.5
 

 

𝒏 = 95 talleres mecánicos 
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ANEXOS 

Anexo 3. Distribución normal de los datos de generación de residuos peligrosos  en talleres 

mecánicos en la capital de Zacatecas (ALU, filtros de aceite usados y absorbentes 

impregnados). 
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