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Capítulo 1 
 
Datos Generales  
 
 
1.1  Del   Proyecto 
 
1.1.1 Clave del Proyecto 
1.1.2 Nombre del Proyecto 
1.1.3 Datos del Sector y Tipo de Proyecto 

1.1.3.1.1 Sector: Tratamiento de Residuos Peligrosos 
1.1.3.1.2 Subsector. Otros Tratamientos (Confinamiento) 
1.1.3.1.3 Tipo de Proyecto: Celda de Confinamiento de residuos Peligrosos. 

1.1.4 Estudio de Riesgo y su Modalidad: 
   Estudio De Riesgo Ambiental, Nivel 1 

 
1.1.5 Ubicación del Proyecto 
 

Calle y número: Carretera a Colombia Km. 10.5 s/n 
Colonia: Hacienda de Cárdenas 
Municipio: Salinas Victoria 
Entidad Federativa: Nuevo León 
Código Postal: 65500 
Coordenadas:     Latitud Norte 25° 31´30” 

Longitud Oeste 100° 17´48” 
 
1.1.6 Dimensiones del proyecto, de acuerdo con las siguientes variantes: 

Tabla 1.1 Dimensiones del Proyecto 
 

Descripción Información que se deberá proporcionar Superficie 
(m2) 

Celda para 
confinamiento 

Celdas de 100 x 200 x 8.00  20,000.00 

 Área total 20,000.00 
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1.2 Del Promovente del Proyecto 
 
1.2.1 Nombre o Razón Social. 
 

Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos Sólidos (SIMEPRODESO) 
 
1.2.2 Registro Federal de Causantes 
 

SMP 870529  LJ3 
 
1.2.3 Nombre del Representante Legal 
 

 
 
1.2.4 Cargo del Representante Legal 
 

 
 

1.2.5 RFC del Representante Legal 
 

 
 
1.2.6 CURP  del Representante Legal 
 

 
 
1.2.7 Dirección del Promovente para  recibir u oír Notificaciones 
 
 

Calle y Número  
Colonia, Barrio   
Código Postal  
Municipio   
Entidad Federativa  
Teléfono  
Fax  
Correo electrónico  

Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG

Protección de datos personales LFTAIPG
Protecci
ón de 
datos 
personal
es 
LFTAIP
G

Protecci
ón de 
datos 
persona
les 
LFTAIP
G

Protección de 
datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de 
datos 
personales 
LFTAIPG

Protección de datos 
personales LFTAIPGProtección de datos 
personales LFTAIPGProtección de datos personales 
LFTAIPG
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1.3 Del Responsable de La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
 
1.3.1 Nombre o Razón Social 

PROESA PROYECTOS Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. 
 

1.3.2 Registro Federal de Causantes 
PPE 930325 LD2 
 

1.3.3 Nombre del Responsable Técnico de la elaboración del Estudio 
 

 
 

1.3.4 RFC del Representante Legal 
 

 
1.3.5 CURP  del Responsable Técnico 

 
 

1.3.6 Cédula Profesional del Responsable Técnico 
Ingeniero Civil cedula no.  
M. en C.  cedula no.   
 

1.3.7 Dirección del Responsable Técnico para recibir u oír notificaciones 
 

 
 

Calle y Número  
Colonia  
Código Postal  
Municipio  
Entidad Federativa  
Teléfono  
Fax  
Correo Electrónico  
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Protección de datos 
personales LFTAIPG

Protección de datos personales 
LFTAIPG
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de datos 
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Protección de datos personales 
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Protección de datos personales 
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datos personales 
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Protección de datos 
personales LFTAIPG
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Capítulo 2 
 
Descripción del Proyecto 
 

2.1 Generalidades:  
 

Nombre del proyecto: 
 
 “CELDA PARA CONFINAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS” 

  
2.1.1 Naturaleza del proyecto 

 
El presente estudio tiene el objetivo de evaluar el proyecto de una celda para 
confinamiento de residuos peligrosos previamente estabilizados en el relleno 
sanitario regional ubicado en el municipio de Salinas Victoria, en el Estado 
de Nuevo León, con la finalidad de reducir los efectos adversos al ambiente 
y la salud publica, asociados a la disposición final inadecuada de los residuos 
sólidos de origen industrial, con características que los convierten en 
peligrosos para la salud humana y que se generan en las diferentes industrias 
de este estado. 
 
Con base en lo anterior, se busca aumentar la eficiencia en el manejo de 
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de la Región, utilizando para ello  
la técnica de confinamiento en un relleno sanitario, que ayuda a evitar y 
minimizar los inconvenientes que se originan por la práctica de los 
tradicionales tiraderos a cielo abierto, tales como: 
 
2.1.1.1 Salud 
Los problemas de salud por residuos peligrosos se presentan por diverso 
factores, dependiendo del tipo de residuo y la característica que lo hace 
peligroso, y puede ser debido a la ingestión, exposición o  contacto de 
personas con residuos, ocasionándole enfermedades e inclusive la muerte. 
Otra forma en que los residuos peligrosos afectan la salud humana, es 
cuando estos residuos se infiltran hacia los mantos acuíferos subterráneos 
que son fuentes de recarga de los sistemas de abastecimiento de agua potable 
o para riego agrícola. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
  

 

 

 
 6    P R O E S A 

      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

2.1.1.2 Social 

Nuestro país presenta un alto índice de desempleo y esto ha provocado que 
gran parte de la población genere sus propios empleos, como talleres 
mecánicos entre otros, en los que se generan pequeñas cantidades de 
residuos  considerados  peligrosos que se mezclan en el flujo de los residuos 
municipales o se depositan en lotes baldíos. Esto principalmente a que no se 
tiene la información suficiente para manejar estos materiales, a lo lejano de 
las instalaciones autorizadas, al costo de estos servicios o por negligencia de 
los generadores. 
 

2.1.1.3 Económico 

La existencia de residuos peligrosos en lotes baldíos, provoca una 
devaluación del precio de la tierra, así como el potencial comercial de los 
terrenos aledaños, al mismo tiempo de que su estética se ve minimizada 
cambiando para mal el paisaje del lugar y significa un pasivo ambiental con 
un alto costo para el dueño del predio. 
 

2.1.1.4 Ecológicos y ambientales 

La disposición inadecuada de residuos peligrosos ocasiona la contaminación 
del suelo, el aire y el agua. Los  efectos que provocan estos sitios dependen 
del tipo de residuo y pueden ser entre otros: la presencia de malos olores 
provocados por la generación de gases producto de la descomposición de la 
materia orgánica (situación que aumenta en zonas con elevadas 
temperaturas), así como por la emisión de contaminantes. 
Por otro lado la generación de lixiviados, puede llegar a afectar los cuerpos 
de agua subterráneos y superficiales, estos lixiviados son producidos por la 
percolación del agua de lluvia a través de los residuos, arrastrando los 
elementos tóxicos que estos puedan tener.  

2.1.1.5 Estéticos 

La práctica de depositar residuos peligrosos en sitios inadecuados e ilegales, 
ocasiona una alteración del paisaje de las áreas circunvecinas, debido a la 
presencia de incendios, polvo y a la acumulación de residuos dispersos, entre 
otros, causando un impacto negativo a los sentidos de la vista y del olfato 
principalmente. 
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2.1.2 Justificación y Objetivos 
 
El Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos Sólidos 
(SIMEPRODESO) es una empresa descentralizada del gobierno del estado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, creada mediante el decreto 
No. 100, publicado en el periódico oficial del estado en el año de 1987, cuyo 
objeto es el manejo integral de los residuos sólidos generados en los 
municipios de: Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, Sta. Catarina, San 
Pedro, Apodaca, Escobedo y Juárez. La recolección de residuos quedó 
excluida del alcance se este organismo.  
Para llevar a cabo su objeto, SIMEPRODESO construyó tres estaciones de 
transferencia ubicadas estratégicamente en el área metropolitana de 
Monterrey; al Norte en el sector San Bernabé, en el municipio de Monterrey, 
al poniente en el municipio de Guadalupe y a los ponientes en el municipio 
de Sta. Catarina. La función de estas instalaciones es transferir los residuos 
de los recolectores de menor capacidad a vehículos de mayor capacidad y 
con ello evitar el exceso de tiempo destinado al transporte de los residuos 
hasta el sitio de disposición final, ahorrando con ello una cantidad 
importante de recursos económicos, humanos y equipo. 
Como método de disposición final de la basura se seleccionó el sistema 
conocido como relleno sanitario y que se define como una obra de 
infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para la 
disposición final de los residuos sólidos municipales, con el fin de controlar, 
a través de la compactación e infraestructura adicional, los impactos 
ambientales. Para la instalación del relleno sanitario se seleccionó un terreno 
de 212 hectáreas ubicado al norte del área metropolitana, en el municipio de 
Salinas Victoria, el cuál cumplió con los requisitos establecidos en los 
criterios de construcción establecidos por la autoridad competente. 
En el año 2000 se modificó el decreto de creación de SIMEPRODESO, 
extendiendo su área de influencia a todos los municipios del estado de 
Nuevo León, según el decreto No. 388, publicado en el Periódico Oficial del 
estado el  día 16 de Octubre de ese año. 
A partir de esta modificación, SIMEPRODESO participa en el diseño, 
construcción y operación de rellenos sanitarios en los municipios de 
Montemorelos, Santiago, Allende, Sabinas Hidalgo, Zuazua,  Marín, 
Higueras y Ciénega de Flores, Hidalgo, Abasolo, El Carmen y Salinas 
Victoria.  
La construcción de celdas para residuos peligrosos forma parte de los 
programas para el manejo integral de residuos en el estado de Nuevo León 
del Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos Sólidos 
(SIMEPRODESO), el cuál desde su creación en  1987 e inicio de 
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operaciones en 1990, ha desarrollado una serie de proyectos para ofrecer un 
servicio integral a sus clientes. 
En el año de 1997 se autoriza a SIMEPRODESO la disposición final de 
residuos industriales no peligrosos (RINP) como parte de su proceso. 
Para la construcción de las celdas destinadas a la disposición final de RINP 
se destinó una sección del predio donde opera el relleno sanitario de 
SIMEPRODESO en el municipio de Salinas Victoria, con una superficie de 
40 has. 
Como parte del manejo integral de los residuos sólidos, y con el propósito de 
incrementar la vida útil del sitio, así como reducir el consumo de materia 
prima virgen, en el año 2000 inició operaciones dentro de las instalaciones 
del relleno sanitario una planta clasificadora de subproductos para reciclado 
provenientes del flujo de los mismos. Esta planta tiene capacidad para 
procesar 2500 toneladas diarias de residuos y de este proceso se obtiene un 
promedio de 50 toneladas diarias de materiales reciclables como aluminio, 
vidrio, papel, cartón y chatarra: además de generar más de 300 empleos 
directos.  
 

 
Tabla No.1 SIMEPRODESO en el Estado de Nuevo León 

Región /municipio Tipo de Servicio 
Área Metropolitana  
Monterrey  Transferencia y disposición final 
Guadalupe Transferencia y disposición final 
San Nicolás de los G. Disposición final 
Sta. Catarina  Transferencia y disposición final 
Garza García Transferencia y disposición final 
Apodaca  Disposición final 
Escobedo Disposición final 
Región valle del Pilón  
Santiago   Disposición final 
Allende  Disposición final 

 
 
 
 
 

Región /municipio Tipo de Servicio 
Región periférica 
Norte 

 

Montemorelos Diseño y construcción de relleno sanitario 
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Salinas Victoria Disposición final 
El Carmen Disposición final 
Abasolo  Disposición final 
Hidalgo Disposición final 
Región Noreste  
Zuazua  Disposición final 
Marín  Disposición final 
Higueras  Disposición final 
Ciénega de Flores  Disposición final 
Sabinas Hidalgo  Disposición final 

 
El área metropolitana de Monterrey es la tercera en importancia en nuestro 
país desde el punto de vista demográfico y la segunda con respecto a la 
industria establecida y el desarrollo de la misma. 
Esto ha traído consigo que diariamente se genere una cantidad importante de 
residuos que por sus características físicas químicas pueden representar un 
riesgo a la salud y al ambiente y que la Legislación Ambiental Mexicana 
clasifica como residuos peligrosos. 
La Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas del 
Instituto Nacional de Ecología, indica que la capacidad de manejo adecuado 
de los residuos industriales peligrosos en México es sumamente limitada. 
Entre otras cosas esto se debe a: opinión pública desinformada, incentivos 
insuficientes para la reducción y manejo adecuado de residuos industriales, 
normatividad incompleta, bajo control de calidad ambiental en la pequeña y 
mediana industria, falta de iniciativas conjuntas para el manejo de residuos 
industriales  y altos costos en los servicios de confinamiento y/o tratamiento. 
 
2.1.3 Inversión requerida 
La celda para confinamiento de residuos peligrosos se construirá en las 
instalaciones propias de SIMEPRODESO donde actualmente opera el 
relleno sanitario para residuos no peligrosos y de tratamiento especial, por lo 
que no se requiere inversión en terreno y obras complementarias. 
La inversión requerida para la ejecución del proyecto incluye los estudios 
preliminares, proyecto ejecutivo y la construcción de la celda.  
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El equipo especializado para el manejo de los residuos será el mismo con el 
cual actualmente opera el relleno sanitario. 
 

Tabla No. 2  Inversión requerida en Moneda Nacional 

CONCEPTO COSTO (MN) 

ESTUDIOS PRELIMINARES 1,200,000.00
PROYECTO EJECUTIVO 1,000,000.00
CONTRUCCION DE CELDA 7,691,336.00
ADECUACION DE CAMINOS 1,620,000.00
OBRAS DE MONITOREO 500,000.00

TOTAL 12,011,336.00
 

 
Tabla No. 3  Inversión requerida en Dólares Americanos 

CONCEPTO COSTO (DLLS) 

ESTUDIOS PRELIMINARES 106,100.80
PROYECTO EJECUTIVO 88,417.33
CONTRUCCION DE CELDA 680,047.40
ADECUACION DE CAMINOS 143,236.07
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 143,236.07
OBRAS DE MONITOREO 44,208.66

TOTAL 1,032,010.26
(1) cotización al día 17 de Marzo de 2005  

 
 

2.2  Características particulares  del  Proyecto 
  
El proyecto de una celda de confinamiento para residuos peligrosos previamente 
estabilizados en el predio donde se encuentra instalado el relleno sanitario de 
SIMEPRODESO, en el municipio de Salinas Victoria N. L., contempla las 
siguientes actividades y características: 

 
2.2.1 Características del Proyecto. 
Un confinamiento de residuos peligrosos previamente estabilizados  es una 
obra de ingeniería que garantiza su aislamiento definitivo. 
Una celda  de confinamiento es el espacio creado artificialmente dentro de 
un confinamiento controlado para la disposición final de residuos peligrosos. 
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El proyecto para SIMEPRODESO consiste en  excavar una fosa o trinchera 
de 200.00 m de largo x 100.00 m de ancho y una profundidad de 8.00 m con 
taludes en proporción 3:1 en sus cuatro lados. Con una rampa de acceso y 
salida de 12.00 m de ancho y una pendiente máxima de 8%. 
En el fondo de la celda se construirán sistemas para la conducción, captación 
y extracción de los líquidos que se filtren hacia el fondo de esta celda. 
El fondo de la celda se protegerá con una geomembrana de polietileno de 
alta densidad, de 2 mm de espesor. Sobre esta geomembrana se colocará un 
geotextil de 0.5 cm. de espesor y finalmente una capa de arcilla compactada 
al 90% Proctor, de 30 cm. de espesor. 
En el sitio donde lo indique el proyecto (plano No.3) se construirá un 
cárcamo para la captación de los líquidos que se filtren hacia el fondo de la 
celda y que una vez que superan o pasan el estrato de residuos reciben el 
nombre de lixiviados. 

 
2.2.2 Catálogo de obras y actividades. 

 
2.2.2.1. Obras y actividades ubicadas en diferentes sitios estratégicos de 
una misma región.  
El proyecto incluye solo la construcción de una celda  

 
2.2.2.2. Obras y actividades ubicadas dentro de un mismo sitio 
Solo se construirá una celda en este sitio, se utilizarán las instalaciones y 
obras complementarias propias del relleno sanitario, incluyendo: oficinas 
administrativas, área para mantenimiento de maquinaria, laboratorio, 
caminos internos, almacén de combustibles, cerca perimetral y pozos de 
monitoreo entre otros. 
 
 
2.2.2.3. Obras y actividades provisionales y asociadas. 
No se construirán obras provisionales. 

 
2.2.3Descripción de servicios e infraestructura que no son parte del 
proyecto 
El sitio cuenta con instalaciones e infraestructura para la operación del 
relleno sanitario y que se utilizarán para la operación de la celda para 
confinamiento de residuos peligrosos. En la siguiente tabla se presentan las 
instalaciones del relleno sanitario de SIMEPRODESO. 
 
 

Tabla No. 4  Infraestructura de  SIMEPRODESO 
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Tipo de instalación 
Estación de Transferencia San Bernabé 
Estación de Transferencia Guadalupe 
Estación de Transferencia Sta Catarina 
Relleno Sanitario Salinas Victoria 
Planta Clasificadora de subproductos para reciclado 
Planta generadora de energía eléctrica (BENLESA) 
Relleno sanitario regional Santiago-Allende 
Relleno Sanitario regional Zuazua-Marín-Higueras-Ciénega de Flores

Relleno sanitario Sabinas Hidalgo 
 
 

                Tabla No. 5   Instalaciones de SIMEPRODESO 
Nombre 

Oficinas administrativas. 
Casetas de control y vigilancia. 
Laboratorio 
Básculas camioneras. 
Taller de mantenimiento. 
Almacén de refacciones. 
Tanques para almacenamiento de combustible (diesel) 
Cerca perimetral de malla ciclónica de 2.50 m de alto. 
Caminos internos permanentes y temporales. 
Sub. estación eléctrica. 
Baños y vestidores. 
Comedor para personal  

 
 

Las actividades administrativas del organismo se realizan en las oficinas 
centrales del organismo, en las cuales se encuentran la Dirección General, 
además de las Direcciones de Finanzas, Comercial y Tecnología y las 
gerencias y Jefaturas  

 
 
 
 

2.2.4 Diagrama de flujo de desarrollo del proyecto. 
 

El proyecto desarrollará en las siguientes etapas:  
• Estudios preliminares necesarios para el desarrollo del proyecto. 
• Proyecto ejecutivo, incluyendo ingeniería conceptual y de detalle. 
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• Trámites para autorización ante las autoridades correspondientes. 
• Construcción de la celda 
• Operación de la celda  
• Clausura del sitio 

 
 

Figura No. 1 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de flujo. 
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2.2.5 Programa general de trabajo. 
El programa de trabajo incluye los estudios y trámites preliminares, 
elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, operación, mantenimiento 
y clausura de la celda, de acuerdo al siguiente diagrama: 

 
 Figura No. 2  Programa de trabajo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.2.6 Selección del sitio 
El sitio propuesto para construir una celda para residuos peligrosos es el 
mismo sitio donde opera actualmente el relleno sanitario para residuos sólido 
municipales e industriales no peligrosos de SIMEPRODESO, por lo cual se 
utilizaron los estudios de hidrología y geología realizados para el relleno 
sanitario 
 
2.2.6.1 Sitios alternativos 
No se evaluaron otros sitios debido a que el terreno con que cuenta 
actualmente SIMEPRODESO cumple con los requerimientos para el 
confinamiento de residuos peligrosos  
 
2.2.6.2 Ubicación física del sitio seleccionado. 
El predio se encuentra ubicado en el estado de Nuevo León, en el municipio 
de Salinas Victoria, en la localidad Hacienda de Cárdenas 
 
2.2.6.3 Superficie requerida. 
Para la construcción de la celda se destinará una superficie de 2 hectáreas. 

 

2.2.6.4 Vías de acceso al área 
El acceso al sitio es la carretera Monterrey Colombia, de dos carriles y carril 
secundario a la altura del entronque con el camino de acceso al predio. A tres 
Km. Del arco vial norte Sta Rosa- García, el cual comunica al sitio con los 
municipios ubicados al oriente y poniente del área metropolitana. Un acceso 
alterno es la carretera Monterrey- Laredo. 

C0NCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 INDEFINIDO

Estudios Preliminares.
Proyecto Ejecutivo
Preparación del sitio
Construcción
     Excavaciones
     Acarreo de tierra
     Impermeabilización
     Construcción de cárcamos
Adecuación de Caminos
Operación y mantenimiento
Abandono
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2.2.6.5 Situación legal del predio. 
El predio de 212  hectáreas es propiedad del Organismo Público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León SIMEPRODESO, 
adquirido mediante permuta de los anteriores propietarios según escrituras 
Públicas No.  
• Escrituras No. 5165 
• Escrituras No. 12597 
• Escrituras No. 61990 

2.2.6.6 Uso actual del suelo en el sitio del proyecto y colindancias 
a) Uso de suelo del predio. 
De acuerdo al oficio No. 0024/H-0.4/96 Expediente  No. 1942/95 y al 
dictamen U.S. 429/95 Expediente  No. 1942/95. de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, el actual uso del suelo en 
este predio, es relleno sanitario para residuos sólidos municipales e 
industriales no peligrosos desde 1990. Antes de este año, el uso del suelo era 
rústico. 
 
b) Uso de suelo en colindancias 

En las colindancias del terreno el uso del suelo es como sigue: 
♦ Al norte: terrenos baldíos de propiedad privada, rústicos 
♦ Al poniente: rancherías particulares, terrenos baldíos y un 

asentamiento irregular. 
♦ Al oriente: Vías de ferrocarril. 
♦ Al sur: calle municipal  

 
c) Urbanización del área 
El predio se encuentra en una zona suburbana, 10 Km. al norte de la mancha 
urbana del  área metropolitana de Monterrey 
 
d) Áreas naturales protegidas. 
El ANP más cercana al sitio, es el cerro del Topo a 10 Km al suroeste y la 
Sierra del Fraile a 12 Km al Oeste 
 
e) Otras áreas de atención prioritaria. 
El sitio no se encuentra ubicado cerca de sitios históricos o zonas 
arqueológicas, comunidades o zonas de importancia indígena así como las 
áreas de interés para la conservación de la biodiversidad, entre otras.  
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2.2.6.6.1Evaluación según la NOM-055-SEMARNAT-2004 

Aspectos generales 
 

Criterio Cumple No 
cumple 

Observaciones 

Los sitios de confinamiento 
controlado de residuos 
peligrosos previamente 
estabilizados deberán contar 
con una franja de 100 m 
medida a partir del límite de las 
celdas de confinamiento, la 
cual debe estar comprendida 
dentro del perímetro del predio 
y será dispuesta como área de 
amortiguamiento. 

 
 
 
 
 

SI 

 La celda se construirá 
en el extremo norte 
del predio, a 100 m de 
este límite hacia los 
otros tres puntos la 
distancia es mayor. 

Los sitios de confinamiento no 
se deben ubicar dentro de áreas 
naturales protegidas. 

 
SI 

 El ANP más próxima 
es el Parque Nacional 
Cumbres y se 
encuentra a mas de 25 
Km. 

Para la ubicación de los sitios de confinamiento con respecto de obras civiles 
se deben observar las distancias mínimas siguientes, medidas a partir del punto 
más cercano del perímetro del sitio de confinamiento, incluyendo la zona de 
amortiguamiento. 
A 100 m del punto más cercano 
al sitio de confinamiento del 
derecho de vía de autopistas y 
caminos primarios (federales, 
estatales y municipales) 

 
SI 

 La celda se encuentra 
a 1,200 m de la 
carretera más próxima.

A 100 m del punto más cercano 
al sitio de confinamiento del 
derecho de vías principales de 
ferrocarril 

 
SI 

 La celda se encuentra 
a 800 m de la vía de 
ferrocarril mas 
próxima. 

A 100 m del punto más cercano 
al sitio de confinamiento del 
derecho de vía de redes de 
conducción de líneas de energía 
eléctrica, a excepto de las 
propias líneas de la instalación 
del confinamiento. 

 
SI 

 La celda se encuentra 
a 800 m de la línea de 
conducción más  
próxima. 

A 500 m del punto más cercano 
al sitio de confinamiento del 
derecho de vía de gasoductos, 
poliductos y oleoductos 

 
SI 

 
 
 

No existen 
gasoductos,  
poliductos u 
oleoductos en la zona 
del relleno sanitario 
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Criterio Cumple No 
cumple 

Observaciones 

A 100 m del punto más cercano al 
sitio de confinamiento del derecho 
de vía de redes de comunicación 
(teléfono, telégrafo, etc.) excepto 
las propias de la instalación del 
confinamiento. 

 
 

SI 

 La celda se encuentra a 800 m 
de la línea de teléfono más 
próxima 

A 500 m del punto más cercano al 
sitio de confinamiento del derecho 
de vía de acueductos y canales. 

 
SI 

 
 

No existen gasoductos,  
poliductos u oleoductos en la 
zona del relleno sanitario. 

La distancia mínima de las 
instalaciones del confinamiento con 
respecto con los centros de 
población, será la que se establezca 
en la Ley General para la 
Prevención y gestión Integral de los 
Residuos y en el reglamento 
correspondiente. 

 
 
 

SI 

 El centrote población más 
cercano a la celda se encuentra 
a 1,0000 m de distancia 

Los sitios de confinamiento con 
respecto a las siguientes 
instalaciones; se deberá ubicar a 
una distancia mínima de 1000 m 
medidos desde el punto más 
cercano del perímetro del sitio de 
confinamiento, incluyendo sus 
zonas de amortiguamiento al punto 
más cercano de la instalación. 

 
 
 
 

  

Aeropuertos SI  El aeropuerto del Norte se 
encuentra a 10 Km. de la 
celda. 

Estaciones de carga marina, SI  No aplica. 
Centrales de transporte terrestre SI  No existen centrales de 

transporte terrestre en la zona 
de la celda. 

Hospitales SI  El hospital mas cercano se 
encuentra a 15 Km. 

Reclusorios SI  El reclusorio mas cercano se 
encuentra a 15 Km. 

Centros de readaptación social SI  El centro de readaptación  mas 
cercano se encuentra a 12 Km.

Escuelas SI  La escuela más próxima se 
encuentra a 2 Km. 

Templos SI  El templo más próximo se 
encuentra a 2 Km. 

Pozos o áreas de abastecimiento de 
agua 

SI  El pozo mas próximo se 
encuentra a  1.5 Km. 

Edificaciones declaradas como 
patrimonio histórico y/o cultural 

SI  No existen en la zona de la 
celda. 
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Los sitios de confinamiento con 
respecto a instalaciones donde se 
realicen actividades altamente 
riesgosas se deberán ubicar a una 
distancia mínima de 2000 m 
medidos desde el punto más 
cercano del perímetro del sitio de 
confinamiento, incluyendo sus 
zonas de amortiguamiento al punto 
más cercano de la instalación. 

 
 
 
 

SI 

 No existen industrias de este 
tipo en la zona de la celda. 

 
 
 

Aspectos Geológicos 
 

Criterio Cumple No 
cumple 

Observaciones 

Si los sitios donde se pretende 
construir instalaciones se encuentran 
próximos a una falla geológica, se 
debe demostrar con los estudios 
cuantitativos que los sitios son 
seguros desde el punto de vista 
geológico, hidrogeológico y de 
estabilidad de las obras de ingeniería. 

SI  El estudio fue realizado 
por el Instituto  de 
Ingeniería Civil de la 
UANL 

Se deben localizar fuera de zonas 
donde los taludes sean inestables 
como puede ser el caso de 
descompresión de laderas y 
deslizamientos del terreno por 
movimientos estáticos y dinámicos. 

SI  El estudio fue realizado 
por el Instituto  de 
Ingeniería Civil de la 
UANL 

Se deben evitar zonas donde existan o 
se puedan generar asentamientos 
diferenciales que lleven a fallas 
geológicas o fracturas del terreno o 
estructuras. 

SI  El estudio fue realizado 
por el Instituto  de 
Ingeniería Civil de la 
UANL 

 
 
 
 

Aspectos Climáticos e Hidrológico 
 

Criterio Cumple No cumple Observaciones 
Los sitios se deben localizar fuera 
de zonas de inundación con un 
período de retorno de 100 años o 
mayores. 

 
 

SI 

 El área no se encuentra 
considerada como zona 
de inundación 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
  

 

 

 
 19    P R O E S A 

      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

Los sitios no deben ubicarse en 
zonas de pantanos, marismas y 
humedades.  

 
SI 

 No aplica para esta zona 

La distancia de ubicación de los 
sitios con respecto a cuerpos de 
agua superficiales de caudal 
continuo debe ser de 1000 m 
como mínimo, medido desde el 
punto más cercano del perímetro 
del sitio de confinamiento 
incluyendo sus zonas de 
amortiguamiento al punto mas 
cercano del nivel de agua máxima 
extraordinaria para evitar la 
afectación a dichos cuerpos de 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

 Los ríos mas próximos 
se encuentran a 4.3 Km 
al norte y 6.6 Km al 
sur.(Río Pesquería y Río 
Salinas) 

 
Aspectos Hidrológicos 

 
Criterio Cumple No cumple Observaciones 

En caso de que el sitio esté sobre 
material fracturado o granular, se 
debe garantizar que de forma 
natural exista un estrato o unidad 
litológica de espesor de 10 m con 
un coeficiente de permeabilidad 
de 1 x 10–9 m/seg. (O 
equivalente), en caso de que no se 
cumpla de manera natural podrán 
usarse medidas de ingeniería o 
condiciones equivalentes. 

SI  La celda no se construirá 
sobre material fracturado 
o granular. 

 
2.2.7 Preparación del sitio  y construcción. 

 
2.2.71 Preparación de sitio 

 
La celda se construirá en el predio del relleno sanitario ubicado en el 
municipio de Salinas Victoria, aprovechando la infraestructura existente 
como la cerca perimetral en todo el predio, oficinas, talleres para 
mantenimiento, caminos internos, básculas y laboratorio.  
En la preparación del sitio se requerirá un desmonte y despalme de las 
superficies destinadas a las zonas que conformarán la excavación para la 
celda  de confinamiento, siendo necesario también el trazo, excavación y 
nivelación tanto para el camino, como para el desarrollo de taludes y piso en 
la superficie de desplante de la celda. 
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2.2.7.1.1 Desmontes y despalmes 
 

Las operaciones de desmonte consisten en eliminar la vegetación existente, 
en el área destinada para la operación de la celda, así como en las zonas 
contempladas para la construcción de obras complementarías tales como 
caminos de acceso, área de emergencia, etc. El propósito del desmonte, es el 
de facilitar las actividades de preparación y adecuación del sitio, la 
realización de obras complementarías y proporcionar una buena visibilidad 
de la zona de trabajo. Esta operación, involucra la ejecución de las siguientes 
actividades: 

a) Tala o corte de arbustos  
b) Roza de la maleza, hierba y zacate. 
c) Desenraice o extracción de troncos y tocones con raíces. 
d) Limpieza y retiro del material producto de esta actividad. 

Para dicha actividad se propone utilizar un tractor  sobre orugas, con hoja 
topadora además de una cuadrilla de 2 personas para las actividades no 
posibles para los tractores, como el desrame de los arbustos de tallo grueso. 
Durante la etapa de preparación del sitio se requiere desmontar el área donde 
se construirá la celda, además de las áreas de emergencia, almacenamiento 
temporal, caminos, maniobras y tratamiento de lixiviados. 
El tipo de vegetación  que se desmontará es principalmente arbustivo, con 
algunos ejemplares de yuca. En el apartado correspondiente se especifica el 
tipo de vegetación que existe en el sitio. 
Como parte de la operación, se despalmará toda el área hasta una 
profundidad de 1.00 m y el material producto del despalme se utilizará para 
la cubierta final de la celda. Para esta actividad se utilizará un tractor sobre 
orugas. 
El material que será despalmado es arcilla con alto contenido de materia 
orgánica.  
El material producto del despalme se transportará hacia bancos previamente 
establecidos, en camiones de volteo de 12 a 14 m3 utilizando equipo 
mecánico para su carga. 
 
2.2.7.2 Construcción 

 
2.2.7.2.1 Operaciones de Corte de Terracerías 
Se refieren al movimiento de tierras a realizar con la finalidad de iniciar los 
trabajos de construcción de la celda para confinamiento, las cuales incluyen: 
la excavación del material en zonas donde no se le desea conforme al diseño 
del proyecto, su movimiento y traslado a los lugares destinados. Por otro 
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lado, los materiales de excavación se clasifican, de acuerdo con el grado de 
dificultad que presentan para su extracción: 
 
a) Clasificación de materiales 

 
Tipo A.- Es el material suelto o intemperizado, que puede ser extraído 
manualmente, (independientemente de que se utilice maquinaria para 
obtener mayor rendimiento). Por lo general se consideran como material tipo 
A, los suelos de cultivo, los limos y las arenas; pero también se consideran 
dentro de este tipo los suelos poco o nada cementados con componentes de 
tres pulgadas de diámetro. 
 
Tipo B.- Es el suelo fino consolidado a muy consolidado y el suelo grueso 
empacado en suelo fino con cementación pobre y que debido a la dificultad 
que presenta para su extracción y carga, solo puede extraerse mediante el uso 
de maquinaria, sin el uso de explosivos (independientemente de que estos se 
utilicen para obtener un mayor rendimiento). En esta clasificación se incluye 
tanto el material que puede aflojarse mediante arado de 6 ton., las piedras 
sueltas comprendidas entre 3 a 30 pulgadas de diámetro. Comúnmente el 
material clasificado en este grupo B es el formado por rocas muy alteradas, 
conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y tepetates. 
 
Tipo C.- Es el material cementado que para ser extraído requiere el uso de 
explosivos. En este grupo se incluyen las rocas basálticas, areniscas y 
conglomerados fuertemente cementados, calizas, riolitas, granitos y 
andesitas sanas, también las piedras sueltas mayores de 30 pulgadas de 
diámetro. 
 
Con base a la clasificación de materiales, descrita anteriormente, y a los 
estudios geológicos y de mecánica de suelos, realizados en el predio, se 
puede clasificar a los materiales de este sitio en el tipo B, aunque en la 
práctica se han detectado lentes de arcillas altamente cementadas en diversos 
espesores y que podrían clasificarse como material tipo “C” 
El material fino y el material grueso empacado en finos puede ser empleado 
como cubierta diaria y cubierta final, Los suelos finos se pueden emplear en 
las capas compactadas debajo y sobre los sistemas de impermeabilización 
del sitio, debiendo desecharse para estos fines el material grueso limpio. 
 
b) Movimiento de tierras a corta distancia 
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Para el movimiento de tierra a corta distancia se emplea el tractor de orugas, 
habilitado con una hoja topadora. Como referencia se puede mencionar, por 
ejemplo, que la distancia máxima de movimiento de tierra para un tractor de 
orugas es de aproximadamente 60 m., en cambio, con el de neumáticos se 
pueden recorrer hasta 120 m. 
 
Existen algunas recomendaciones técnicas para lograr una mayor eficiencia 
y disminución de energía y tiempo en la ejecución del movimiento de tierra 
dependiendo de las condiciones en que deba desarrollarse esta operación; a 
continuación se mencionan las principales. 
 
2.2.7.2.2. Conformación de fondo. 
El fondo de la celda será nivelado y afinado, libre de materiales gruesos con 
el uso de una moto niveladora y compactado al 95% de la prueba proctor, 
hasta obtener los niveles y pendientes especificados en el proyecto. 
Una vez compacto el piso, se tenderá un sello de 0.50 m de espesor de 
material poco permeable, en este caso se utilizará el material fino producto 
de los cortes del terreno, que se conformará mediante dos capas de 0.25 m 
compactadas al 90 % de la prueba Proctor estándar; dicho sello tendrá como 
finalidad proteger la geomembrana en el piso, de piedras, pedazos de troncos 
u otros objetos que pudieran pinchar o dañar a la geomembrana, así como 
complementar el sistema impermeable, ya que al ser material arcilloso, 
también puede cumplir esa función. 
 
2.2.7.2.3 Taludes 
Considerando el perfil de suelos de la zona de corte se pueden diferenciar, en 
la parte más crítica del predio, una sección superficial con una cohesión (c) 
estimada, en base a pruebas de penetración estándar y de compresión axial 
no confinada, de 7.8 t/m2 y un peso volumétrico (Ym) de 1.87 t/m3 y una 
sección profunda con valores de cohesión seguramente muy superiores. 
Aplicando el criterio de Donald W Taylor para taludes verticales en suelos 
puramente cohesivos, el número de estabilidad (Ne) es igual a 0.26 y siendo 
la expresión de la altura crítica vertical: 
 

H =  c/Ne* Ym *F.S. 
Se obtiene que H = 8.00 m, con factor de seguridad (F.S.) de 2 (dos). 
De esto se concluye que los taludes de la excavación pueden ser verticales, 
recomendando que en razón del tiempo prolongado de exposición en el que 
se pueden mantener las excavaciones, así como el tránsito de vehículos 
pesados en el perímetro de la excavación y la colocación de los sistemas de 
impermeabilización y de la propia operación de la celda de confinamiento, 
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se construyan taludes en proporción 1 a 3 , es decir, un metro en el sentido 
vertical por cada tres metros en el sentido horizontal. 
 
2.2.7.3 Impermeabilización 
Una vez que se hayan concluido y aceptado los trabajos de excavación y 
conformación del fondo y los taludes de la celda, se  procede a colocar una 
geomembrana de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, mediante 
el procedimiento adecuado. Sobre esta geomembrana se coloca una malla de 
polietileno de alta densidad. 
Una vez realizadas las pruebas de control de calidad y aceptados los trabajos 
de la instalación de la geomembrana y la malla, se colocará un geotextil no 
tejido de 0.5 cm. de espesor sobre la geomembrana y sobre este geotextil se 
colocará una capa de material fino, obtenido de la excavación de la celda, 
con el objeto de proteger el sistema de impermeabilización de posibles daños 
por la circulación de vehículos sobre este. 
Es importante mencionar que para llevar a cabo la impermeabilización con 
geosintéticos, se deberán de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
♦ Excelente control de calidad de los materiales. 
♦ Estricta supervisión en la colocación de los geosintéticos, 

principalmente en las uniones de los diversos tramos de 
geomembrana. 

 
Entre otras, éstas son las de mayor prioridad, para que la impermeabilización 
sea eficiente y efectiva. Quedando de esta manera preparada la macro celda 
para iniciar la disposición de residuos. 
 
2.2.7.4 Sistema de extracción de lixiviados 
El sistema de colección de lixiviados se construirá de acuerdo a la NOM-
057-SEMARNAT-1993, e incluye lo siguiente: 
 

a) Subcolector.  
b) Colector 
c) Cárcamo  
d) Pozos de monitoreo 

El colector y subcolectores serán tuberías perforadas de 10 y 15 cm. de 
diámetro, perforadas de acuerdo al diseño, con pendientes de 2% y 
descargarán al cárcamo del pozo de monitoreo. 
La capacidad del cárcamo se calculará en función de las dimensiones de la 
celda y de la precipitación pluvial en promedio del sitio y de la forma en que 
se depositen los residuos y no será menor a 1 m3. 
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2.2.7.5 Sistemas de Venteo 

• Los sistemas de venteo se sujetarán a los siguientes requisitos: 
• Se instalará un sistema de venteo por cada 300 m2 o fracción de la 

celda. 
• Serán de tubería de polietileno de alta densidad de20 cm. de 

diámetro. 
• Tendrán una altura de 2.00 m sobre la cubierta final 
• Se desplantarán a un 20% de la altura que tenga la celda. 
• La terminación de la tubería será en forma de cuello de ganso. 

 
2.2.7.6 Adecuación de caminos. 
Para la circulación interna hacia la celda de confinamiento se utilizarán los 
caminos que existen en el sitio. Solo se realizarán adecuaciones de los 
mismos utilizando material producto de la excavación para la formación de 
terraplenes, compactándolos al 95% de la prueba proctor. 
 
    
2.2.8   Operación y mantenimiento 
En la operación de la celda de confinamiento se observarán además de los 
requisitos del diseño los siguientes. 
 
 
2.2.8.1 Frentes de trabajo. 
Se operará un frente de trabajo para los residuos peligrosos envasados y otro 
diferente para el depósito de los residuos peligrosos a granel. Ambos frentes 
estarán separados y la confluencia entre ellos será claramente delimitada. 
 
2.2.8.2 Colocación de los residuos. 
Los residuos peligrosos se colocarán en forma controlada, sin golpearse, sin 
arrastrarse o arrojarse y sin mezclar residuos envasados con residuos a 
granel. 
   
2.2.8.3 Compactación de los residuos. 
Los residuos depositados a granel se compactarán periódicamente con 
maquinaria pesada especializada  para este fin, hasta lograr y asegurar un 
820% de la prueba proctor y se cubrirán con tierra después de cada 
operación. 
 
2.2.8.4 Restricciones. 
No se depositarán residuos peligrosos en la celda en caso de precipitación. 
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2.2.8.5 Monitoreo de lixiviados. 
Los lixiviados serán monitoreados periódicamente y cuando su presencia sea 
detectada se determinará su composición mediante pruebas de laboratorio y 
serán tratados de acuerdo a la norma aplicable. 
 
2.2.8.6 cubierta final. 
Una vez que la disposición de residuos en la celda de confinamiento alcance 
la altura y niveles del diseño, se procederá a colocar la cubierta final, que 
consiste en una capa de arcilla limpia, de 30 cm. de espesor, compactados al 
90% de la prueba Proctor, sobre esta capa de arcilla se coloca un 
geomembrana de polietileno de alta densidad de 1 mm de espesor y sobre 
esta geomembrana y como medida de protección se coloca una capa de 
material lutita de 15 cm. de espesor... 
Sobre esta capa se colocará un capa de material producto de el despalme, de 
15 a 20 cm. de espesor y sobre esta capa se sembrará semilla de una especie 
de pasto similar a las especies regionales. 
 
2.2.8.7 Mantenimiento 
El mantenimiento de la celda una vez en su etapa de abandono consiste en lo 
siguiente: 
 
2.2.8.7.1 mantenimiento de taludes 
Los taludes de la celda de confinamiento serán revisados periódicamente 
para asegurar que no existan grietas o hundimientos que permitan la 
filtración o almacenamiento de agua. 
En caso de detectarse cualquiera de estas irregularidades se procederá la 
reparación que sea requerida. 
 
 
 
 
2.2.9 Abandono del sitio. 
 
Una vez que se haya agotado la capacidad de la celda para confinamiento de 
residuos peligrosos, esta se integrará a los programas de abandono del 
relleno sanitario. 
Debido a las características de este tipo de obras, no es posible la 
construcción de inmuebles sobre su superficie. También es poco probable la 
sustentación de vegetación de raíces profundas, por lo que las opciones para 
el uso de este sitio una vez clausurado puedan ser utilizadas. 
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2.2.10  Verificación de planos 
Listado de planos para el desarrollo del proyecto: 
 
Tabla no.6  Listado de planos del proyecto 
Numero Nombre  
01 Plano del polígono 
02 Planta general del sitio 
03 Plano de la celda  
04 Detalles constructivos de la celda 
05 Configuración final de la celda 
 
 
   
2.2.11  Tipo y tecnología 

a) Tipo de actividades o proceso que se pretende llevar a cabo. 
 
 
El proceso que se utilizara será el confinamiento final en una celda construida 
de acuerdo a los requisitos de la NOM-057-SEMARNAT-1993 
 
 
b) Tipo de residuos que serán recibidos para su tratamiento, confinamiento, 

eliminación  
El tipo de residuos que se recibirán para su confinamiento son aquellos que 
ya se encuentren estabilizados en la fuente y que no sea posible su 
aprovechamiento como: 

 
 
 
Escorias de fundición 

 finas 
 granulares 

Lodos  
 Tratamiento de aguas negras 
 Tratamiento de aguas de proceso 
 Proceso de pinturas 
 Aceitosos  

Sólidos 
 Textil 
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 Asbestos 
 Fibra de vidrio 

c) Características físicas, químicas, y en su caso biológicas, esperadas de 
los residuos que serán recibidos.  

Las características físicas y químicas de los residuos que se recibirán para su 
confinamiento son: corrosivas y tóxicas, a excepción de las indicadas en el 
inciso d). 
A  cada generador de Residuos Peligrosos que solicite autorización para 
disponerlos en esta celda, se le requerirá un análisis CRETIB de cada tipo de 
residuo, así como un manifiesto por cada volumen de carga que ingrese a la 
celda de confinamiento. 

 
d) Restricciones para recibir materiales peligrosos; criterios de rechazo. 

Solo se recibirán para confinamiento los residuos mencionados en el inciso 
b). No se aceptarán residuos que contengan sulfuros y cianuros reactivos, 
bifenilos policlorados, dibenzo-dioxinas-policlorados y dibenzo-furanos 
policlorados, hexas o aquellos que tengan características de inflamabilidad o 
que excedan los porcentajes de humedad y contenido de aceites determinado 
por las normas oficiales Mexicanas.  

 
e) Nombre, descripción breve y características de cada uno de los 

productos obtenidos en el caso de reuso o reciclaje  
No aplica 

 
f) Descripción de todos los procesos y operaciones unitarias.  
 

El confinamiento de residuos peligrosos es un servicio que SIMEPRODESO 
ofrecerá a sus clientes y se inicia desde que este solicita el permiso 
autorización para el servicio hasta que el residuo es confinado en la celda. 
En la figura No. 3 se presenta el diagrama del proceso. 
 

Figura No.3 
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Diagrama de proceso 
 
g) Indicar si los procesos son continuos o por lotes, y si la operación es 

permanente, temporal o cíclica.  
Los procesos de confinamiento son por lotes y cíclicos.  
 

h) Señalar la capacidad de diseño.  
La capacidad de diseño de la celda de confinamiento es de 200,000 m3. la 
densidad de los residuos que se confinarán es muy variable; para fines de 
cálculo se considera una densidad de 1t/m3, por lo que la capacidad de 
diseño de la celda en ton es de 200,000 t. 

 
i) Indicar todos los servicios que se requieren para el desarrollo de las 

operaciones y/o procesos  
No se requieren servicios. 

j) Anotar y explicar de forma breve, si el proceso o actividad que se 
pretende instalar en comparación con otros empleados en la actualidad 

Cliente 
Solicitud de 
autorización 

Recepción de 
documentación 

y muestras

Se 
autoriza 

Prueba de 
compatibilida

d

Asignación 
de celda  

Recepción y 
pesaje 

Inspección y 
verificación 

Corresponde 
al residuo 
autorizado 

Disposición en 
la celda 

No

Si

Si

N
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para elaborar los mismos productos, cuenta con innovaciones que 
permitan reducir: 

• El empleo de materiales contaminantes 
• La utilización de recursos naturales 
• Energía 
• Residuos 
• Emisiones a la atmósfera 
• Agua para consumo 
• Aguas residuales 

En la construcción de la celda se utilizarán materiales y tecnologías que aseguren la 
protección al ambiente. El método de disposición final en una celda de confinamiento no 
genera grandes volúmenes de emisiones a la atmósfera por el uso de combustibles para su 
tratamiento como es el caso de la incineración, que es una alternativa de tratamiento. 

No requiere del consumo de agua y por lo tanto no genera aguas residuales. 
 

k) Informar si se contará con sistemas para reutilizar el agua. 
No aplica. No se requiere agua para el proceso. En caso de requerir agua 
para riego y limpieza de caminos se utilizará agua tratada. 
 

l) Señalar si el proyecto incluye sistemas para la cogeneración y/o 
recuperación de energía  

No aplica. 
 

m) En el caso de sistemas de manejo de residuos, describir los sistemas de 
comunicación y transporte entre los diferentes componentes (plantas y 
centros) para su funcionamiento integral. 

No aplica. 
  2.2.12  
Producción estimada. 
De acuerdo a estudios realizados por el Instituto de Información de la 
Frontera México/ Estados Unidos (INFOMEXUS), en los estados de  la 
frontera norte de México la generación de residuos peligrosos se incrementó 
en un 31.2% de 1994 a 1997 y Nuevo León es el estado que mayor volumen 
de residuos peligrosos generó durante este mismo año (1997). 
La generación de RP en el estado de Nuevo León según este mismo estudio 
es de 773,100 toneladas en 1999 y la generación de RP por habitante por año 
es de 205.62 Kg. 
El volumen esperado para ser dispuesto en la celda para confinamiento es 
del 8% del total de los residuos que se generan en el estado, que equivale a 
61 mil toneladas anuales. 
   
2.2.13 Información específica sobre obras particulares 
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Líneas o ductos 
No aplica  
Líneas de transmisión y subestaciones eléctricas  
No aplica 
 
Servicios de apoyo 
El control de calidad de la celda de confinamiento de RP depende del área de 
laboratorio que funciona dentro de las instalaciones del relleno sanitario. 
Este laboratorio se encuentra ubicado al frente del predio cuenta con el 
siguiente equipo: 

 Espectrofotómetro 
 Cromatógrafo de gases 
 Potenciómetro 

Las pruebas que se realizarán en este laboratorio son básicamente análisis 
necesarios para determinar las características CRETIB de los RP que 
ingresen a la celda de confinamiento. 
 
Servicio médico y de respuesta a emergencias. 
En las instalaciones de la planta clasificadora de sub. productos para 
reciclado se encuentra instalada un área médica, la cual tiene asignado en 
cada turno un elemento de enfermería, y cuenta con programas periódicos de 
vacunación. Este servicio de primeros auxilios se da a todo el personal que 
labora en estas instalaciones. 
Así mismo, se cuenta con brigadas y capacitación para primeros auxilios y se 
tiene instalada una unidad de respuesta inmediata, con capacitación para el 
combate y prevención de incendios. 
   
2.3  Requerimientos de personal e insumos    

 
2.3.1 Personal 
El personal que laborará en las diferentes etapas del proyecto, preparación 
del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono, será reclutado 
en los municipios del área metropolitana y municipios aledaños al sitio 
donde se construirá la celda de confinamiento. 
El personal requerido para las diferentes etapas del proyecto es 
principalmente personal especializado en el manejo de maquinaria pesada 
para movimiento de tierras. 
Para el área administrativa se requiere personal con nivel académico de 
licenciatura como mínimo, incluyendo al personal de laboratorio. 
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En la siguiente tabla se presenta el personal requerido para cada una de las 
etapas del proyecto. 

 
 

Tabla 7.  Personal 
Etapa Número de 

trabajadores 
Tiempo de 

empleo 
Turno Sitios de labor 

Preparación  del sitio 12 8hs/jornal 1 Confinamiento  
Construcción  18 8hs/jornal 1 Confinamiento  
Operación  15 8hs/jornal 1 Confinamiento 
Mantenimiento  7 8hs/jornal 1 Confinamiento 
 
 
2.3.2 Insumos 
 
2.3.2.1 Recursos naturales renovables 
 
Arcilla  
Durante esta etapa del proyecto se aprovechará el material producto de las 
actividades de excavación (etapa de preparación del sitio) para ser utilizado 
como material de cubierta de residuos, durante la operación de la Celda de 
confinamiento. Se estima que este material estará en el orden de los 
77,000.00 m3. 
 
 
Tabla No.8  Material de cubierta requerido 

Recurso 
empleado 

Volumen, 
peso o 

cantidad 
empleada 

Forma de 
obtención 

Etapa de uso Lugar de 
obtención 

Modo de 
empleo 

Método de 
extracción 

Forma 
de 

traslado 
a la 

planta 
Arcilla  47,000 

m3 
Excavación. Operación  Mismo 

predio  
Cubierta 
de 
residuos 

Corte con 
maquinaria 

Camión 
de 
volteo 

Arcilla  30,000 
m3 
aprox. 

Excavación. Mantenimiento Mismo 
predio 

Nivelación 
de 
cubiertas y 
caminos. 

Corte con 
maquinaria. 

Camión 
de 
volteo 

 
Agua  
Señalar los volúmenes totales estimados por etapa. 

 
a) Indicar la cantidad de agua que será empleada, tanto cruda como potable 

y su(s) fuente(s) de suministro en cada una de las etapas del proyecto 
(preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento, 
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abandono). Los datos se presentarán como se muestran en las tablas 9 a 
12.  

 
 
Tabla. 9  Consumos de agua. Etapa de preparación del sitio 
 Consumo ordinario Consumo excepcional 
 Volumen Origen Volumen Orig

en 
Periodicidad Duración

Agua cruda       
Agua 
potable 

1 m3/día Comercios     

Agua 
tratada 

2.5m3 /día Planta 
externa 

    

 
 
 
Tabla 10  Consumos de agua. Etapa de construcción 
 Consumo ordinario Consumo excepcional 
 Volumen Origen Volumen Origen Periodicidad Duración
Agua cruda       
Agua 
potable 

1 m3/día Comercios     

Agua 
tratada 

6m3 /día Planta 
externa 

    

 
 
 
Tabla 11  Consumos de agua. Etapa de operación y mantenimiento 

 Consumo ordinario Consumo excepcional 
 Volumen Origen Volumen Origen Periodicidad Duración
Agua cruda       
Agua potable 1 m3/día Comercios     
Agua tratada 10m3 /día Planta externa     

 
 
 
 

Tabla 12  Consumos de agua. Etapa de abandono 
 Consumo ordinario Consumo excepcional 
 Volumen Origen Volumen Origen Periodicidad Duración
Agua cruda       
Agua potable 1 m3/día Comercios     
Agua tratada 5m3 /día Planta externa     
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Tabla.13  Resumen de consumo de agua 
Etapa Volumen 

Preparación del sitio (total estimada) 87.50 m3

Construcción (total estimada) 884.00 m3

Operación (mensual estimada) 1,650.00 m3

Mantenimiento (mensual estimada) 1,650.00 m3

Abandono  1.800.00 m3/mes
 
Otros. Especifique. 
 
Sustancias y materiales 
 
No aplica 

 
 

Explosivos 
 
No aplica 

 
 

Materiales radioactivos 
 
No aplica 
 
 
Energía 

 
Energía eléctrica 
 
Solo se requiere energía eléctrica para el área de oficinas, casetas de control, 
básculas y laboratorio. Al ser utilizadas las mismas facilidades que existen 
para el relleno sanitario, este insumo no sufrirá variaciones considerables. 
 
Combustibles 
 
El combustible requerido en todas las etapas del proyecto es diesel, el cual 
será adquirido en el comercio local, transportado en pipas propiedad de estos 
comercios y almacenado en los sitios que para ello cuenta el relleno 
sanitario. En las tablas 15, 16 y 17 se indica el equipo y etapa ñeque se 
utilizará el combustible. 
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  Tabla No.14  Consumo de combustible 

 
Equipo Combustible

Consumo  
(lts)/hora

Etapa horas/año tiempo 
(años)

tiempo 
(horas)

consumo total 
(lts)

200 Preparación  del sitio 2000 0.08 48 9,666.67
200 Construcción 2000 0.50 1,000 200,000.00
200 Operación 2000 7.23 14,450 2,890,000.00
200 Mantenimiento 0 2.55 0 0.00
100 Preparación  del sitio 2000 0.08 167 16,666.67
100 Construcción 2000 0.50 1,000 100,000.00
100 Operación 2000 2.89 5,780 578,000.00
100 Mantenimiento 2000 2.55 5,100 510,000.00
60 Preparación  del sitio 2000 0.08 167 10,000.00
60 Construcción 2000 0.50 1,000 60,000.00
60 Operación 2000 14.45 14,450 867,000.00
60 Mantenimiento 0 2.55 0 0.00
100 Preparación  del sitio 2000 0.08 167 16,666.67
100 Construcción 2000 0.50 1,000 100,000.00
100 Operación 2000 14.45 14,450 1,445,000.00
100 Mantenimiento 0 2.55 0 0.00

6,803,000.00

Cargador frontal

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Diesel 

Tractor sobre orugas

Motoconformadora

Camión de Volteo

 
 

Otros (especificar) 
No aplica 
 
 
Maquinaria y equipo 
El equipo que se utilizará en el proyecto de la Celda para Residuos 
Peligrosos en sus diferentes etapas es básicamente maquinaria pesada En las 
tablas 15 A a C se indican las especificaciones del tipo de maquinaria a 
utilizar considerando entre otros factores la cantidad de máquinas por tipo, el 
tiempo de ocupación por unidad de tiempo, etcétera. Así mismo, se indican 
otros parámetros importantes como: la eficiencia de combustión de las 
máquinas y los niveles de ruido producidos (en decibeles).  
 
 
 
 
 
 
Tabla 15  Equipo y maquinaria utilizados durante la fase de preparación del 
sitio y construcción 

Equipo  Cant. Tiempo 
empleado 
en la obra 

(meses) 

Horas de 
trabajo 
diario 

Decibeles 
emitidos 1 

Emisiones 
a la 

atmósfera  
(g/s)  

Tipo de 
combustible

Motoniveladora 1 6 8 80-84 N.D. Diesel 
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135 H  
Tractor  sobre 
orugas. 

2 6 8 84-88 N.D. Diesel 

Cargador frontal  1 6 8 80-84 N.D. Diesel 
Camión de 
volteo 

4 6 8 80-86 N.D. Diesel 

Vibro 
compactador  

1 6 6 84-88 N.D. Diesel 

Camión pipa 
10,000 l. 

1 6 4 80-81 N.D. Diesel 

Retroexcavadora  1 6 4 80-84 N.D. Diesel  
1. Datos proporcionados por el fabricante del .equipo 
 
 

Tabla 16  Equipo y maquinaria utilizados durante la fase operativa y 
mantenimiento 
Equipo  Cant. Tiempo 

empleado 
en la obra 

(meses) 

Horas 
de 

trabajo 
diario 

Decibeles 
emitidos 1

Emisiones 
a la 

atmósfera  
(g/s)  

Tipo de 
combustible

Motoniveladora 
135 H a  

1 6 4 80-84 N. D. Diesel 

Tractor  sobre 
orugas. 

2 6 
 

8 84-88 N.D. Diesel 

Cargador frontal  1 6 8 80-84 N.D. Diesel 
Camión de volteo 4 6 8 80-86 N.D. Diesel 
Camión pipa 
10,000 l. 

1 6 4 80-81 N.D. Diesel  

Retroexcavadora 1 6 4 80-84 N.D. Diesel  
  1. Datos proporcionados por el fabricante del equipo. 

 
Tabla 17  Equipo y maquinaria utilizados durante la fase de abandono 
Equipo Cant. Área o sitio de 

empleo 1 
Horas 

de 
trabajo 

Decibeles 
emitidos 2 

Emisiones 
a la 

atmósfera  

Tipo de 
combustible 

Motoconformadora 1 Mantenimiento 2 80-84 N.D Diesel 
Cargador frontal 1 de cubierta 2 80-84 N.D Diesel 
Camión de volteo 1 y taludes 2 80-86 N.D Diesel 

 
1.Área de producción donde se emplea. 

 
2.4. Generación, manejo y disposición de residuos  

 
2.4.1. Generación de residuos peligrosos  
Los residuos peligrosos que se generarán en la diferentes etapas del proyecto 
son exclusivamente aceites lubricantes usados y los materiales que se 
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impregnen con este tipo de residuos. En la tabla No.18 Se indica el tipo de 
residuos peligrosos que serán generados. 

 
Indicar en la tabla 9 todos los residuos peligrosos que serán generados en el 
proceso o tratamiento.  
 

Tabla 18.  Residuos peligrosos 
Nombre del 

residuo 
Componente 
del residuo 

Proceso o 
etapa en el que 
se generará el 

residuo. 

CRETIB Cant. O 
Vol./unidad 
de tiempo 

Tipo de 
empaque. 

Sitio de 
almacenamiento 

temporal 

Características 
del sistema de 
transporte la 

sitio de 
disposición 

final 

Sitio de 
d.f. 

Aceite 
lubricante 
gastado 

Hidrocarburos Mantenimiento 
de los equipos 

T,I 10 kg/día Tambo 
de 200 l 

Almacén propio  camión 
especializado 

Empresas 
autorizadas 

Materiales 
contaminados 
con aceites 

Hidrocarburos  Mantenimiento 
de los equipos 

T,I 10 kg/día Tambo 
de 200 l 

Almacén propio  camión 
especializado 

Misma 
celda 

 
2.4.2. Generación de residuos no peligrosos 
No se generarán residuos no peligrosos en ninguna de las etapas del 
proyecto. El material producto del desmonte, despalme y excavación se 
utilizará en diversas etapas del proceso. 
En las actividades de impermeabilización del sitio, los materiales sobrantes 
se almacenarán para su aprovechamiento en actividades de mantenimiento. 
La cantidad de residuos peligrosos que se generen serán mínimos. 

 
2.4.3. Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos  

      El proceso no generará residuos peligrosos 
 

2.4.4. Sitios de depósito y/o de disposición final 
En caso de generación de residuos no peligrosos, las cantidades serán 
mínimas y se dispondrán en las propias instalaciones del relleno sanitario. 
Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente en las instalaciones 
que para este fin tiene SIMEPRODESO dentro del predio del relleno 
sanitario. Una vez que inicie operaciones la Celda de Confinamiento, este 
será el sitio de disposición final. Los residuos peligrosos líquidos se enviarán 
a empresas autorizadas para su manejo. 
 
4. Otros.  
Residuos biológicos infecciosos. 
Dentro de este renglón se encuentran los materiales de curación del servicio 
médico  y los residuos que se generen en el laboratorio. Estos residuos se 
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tratan  conforme a la  NOM-087-SEMARNAT-1995, es decir térmicamente. 
Este tratamiento lo realiza una empresa externa autorizada. 

 
2.4.5. Generación, manejo y descarga de aguas residuales y lodos  
 
2.4.5.1  Agua residual 
No aplica. No se generan aguas residuales durante las etapas de preparación, 
construcción, operación, mantenimiento y abandono de la celda. 
 
2.4.5.2 Lodos 
No aplica. No se generan lodos durante las etapas de preparación, 
construcción, operación, mantenimiento y abandono de la celda. 
 
2.4.6 Generación y emisión de sustancias a la atmósfera 

 
2.4.6.1. Características de la emisión 
Durante esta etapa del proyecto, las emisiones de contaminantes del aire no 
serán mayores ni menores que aquellas asociadas con proyectos de 
construcción de tamaño similar. 
 
Las actividades relacionadas con la preparación del sitio generarán partículas 
de polvo, y también habrá emisiones localizadas provenientes del equipo de 
construcción a emplear que utilizará gasolina o combustible diesel. 
 
Estas actividades tendrán lugar por un periodo corto de tiempo, e involucrará 
únicamente unas cuantas unidades de equipo por tiempo determinado. 
Se estima que las concentraciones de los contaminantes del aire no 
excederán los estándares de calidad del aire. 

 
2.4.6.2. Identificación de las fuentes 
Excavaciones, acarreo de tierras y equipo  y maquinaria pesada que se 
utilizará para el desarrollo de estos trabajos 
 
2.4.6.3. Prevención y control 
La prevención  y control de estas partículas se realizará mediante el riego de 
las áreas de trabajo, incluyendo los caminos y áreas de maniobras de los 
vehículos. 

 
2.4.6.4. Modelo de dispersión 
No aplica. 
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2.4.6.5. Infraestructura para monitoreo de emisiones 
No aplica 

 
2.4.7. Contaminación por ruido. 

 
En la preparación del sitio y construcción de la celda no involucrará 
prácticas  especiales o poco usuales, por lo cual la emisión de ruido será 
moderada. Considerando que la evaluación del ruido ambiente se efectúa 
bajo el concepto de fuente fija, es decir, que se mide la generación de ruido 
por todo el conjunto del predio donde se realizan los trabajos, lo cual se hace 
fuera de los linderos del área del proyecto. En este sentido se estima que los 
niveles sonoros que serán generados por el desarrollo del proyecto, 
ascenderán a 60 dB (A) en promedio, lo que resulta ser muy bajo, debido al 
tipo de zona (semi urbano). 
 
En la etapa  de operación y mantenimiento se esperan niveles sonoros 
similares  a los medidos en otros sitios de disposición final de residuos 
sólidos del país que operan con maquinaria pesada, los cuales oscilan entre 
los 60 y los 80 decibeles, los cuales no alcanzan el límite máximo indicado 
por la NOM-080-SEMARNAT-1994, que establece los limites máximos 
permisibles de emisión de ruido que es de 90 decibeles. 

 
 

2.5 Planes de prevención y respuesta. 
 

No aplica. 
 

2.5.1. Identificación 
Identificar los posibles accidentes que pueden presentarse durante las 
diversas etapas del proyecto 
El tipo de actividades que desempeñarán los trabajadores, en su mayoría son 
operaciones repetitivas, fáciles de supervisar y sin gran riesgo de lesiones; 
no se espera un número considerable de accidentes. 
2.5.2. Sustancias peligrosas 
El proceso es confinamiento de residuos peligrosos previamente 
estabilizados y la operación para su confinamiento implica las medidas que 
se deben tomar para su manejo. 

 
2.5.3. Prevención y respuesta 
Se propone un programa de seguridad básica que incluye los siguientes 
pasos: 
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1. Asegurar la participación de los niveles de mando medios y altos. 
2. Organizar recursos tanto materiales como económicos y humanos 

para obtener los logros planteados. 
3. Detallar el plan de operación. 
4. Inspeccionar y supervisar las operaciones diarias. 
5. Considerar revisiones frecuentes de los aspectos técnicos y 

operativos. 
6. Utilizar Protecciones y dispositivos de protección, siempre que sea 

necesario 
7. Ofrecer educación y capacitación al personal en todos sus niveles. 

 
2.5.4. Medidas de seguridad. 

Se incluyen principalmente, las siguientes medidas de seguridad: 
 

Generales 
1. Mantenerse lejos de los residuos. Seguir los procedimientos 

establecidos para su correcto manejo. 
2. Informar al supervisor o jefe inmediato cualquier residuo sospechoso 

o de origen desconocido. 
3. No permitir que aquellas personas que se encuentran bajo la 

influencia del alcohol o las drogas trabajen en el sitio o hagan uso del 
mismo. 

4. Mantener a los camiones de descarga automática de residuos a 4.5 m. 
de distancia de los vehículos contiguos. 

5. No permitir distracciones y pérdida de tiempo en el área de 
disposición final. 

6. Se debe prohibir fumar en el frente de trabajo. 
7. Se debe exigir que todo el personal firme o cheque para cada periodo 

de trabajo. Los registros deben ser inspeccionados al final del turno 
para asegurarse que todas las personas cumplan con esta disposición. 

8. Se debe revisar los vehículos interior y exteriormente al final de cada 
turno. 

9. Se deben establecer reglamentos para los conductores de los 
vehículos y sus ayudantes. Estos reglamentos deben ponerse en 
práctica. Esto se puede reforzar con un vídeo de las violaciones más 
comunes. 

10. Además, de implementar un programa de revisión médica y 
vacunación para los trabajadores. 

 
Herramienta y Equipo 
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Antes de comenzar, siempre se debe inspeccionar la herramienta de trabajo. 
Muchos accidentes se pueden evitar simplemente asegurándose de que la 
herramienta se encuentra en condiciones adecuadas de operación. Esto se 
hace mejor con la ayuda de listas de verificación que deben ser revisadas 
antes de entregar la herramienta y equipo manual, todas las noches y 
revisando nuevamente estas listas antes de recibirlo.  
Asegúrese de tener visibilidad suficiente mientras manipula el equipo. El 
frente de trabajo es un lugar con mucha gente. Puede haber obreros, 
vehículos de transporte y otros operadores trabajando al mismo tiempo en la 
misma área general. Asegúrese de que tiene buena visibilidad entre su 
equipo y otra gente y equipos que estén operando en las cercanías. 
Se  pueden eliminar o reducir los accidentes a causa de poca visibilidad sí: 

1. Inspecciona el suelo y el equipo antes de comenzar. 
2. Asegúrese de que el área ocupada con pequeñas montañas de 

residuos este libre de personas y equipos antes de comenzar a 
empujar los residuos. 

3. Siempre revise  el área de trabajo en busca de otras personas y 
equipos.  

4. Si usted no esta seguro de las condiciones, camine alrededor del área 
e inspeccione. 

5. Obedezca las indicaciones.  
Cuando el equipo esta mojado por la lluvia es frecuente que haya resbalones 
o caídas. Adicionalmente, el equipo puede hacerse resbaloso por los 
materiales que se manejan. Se pueden prevenir los resbalones y caídas sí: 

1. Siempre se tienen a la vista los riesgos 
2. Se tiene cuidado al pisar  
3. Se utilizan técnicas adecuadas para manipular el equipo.  

 
Siga las reglas básicas del sentido común y la seguridad cuando manipule su 
herramienta. El uso inadecuado es otra causa de accidentes en los rellenos. 
Ya que todos los operadores del relleno se supone son experimentados, no 
hay excusa para los accidentes causados por el manejo inadecuado. El 
transportar personas de forma insegura frecuentemente es otra causa de 
accidentes. Para evitar accidentes: 

1. Opere el equipo únicamente desde el asiento del conductor. 
2. Use el cinturón de seguridad mientras opere el equipo. 
3. Únicamente transporte pasajeros autorizados y solos en los sitios 

especificados para estos fines. 
4. Mantenga los espacios adecuados entre los residuos que este 

empujando y las personas o equipos adyacentes (entre 2.5 m. y 3 m. 
como mínimo). 
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5. Opere hacia arriba y hacia abajo en las pendientes y evite los viajes 
transversales cuando sea posible. 

6. Nunca exceda la velocidad de operación especificada o recomendada. 
 
Equipo y Ropa de Protección 
Siempre se debe utilizar la ropa de protección y el equipo de seguridad. El 
personal que trabaja en la celda siempre debe utilizar el equipo de seguridad. 
Es responsabilidad de cada empleado ver que su equipo de seguridad  este 
disponible y en buenas condiciones. El equipo de seguridad recomendado 
para el personal operativo de los rellenos sanitarios manuales, incluye: 

1. Tapones auditivos para protegerse los oídos de daños causados por el 
ruido de los camiones en la descarga. 

2. Casco para proteger la cabeza de objetos que se caigan o salgan 
disparados. 

3. Radios que permitan una comunicación segura. 
4. Zapatos de seguridad para protegerse los pies de objetos que se 

caigan u objetos punzo cortantes, así como con suelas antiderrapantes 
para prevenir las caídas y los resbalones en suficientes resbalosas. 

5. Overoles para resguardar  al personal del sol, los insectos, el polvo y 
otros materiales. 

6. Lentes de seguridad para proteger los ojos de las partículas de polvo 
y otros objetos o materiales que salgan disparados. 

7. Guantes para proteger las manos de los objetos punzo cortantes. 
8. Respiradores o mascaras para evitar que se respire polvo y otros 

materiales acarreados por el viento. 
9. Chalecos fluorescentes (de color rojo, anaranjado o amarillo) para 

facilitar la visibilidad. 
 
Un problema de seguridad lo constituyen los incendios, que adicionalmente 
tienen consecuencias referentes a calidad de aire (salud), molestias y daños a 
la propiedad. 
 
Su control será  realizado de la siguiente manera: 

1. Compactación efectiva de los residuos para reducir los vacíos y 
restringir las vías de acceso para el aire. 

2. Cobertura diaria de los residuos. 
3. Compactación adecuada del material de cobertura. 
4. Si el fuego se presenta, tratar de sofocar la combustión impidiendo el 

acceso del aire (oxígeno) al área incendiada, esto generalmente se 
puede lograr cubriendo con tierra suficiente la zona. No se 
recomienda aplicar agua. 
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Procedimientos de Emergencia 
 
Se debe mantener a la vista los números telefónicos de bomberos, policía y 
escuadrón de rescate. Al personal de servicios de emergencia se le debe dar 
la oportunidad de revisar de inspeccionar el sitio por lo menos una vez al 
año. La revisión permitirá a este personal familiarizarse con los 
procedimientos y el personal del sitio antes de su reacción a una emergencia. 
Una semana de prevención de incendios puede ser una oportunidad adecuada 
para programar tales visitas. 
Es responsabilidad del supervisor informar a los empleados de los 
procedimientos adecuados de emergencia y es responsabilidad de los 
empleados acatarlos.  
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Capítulo 3 
 
Vinculación con los instrumentos legales de 
planeación y ordenamientos jurídicos aplicables 
3.1. Información sectorial 
Explicar la dinámica del desarrollo sectorial en la zona y cómo se vinculará 
el proyecto con otros que operan actualmente y con respecto a los que se 
pretende operar en la zona, de acuerdo con las instancias promotoras del 
desarrollo sectorial y con las tendencias de crecimiento de la actividad. 
 
En caso de proyectos o programas productivos, analizar los estudios técnicos 
realizados en la zona que contribuyan a establecer los rendimientos máximos 
sostenibles y otros que indiquen la capacidad del medio y el rendimiento 
máximo sostenible. 

 
Los residuos peligrosos han requerido de una amplia base jurídica y 
normativa que regule su gestión. 
La LGEEPA, promulgada en 1988, así como el reglamento en materia de 
residuos peligrosos y las NOM relativas a su clasificación, caracterización y 
al diseño, construcción y operación de sitios de confinamiento son los 
instrumentos legales para el manejo de los mismos 
En la LGEEPA establece la competencia de los diferentes niveles de 
gobierno. En lo que se refiere al manejo de los residuos peligrosos, su 
manejo corresponde a las autoridades federales, específicamente a la  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
La política actual en la gestión integral de residuos es prevenir su 
generación, así como fomentar el reuso, reciclado o regeneración de los 
residuos. La disposición final de los residuos peligrosos debe ser la última 
opción en su manejo. 
La minimización de residuos en una industria requiere adoptar medidas 
operativas que permitan disminuir la cantidad y peligrosidad de los 
subproductos que requieren de un tratamiento o eliminación final.  
Acercar a las empresas que manejan residuos peligrosos a las empresas que 
los generan les ahorra a estos últimos gastos en transporte y les brinda 
oportunidad de aprovechar estos recursos  en otros aspectos como mejoras 
en sus procesos para hacerlos menos contaminantes. 
En Nuevo León se generan más de 700,000 ton de residuos peligrosos al 
año. 
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3.2. Vinculación con las políticas e 
instrumentos de planeación del desarrollo en la región.  
El objetivo de este apartado es describir el grado de concordancia del 
proyecto con respecto a las políticas regionales de desarrollo social, 
económico y ecológico, contempladas en los planes y programas de 
desarrollo sectorial en los niveles federal, estatal y municipal. Como punto 
de partida, se analizarán los instrumentos de coordinación multisectorial y 
gubernamentales que promueven y regulan las estrategias del desarrollo 
regional. 
Entre los más importantes se encuentran: 
 
3.2.1 Plan Nacional de Desarrollo 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal ha considerado 
en sus estrategias, la  problemática de manejo de residuos sólidos y 
contaminación del suelo, en sus capítulos de Desarrollos Social y Humano, y 
de Crecimiento con Calidad, de los cuales se transcriben las partes 
sobresalientes a este tema … 
 
CAPÍTULO 5. ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
5.3. Objetivos rectores y estrategias  
5.3.5. Desarrollo en armonía con la naturaleza. 
 
“...En materia de contaminación, los programas instrumentados han sido 
insuficientes.... Por su parte, la contaminación de los suelos tiene su 
principal fuente en desechos sólidos y residuos peligrosos. Se cuenta con 
datos que, aunque susceptibles de perfeccionarse, dan cuenta del volumen y 
tipo de residuos peligrosos producidos y muchas industrias carecen de 
opciones para el manejo adecuado de sus residuos. El suelo es un recurso 
natural no renovable y constituye uno de los principales elementos del 
patrimonio natural; su pérdida o deterioro son un grave problema ambiental.  
 

Objetivo rector 5: lograr un desarrollo social y humano en armonía 
con la naturaleza 

  
El desarrollo social y humano armónico con la naturaleza implica fortalecer 
la cultura de cuidado del medio ambiente para no comprometer el futuro de 
las nuevas generaciones; considerar los efectos no deseados de las políticas 
en el deterioro de la naturaleza; construir una cultura ciudadana de cuidado 
del medio ambiente, y estimular la conciencia de la relación entre el 
bienestar y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza. Como indicadores 
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para evaluar los resultados obtenidos se integrará información sobre la 
moderación del daño a la atmósfera, el consumo de energía, la pérdida de 
sistemas forestales y la tasa de conservación de acuíferos, entre otros.  
 
 
 

Estrategias  
 

f]. Detener y revertir la contaminación de agua, aire y suelos.  
Disminuir la contaminación de los recursos agua, aire y suelos para 
garantizar su existencia a las generaciones futuras y al mismo tiempo contar 
con información confiable sobre las sustancias tóxicas y contaminantes 
nocivos para la salud, al tiempo que contar con elementos que permitan 
elaborar lineamientos para el manejo integral de estos recursos.  
 
CAPÌTULO 6. ÁREA DE CRECIMIENTO CON CALIDAD 
 
6.3. Objetivos rectores y estrategias  
 
6.3.4. Desarrollo económico regional equilibrado  
 
 “...El crecimiento económico de las regiones encabezadas por las cuatro 
grandes metrópolis, que está respaldado por la actividad de la industria 
de transformación, cobra también su factura ambiental. La 
centralización de la industria, junto con el acelerado crecimiento 
demográfico y la falta de planeación en el uso del suelo y en la 
explotación de los recursos naturales han traído consigo un deterioro 
ambiental grave. La contaminación atmosférica y del agua y el mal 
manejo de los desechos sólidos son algunas consecuencias 
preocupantes...”  

Estrategias  
 

c]. Garantizar la sustentabilidad ecológica del desarrollo económico en 
todas las regiones del país.  
La protección y restauración del hábitat natural de las diferentes zonas se 
mantendrán como propósitos no discutibles en los procesos de desarrollo 
económico. Existen grandes retos relacionados con la integridad de los 
ecosistemas. El saneamiento y aprovechamiento de aguas residuales, la 
conservación del suelo fértil -evitando la conversión de suelo agrícola en 
suelo urbano y del suelo forestal en suelo agrícola-, la recuperación de los 
mantos acuíferos, el manejo adecuado de desechos agrícolas e industriales, 
la preservación de la diversidad biológica y una explotación racional de los 
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recursos naturales renovables y no renovables serán aspectos a contemplarse 
y respetarse por quienes deseen emprender o mantener actividades 
económicas.  
 
f]. Proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y 
municipales, la planeación regional.  
El Ejecutivo federal compartirá responsabilidades con las autoridades locales 
en el diagnóstico, detección de necesidades, alternativas de solución y 
acciones concretas que permitan potenciar y explotar racionalmente los 
recursos de cada región, preservando la cultura, costumbres, derechos y 
medio ambiente de la población.  
 
3.2.2 Plan Nacional del Medio Ambiente 
 
Capítulo 4  
¿Cómo vamos a lograr el medio ambiente que queremos? 
4.2 La integralidad de la nueva política ambiental 
 
4.2.2 Vínculos entre el Programa Nacional de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y los programas institucionales ambientales. 
 
4.2.2.2 Cruzadas nacionales por el medio ambiente 
 
Cruzada Nacional por un México Limpio 
 
Esta iniciativa tiene el propósito de lograr ciudades y campos libres de 
basura y residuos peligrosos que puedan afectar la salud de la población. Las 
acciones de esta Cruzada se centran en reducir, reusar y reciclar.  
 
Objetivos: 
• Disminuir el problema de la disposición de residuos. 
• Generar una mayor actividad económica en torno a los residuos. 
• Reducir los problemas ambientales y los riesgos a la salud. 
 
Principales componentes: 
 
• Realizar una campaña nacional de difusión, comunicación y educación 
ambiental sobre el tema. 
•  
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• Elaborar el primer Programa Nacional para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos municipales, industriales y peligrosos que nos permita unir 
y coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y los distintos 
sectores de la sociedad. 
•  
• Fomentar y apoyar la construcción de infraestructura y el equipamiento 
que permita minimizar, recolectar, transportar, tratar, reciclar y disponer, en 
forma segura, los residuos sólidos en todo  el país. 
•  
• Desarrollar un marco regulatorio y de instrumentos de fomento que 
fortalezca las capacidades institucionales en los tres niveles de gobierno, 
para propiciar la activa participación de la sociedad y la industria. 
 
Sobre esto último, la SEMARNAT trabajará estrechamente con el Congreso 
de la Unión para llenar los vacíos legales en materia de manejo integral de 
residuos. A partir de estos trabajos, se elaborarán reglamentos y normas 
claras dirigidos a: 
 
• Reducir la generación de residuos, evitando empaques, envases y 
embalajes excesivos y de materiales cuyo reciclaje o reuso no esté previsto 
por parte de las empresas fabricantes o usuarias. 
•  
• Establecer la separación obligatoria de residuos en los sistemas 
municipales de limpia, pues la separación es la base del reciclaje.  
•  
• Regular el almacenamiento externo no domiciliario de los residuos en 
comercios, supermercados, oficinas y hospitales, entre otros. 
•  
• Lograr una recolección eficiente, el transporte primario y secundario y 
la transferencia de materiales ya separados. 
•  
• Fomentar el reciclaje y el reuso de los residuos y, el tratamiento térmico 
y biológico de la basura. 
•  
• Ampliar la cobertura para la disposición final de lo que ya no pudo ser 
reciclado o reusado, incluyendo diversas modalidades de rellenos sanitarios 
en tamaño, tipo y cobertura, ya que actualmente se maneja un solo concepto 
de relleno.  
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•  
• Clausurar tiraderos a cielo abierto y el saneamiento y restauración de 
suelos o sitios con residuos peligrosos. 
•  
• Normar el manejo responsable de residuos específicos y especiales 
como pueden ser las llantas, baterías, envases de PET, plásticos y envases de 
agroquímicos. 
4.3 La nueva gestión ambiental 
 
4.3.6 Planes y programas regionales multisectoriales 
 
Programa Frontera Norte 
 
Se buscará darle seguimiento a las propuestas y evaluaciones de los 
problemas de infraestructura básica de agua potable y saneamiento y de 
residuos sólidos de la región fronteriza del Banco de Desarrollo de América 
del Norte, con el fin de conseguir el financiamiento para un mayor número 
de proyectos.  
 
Asimismo, se promoverá el fortalecimiento de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza en función de sus ventajas comparativas como canal en 
la participación de la sociedad y, en sus capacidades técnicas para la 
realización de diagnósticos y el diseño de programas estratégicos integrales 
para la frontera... 
 
Capítulo 5  LA SUSTENTABILIDAD EN EL NUEVO GOBIERNO 
5.2 Desarrollo sustentable: tarea compartida del Gobierno Federal 
5.2.2 Secretaría de Economía 
Programa de Desarrollo Empresarial 
 
...Con el objeto de promover el comercio e insertar a las diferentes regiones 
al crecimiento, el programa promueve el mejoramiento de la infraestructura 
ambiental, consistente en un mejor servicio de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos peligrosos y no 
peligrosos y servicios ambientales (recolección de basura, reciclaje)... 
 
...Otro objetivo prioritario del Programa de Desarrollo Empresarial plantea 
incrementar la competitividad de las empresas y en especial las de menor 
tamaño a través de las siguientes políticas ambientales: 
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• Fortalecer los mecanismos de promoción de integración de cadenas 
productivas con el establecimiento de bolsas de residuos, en las que un 
desecho de una empresa sirva como insumo para otra, fortaleciendo las 
cadenas productivas, pro-moviendo el reciclaje y reduciendo la generación 
de residuos... 
 
5.2.9. Secretaría de Desarrollo Social 
 
Las prioridades de la SEDESOL relacionadas con los aspectos ambientales 
se identifican con los ámbitos del desarrollo regional y urbano, ordenación 
del territorio y asistencia social en casos de desastre... 
 
...Programas y proyectos del sector para atender problemas ambientales: 

 
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. 
Comprende el equilibrio de las regiones, el desarrollo y fortalecimiento de 
las ciudades y metrópolis, así como la conformación de reservas territoriales 
para desarrollo urbano, previéndose acciones de atención al tratamiento de 
residuos sólidos... 

 
 
 

 
Metas de SEDESOL para contribuir al desarrollo sustentable 

Metas Indicador  
estratégico 

Unidad de 
medida 2002-2006 2002 

Construcción y 
mejoramiento de rellenos 
sanitario en la franja 
fronteriza del norte del país 

Relleno sanitario 12 3 

 
Capítulo 6. ELEMENTOS CLAVES PARA EL CAMBIO 
 
6.2 Financiamiento 
 
6.2.1 Financiamiento estratégico 
 
En el modelo de financiamiento planteado, se busca lograr las sinergias en 
los programas prioritarios desarrollados por la Secretaría, de modo que los 
beneficios nacionales obtenidos por estos recursos contribuyan, en un efecto 
multiplicador, al cumplimiento de los objetivos de conservación y 
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aprovechamiento sustentable de los recursos bióticos mundiales. Esto 
permite que los proyectos que se presentan para obtener financiamiento 
tengan una relación "espejo" con las actividades que dichas agencias 
internacionales realizan en sus países de origen. En este contexto, en el caso 
de las prioridades de agua y bosques, manejo integral de residuos y de 
generación de energías alternas, se promoverá y fortalecerá el incipiente 
mercado de inversiones ambientales y aprovechar las tecnologías 
desarrolladas por otros países que puedan encontrar un mercado receptivo 
para la instalación de procesos productivos similares con altos estándares de 
calidad... 
 
... Los temas prioritarios de agua y bosques, turismo sustentable, energía, 
manejo integral de desechos, áreas naturales protegidas y descentralización 
tienen una relación directa en su alcance con la optimización y ampliación 
de sus recursos presupuestados, los cuales se busca sustentar, con la 
participación de todos los actores involucrados en la creación de fondos 
ambientales estatales; integrando recursos tanto nacionales como 
internacionales, privados y gubernamentales, así como los derivados de 
ingresos por derechos, productos y aprovechamientos ambientales orientados 
a fortalecer la capacidad de gestión local y el apoyo a proyectos, así como 
los mecanismos necesarios para el logro de la protección y conservación de 
los recursos naturales en un marco de desarrollo regional sustentable... 
 
 
3.2.3 Plan estatal de desarrollo 2004-2009 

Capítulo 5 
Por un desarrollo sustentable 
 
“Los nuevoleoneses exigen y merecen un entorno habitable y armonioso, propicio 
al desarrollo de sus actividades; con vivienda digna y suficiente; con servicios que 
cumplan en términos de calidad y cobertura, a precios justos; con transporte 
adecuado y vías de comunicación expeditas que garanticen la conservación y el 
incremento de la calidad de vida de sus habitantes; con un medio ambiente limpio y 
preservado Precisamente por ello es imperativo afrontar los retos y problemas que 
entrañan nuestras ciudades en forma planificada y coherente, con una visión de 
conjunto, con el propósito de lograr un desarrollo ordenado y sustentable”….. 
Sin duda el medio ambiente como tema y sobre todo como ámbito de la aplicación 
de políticas públicas eficaces es cada vez más importante en la agenda nacional e 
internacional. Debe serlo, asimismo, en el ámbito regional. Así, ha llegado el 
momento de tomar acciones decisivas en Nuevo León, para proteger nuestros 
recursos naturales, bajo la perspectiva de un compromiso y un legado de cara a las 
presentes y futuras generaciones. Se requieren políticas ambientales innovadoras 
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que vinculen el crecimiento económico con el aprovechamiento responsable y 
sustentable de dichos recursos. En este contexto, el equilibrio ecológico, el cuidado 
del agua, la contaminación del aire y el manejo de los residuos sólidos cuya 
generación supera los 250 kilos per cápita al año, entrañan problemas que deben ser 
atendidos con una gran responsabilidad social y de gobierno. 
Precisamente con el fin de normar dicha responsabilidad se requiere una estructura 
jurídica renovada que garantice la protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales. En este mismo sentido, la necesidad de promover acciones en materia de 
educación ambiental sólo podrá satisfacerse si los cambios promovidos por el 
gobierno y las instituciones, se transforman al ritmo de las demandas de la sociedad 
y de la emergencia de los nuevos desafíos. 
Así, en respuesta al conjunto de los retos enunciados, se plantean las siguientes 
estrategias y líneas de acción, en torno a cuatro objetivos generales. 
 
Objetivo 4 
Nueva cultura para la protección del ambiente y los recursos naturales 
 
Visión  
Un medio ambiente en armonía y en el que los recursos naturales se conservan, 
protegen y aprovechan de manera responsable y sustentable 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
Protección del medio ambiente y los recursos naturales mediante el diseño de 
instrumentos jurídicos de vanguardia, que permitan la consolidación de una 
justicia ambiental expedita y eficiente 
 
♦ Proponer una nueva Ley Estatal de Protección al Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Vida Silvestre, acorde a las modificaciones y actualizaciones del 
marco federal en los últimos años y a las necesidades específicas de Nuevo 
León, buscando la descentralización integral de funciones. 

♦ Establecer y actualizar los reglamentos y demás ordenamientos derivados de la 
Ley, a fin de contar con normas particulares y específicas que cubran aspectos 
relacionados con la prevención de la contaminación en el estado. 

♦ Diseñar un nuevo marco regulatorio en materia ambiental para el Área 
Metropolitana de Monterrey (AMM), a fin de homologar criterios en materia de 
prevención y mitigación de la contaminación. 

♦ Concretar el ordenamiento jurídico integral y definitivo del Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey, en forma coordinada con la Federación, mediante la 
actualización de su plan de manejo y de una mayor protección a sus 
ecosistemas. 

 
Fortalecimiento del control de las actividades generadoras de contaminantes e 
impulso a la mejora continua de los procedimientos de otorgamiento de permisos y 
licencias, así como su correspondiente registro. 
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♦ Establecer una Licencia Ambiental Única en el ámbito estatal bajo criterios de 

sustentabilidad y simplificación administrativa. 
♦ Implantar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, como 

un instrumento de seguimiento a las actividades susceptibles de generar 
contaminación en aire, agua y suelo. 

♦ Fortalecer el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, promover la instalación 
de nuevas estaciones y ampliar su actividad fuera del AMM. 

♦ Promover la renovación del parque vehicular del sector público y los servicios 
de transporte de pasajeros, en especial los más contaminantes. 

♦ Estudiar la conveniencia de contar con un esquema de verificación vehicular 
acorde con las necesidades actuales y futuras del AMM. 

♦ Apoyar la creación de un Comité Interinstitucional de Mejoramiento 
Ambiental, como órgano asesor e impulsor de las acciones para prevenir, 
controlar y mitigar la contaminación. 

♦ Apoyar la capacitación de las autoridades municipales responsables del medio 
ambiente y procurar la homologación de criterios en beneficio del equilibrio 
ecológico. 

♦ Reforzar las acciones de inspección y vigilancia a pedreras y otros 
establecimientos industriales. 

 
Promoción del uso racional del agua y de la prevención a su contaminación 
 
♦ Planear, delimitar y proteger las zonas de recarga de los acuíferos, de manera 

conjunta con las autoridades competentes.  
♦ Realizar estudios geohidrológicos detallados de los acuíferos que suministran el 

AMM, para evaluar la disponibilidad real de aguas subterráneas.  
♦ Prevenir la contaminación de las fuentes de agua, por medio de la aplicación 

del marco normativo en materia de residuos provenientes de las zonas 
habitacionales, comerciales e industriales. 

♦ Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de aguas 
residuales, exigiendo la construcción de plantas para su tratamiento, con 
relación a las diferentes actividades de los sectores productivos y los centros de 
población. 

♦ Actualizar el Plan Hidráulico de la entidad, de acuerdo a los nuevos desafíos en 
materia del uso y aprovechamiento del agua. 

♦ Establecer un sistema estatal coordinado entre las distintas instancias, para la 
evaluación de las fuentes de abastecimiento de agua de los centros de población 
en crecimiento. 

♦ Promover políticas de estímulo para la reutilización y aprovechamiento integral 
del agua, sobre todo en las industrias. 

♦ Intensificar el mantenimiento del sistema de drenaje pluvial y adecuarlo al 
crecimiento de las ciudades. 
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♦ Promover, junto con los municipios involucrados, esfuerzos de restauración 
ecológica de los cauces urbanos, buscando su aprovechamiento integral y 
sustentable. 

♦ Promover el uso obligatorio de agua tratada para el riego en parques y jardines 
y buscar la creación de circuitos especiales para tal fin. 

 
Implantación de acciones permanentes de educación ambiental, en coordinación 
con las autoridades correspondientes 
 
♦ Promover entre las instituciones de educación el establecimiento de asignaturas 

con temas relacionados con la protección al medio ambiente y sus recursos 
naturales. 

♦ Impulsar la creación del Sistema Estatal de Información Ambiental, procurando 
su difusión, actualización y mejora continua, mediante esquemas de 
vinculación con las instituciones educativas, públicas y privadas. 

♦ Desarrollar un mecanismo de educación ambiental, buscando la capacitación y 
difusión que incluya a servidores públicos, educadores ambientales y medios 
masivos de comunicación. 

♦ Contar con un diagnóstico de la calidad ambiental de Nuevo León, que 
transparente la toma de decisiones. 

♦  
Establecimiento de una cultura permanente a favor del reciclaje, como actividad 
indispensable para la protección de la riqueza natural de la entidad 
♦ Difundir la cultura del reciclaje y la capacitación en esta materia en todas las 

instancias de gobierno y del sector educativo. 
♦ Fomentar la práctica del reciclaje, en especial en el medio industrial y 

productivo, así como entre la población. 
♦ Impulsar una reforma legislativa con mecanismos obligatorios para el sector 

productivo en materia de reciclaje de envases derivados de plásticos. 
♦ Establecer acciones de colecta y reciclaje de llantas usadas, evitando así la 

contaminación de cuerpos de agua, aire y caminos estatales. 
♦ Estimular el uso de sistemas de separación, tratamiento, control, disposición 

final y reciclaje de residuos domésticos, para consolidar una sociedad más 
limpia y sustentable, con la participación de los municipios. 

 
3.2.4 Programa estratégico para contribuir a detener  y 
revertir la contaminación de los sistemas que sostienen la vida 
(aire, agua y suelos) 
 
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 (PND) se establece en 
el: 
Área de Desarrollo Humano y Social 
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II. Objetivo 
Objetivo General 
Contribuir a detener y revertir los procesos de contaminación de los sistemas 
que sostienen la vida (agua, aire y suelo) para un desarrollo sustentable, con 
la participación corresponsable de la sociedad. 
 
Objetivos Específicos 
1. Contribuir a detener y revertir la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo con el propósito de garantizar su conservación para las generaciones 
futuras. 
2. Establecer criterios y lineamientos para asegurar el manejo integral del 
agua, aire y suelo. 
3. Asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos ambientales. 
4. Recuperar causes de ríos, lagos, cuencas hidrológicas y mantos acuíferos 
de fuentes de contaminación. 
5. Recuperar y reutilizar aguas residuales de uso agrícola. 
6. Lograr la participación corresponsable, activa e informada de la sociedad, 
los grupos organizados de los sectores académicos, sociales y privados, entre 
otros, en materia de reversión y detención de la contaminación del agua, aire 
y suelo 
 
III. Relación de metas y resultados por objetivo 
 

Objetivo Metas 2001-
2004 

2005 2006 Responsable 

2. Establecer  
criterios y 
lineamientos para 
asegurar el manejo 
integral del agua, 
aire y suelo. 
 

Incrementar la 
capacidad instalada 
para el Manejo de 
residuos peligrosos 
de 5.2 a 6.4 
millones de ton 
anuales. 

9.1 10.6 11.0 SGPA 

 

3.3. Análisis de los instrumentos normativos 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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El documento o carta magna del cuál emanan todas nuestras Leyes, 
Reglamentos y Normas es  La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

La Constitución, en su artículo 4 menciona que “Toda persona tiene derecho 
a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar." En sus 
artículos 25, 26 y 27, establece los principios de planeación y ordenamiento 
de los recursos naturales en función de impulsar y fomentar el desarrollo 
productivo con la consigna de proteger y conservar el medio ambiente. Se 
establece la participación de los diversos sectores de la sociedad y la 
incorporación de sus demandas en el plan y los programas de desarrollo.  

 
Constitución Política del Estado de Nuevo León 
En la constitución política del estado deNuevo León , en su Artículo 3. se 
menciona que: - Toda persona tiene derecho a la protección de la salud; La 
Ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y determinará la participación del Estado y sus Municipios en la 
materia. 
Todos los habitantes tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como del deber de conservarlo. 
Los Poderes del Estado, en forma coordinada con la ciudadanía, velarán por 
la conservación de los recursos naturales, así como su uso y explotación; a 
proteger y mejorar la calidad de vida, tanto como defender y restaurar el 
medio ambiente, en forma solidaria en el logro de estos objetivos de orden 
superior. 

• Decretos de veda. 
• Calendarios cinegéticos. 
• Bandos municipales. 

 
3.3.1 Leyes 
3.3.1.1  Ley general del Equilibrio Ecologico y Proteccion al 
Ambiente 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) 
es reglamentaria de las disposiciones constitucionales en lo relativo a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección del ambiente en el territorio nacional y en las zonas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; sus disposiciones son de orden 
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público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable. 

 

En los artículos 1, 2 y 3 de la LGEEPA se definen y establecen las bases 
para la formulación del ordenamiento ecológico, considerándolo de interés y 
utilidad pública y social. 

A partir de lo anterior, la LGEEPA establece claramente el vínculo jurídico 
entre el ordenamiento ecológico y la planeación nacional, pues en su artículo 
17 indica la obligatoriedad de la observancia de este instrumento en el 
esquema de planeación nacional del desarrollo. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
dictamina que la Federación, los estados, Distrito Federal y los municipios 
deben preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente. 
Siendo facultades de la Federación (Artículo 5°), la formulación y 
conducción de la política ambiental nacional, así como la regulación y el 
control de las actividades que son consideradas como altamente riesgosas, 
Los artículos más relevantes que son contemplados en cuanto a impacto 
ambiental, protección al ambiente y uso de suelo en esta ley son los 
siguientes: 
 
CAPÍTULO II 
Distribución de Competencias y Coordinación 
ARTICULO 4o.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en 
otros ordenamientos legales. 
. 
CAPÍTULO III 
Política Ambiental 
ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental 
y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos 
previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará 
los siguientes principios: 
 
: IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, 
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así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe 
incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable 
los recursos naturales; 
 
SECCIÓN V  
Evaluación del Impacto Ambiental 
 
Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a 
través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico 
o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, 
a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el 
ambiente.Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto 
se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría: 
 
IV.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 
peligrosos, así como residuos radiactivos; 
 
 
 
TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO III  
Prevención y control de la contaminación del agua y de los ecosistemas 
acuáticos 
 
Artículo 120.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a 
regulación federal o local: 
 
VII.- El vertimiento de residuos sólidos, materiales peligrosos y lodos 
provenientes del tratamiento de aguas residuales, en cuerpos y corrientes de 
agua. 
 
CAPÍTULO IV  
Prevención y Control de la Contaminación del Suelo. 
 
Artículo 134.-  Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se 
considerarán los siguientes criterios: 
 
I.- Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo;  
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II.- Deberán ser controlados los residuos en tanto que constituyen la 
principal fuente de la contaminación de los suelos, 
 
III.- Es necesario prevenir y reducir, la generación de residuos sólidos, 
municipales e industriales; incorporar técnicas y Procedimientos para su 
reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes. 
 
Artículo 135.-  Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del 
suelo se considerarán en los siguientes casos: 
III.- La generación, manejo y disposición final de residuos sólidos, 
industriales y peligrosos, así como en las autorizaciones y permisos que al 
efecto se otorguen. 
 
Artículo 136.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se 
depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias 
para prevenir o evitar: 
 
I.- La contaminación del suelo;  
II.- Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos 
III.- Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su aprovechamiento, uso o 
explotación y,  
IV.- Riesgos y problemas de salud. 
 
 
Artículo 139.- Toda descarga, deposito o infiltración de sustancias o 
materiales contaminantes en los suelos se sujetara a lo que disponga esta ley, 
la ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones reglamentarias y las normas 
oficiales Mexicanas que para tal efecto expida las Secretaria. 
 
Articulo 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos 
para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o 
cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio 
nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción.  
 
 
 
CAPÍTULO VI 
Materiales y Residuos Peligrosos 
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ARTICULO 150.- Los materiales y residuos peligrosos deberán ser 
manejados con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión de las 
Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud, de Energía, de 
Comunicaciones y Transportes, de Marina y de Gobernación. La regulación 
del manejo de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, 
recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y 
disposición final. 
El Reglamento y las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo 
anterior, contendrán los criterios y listados que clasifiquen los materiales y 
residuos peligrosos identificándolos por su grado de peligrosidad y 
considerando sus características y volúmenes. Corresponde a la Secretaría la 
regulación y el control de los materiales y residuos peligrosos. 
Asimismo, la Secretaría en coordinación con las dependencias a que se 
refiere el presente artículo, expedirá las normas oficiales mexicanas en las 
que se establecerán los requisitos para el etiquetado y envasado de materiales 
y residuos peligrosos, así como para la evaluación de riesgo e información 
sobre contingencias y accidentes que pudieran generarse por su manejo, 
particularmente tratándose de sustancias químicas. 

 
 

ARTICULO 151.- La responsabilidad del manejo y disposición final de los 
residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el caso de que se 
contrate los servicios de manejo y disposición final de los residuos 
peligrosos con empresas autorizadas por la Secretaría y los residuos sean 
entregados a dichas empresas, la responsabilidad por las operaciones será de 
éstas independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien 
los generó. 
Quienes generen, reusen o reciclen residuos peligrosos, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Secretaría en los términos previstos en el Reglamento de 
la presente Ley. 
En las autorizaciones para el establecimiento de confinamientos de residuos 
peligrosos, sólo se incluirán los residuos que no puedan ser técnica y 
económicamente sujetos de reuso, reciclamiento o destrucción térmica o 
físico química, y no se permitirá el confinamiento de residuos peligrosos en 
estado líquido. 

 
ARTICULO 151 BIS.- Requiere autorización previa de la Secretaría: 
I.- La prestación de servicios a terceros que tenga por objeto la operación de 
sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento, 
reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos; 
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II.- La instalación y operación de sistemas para el tratamiento o disposición 
final de residuos peligrosos, o para su reciclaje cuando éste tenga por objeto 
la recuperación de energía, mediante su incineración, y 
III.- La instalación y operación, por parte del generador de residuos 
peligrosos, de sistemas para su reuso, reciclaje y disposición final, fuera de 
la instalación en donde se generaron dichos residuos. 

 
 
 

3.3.1.2 Ley Estatal de Protección al Ambiente del Estado de 
Nuevo León 
 
El objeto de esta Ley es establecer las disposiciones jurídicas reguladoras de 
las acciones encaminadas a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en el Estado. 
Básicamente esta Ley, establece la responsabilidad de los gobiernos 
municipales para que regulen el manejo y la disposición final de los residuos 
sólidos no peligrosos, así como la restauración del equilibrio ecológico y la 
protección del ambiente en los centros de población, con relación a los 
efectos derivados  de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y 
centrales de abasto, panteones, etc.  
 
Asimismo, otorga la responsabilidad a los municipios, para promover ante el 
Gobierno del Estado o realizar directamente la evaluación del impacto 
ambiental de obras o actividades que vayan a realizarse dentro del territorio 
Municipal, particularmente tratándose de las instalaciones de tratamiento, 
confinamiento o eliminación de aguas residuales y de residuos sólidos no 
peligrosos. 
 
Se otorga a los municipios, la facultad de dar las autorizaciones 
correspondientes para el funcionamiento de sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos no peligrosos, a particulares, siempre y cuando se acate las 
disposiciones legales vigentes.  
 
A Continuación se presentan los artículos de mayor relevancia relacionados 
con el manejo de los residuos sólidos: 
 
 
 
TITULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 
NORMAS PRELIMINARES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 
objeto regular las acciones para la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en el territorio del Estado de Nuevo 
León y de los Municipios que lo integran, así como distribuir las 
atribuciones que en esta materia sean de sus respectivas competencias.  
 
Artículo 3.- De acuerdo con las disposiciones de esta Ley se establecen las 
bases para: 

 
I.- Definir los principios de la política ecológica para su aplicación en el 
Estado; 
 
II.- El ordenamiento ecológico de competencia del Estado y los Municipios; 
 
III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente en el 
territorio del Estado; 
 
V.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo en 
el territorio del Estado, en las materias que no sean competencia de la 
Federación; 
 
Las disposiciones de esta Ley se aplicarán sin perjuicio de las contenidas en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en 
otras Leyes sobre cuestiones específicas que se relacionan con las materias 
que regula este ordenamiento.  
 
TITULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
Y DE SU COORDINACION CON LA FEDERACION 
EN MATERIA ECOLOGICA 

 
CAPITULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS 

 
Artículo 6.- Corresponde al Gobierno del Estado las siguientes atribuciones: 
 
IX. Coordinar, con los Municipios que corresponda, el manejo y disposición 
final de desechos sólidos no peligrosos en las áreas conurbadas del Estado;  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
   

 

 20    P R O E S A 
      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

 
Artículo 7.- Corresponde a los Municipios con el concurso, según el caso, 
del Gobierno del Estado, dentro de sus respectivas circunscripciones 
territoriales.  
 
I.- Conservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, 
en las materias que señala este Artículo; 
 
V.- Prevenir y controlar la contaminación visual, así como la originada por 
gases, humos, ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica y olores 
perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, cuando provengan de 
actividades de bajo riesgo ecológico, según lo establezcan los ordenamientos 
conducentes; 
 
IX.- Llevar a cabo el manejo y disposición final de los residuos sólidos que 
no sean peligrosos, salvo lo dispuesto en la Fracción IX del Artículo anterior; 
 
XI.- Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección ambiental 
en los centros de población en relación con los efectos derivados de los 
servicios públicos a su cargo; 

 
 

TITULO TERCERO 
 
CAPITULO ÚNICO 
INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECOLOGICA 
PLANEACION ECOLOGICA 
 
SECCION I 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
 
Artículo 17.- El ordenamiento ecológico estatal será considerado en: 
 
III.- La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, 
provisiones y destinos del suelo; 

 
SECCIÓN III 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 
Artículo 23.- La realización de obras y actividades públicas o privadas, que 
puedan causar desequilibrios ecológicos al rebasar los límites y condiciones 
señalados en las disposiciones aplicables, deberán sujetarse a la autorización 
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previa de la Secretaría, o de los Municipios correspondientes, siempre que 
no se trate de obras o actividades que competa regular a la Federación o 
estén reservadas a ella. Asimismo, deberán de cumplir con los requisitos que 
se les impongan una vez evaluado el impacto ambiental que pudieran 
ocasionar, sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las 
autoridades competentes. 
 
Artículo 24.-  Cuando se trate de la evaluación del impacto ambiental por la 
realización de obras o actividades que tengan por objeto  el aprovechamiento 
de recursos naturales, se requerirá a los interesados que en la manifestación 
del impacto ambiental de dichas actividades en el ecosistema de que se trate, 
considerando el conjunto de elementos que lo conforman y no únicamente 
los recursos que serían sujetos de aprovechamiento. 
 
Artículo 25.- Corresponderá a la Secretaría evaluar el impacto ambiental a 
que se refieren los Artículos 23 y 24 de esta Ley, particularmente tratándose 
de las siguientes materias: 
 
VII.- Instalación de sistemas de tratamiento, confinamiento o eliminación de 
aguas residuales y de residuos sólidos no peligrosos; 
 
TITULO QUINTO 
PROTECCION AL AMBIENTE 
 
CAPITULO I 
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
DE LA ATMOSFERA 
 
Artículo 46.- En la determinación de usos del suelo que definan los planes y 
programas de desarrollo urbano respectivos, será obligatorio considerar las 
condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar el 
control de emisiones contaminantes.  
 
SECCIÓN VII 
INFORMACION Y VIGILANCIA 
 
CAPITULO II 
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
DEL AGUA Y DE LOS ECOSISTEMAS ACUATICOS 
 
Artículo 53.- Para evitar la contaminación del agua, quedan sujetos a 
regulación por el Estado: 
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IV.- Las descargas de desechos, sustancias o residuos generados en las 
actividades de extracción de recursos no renovables; 
 
VII.- El vertimiento de residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua.  
 
 
CAPITULO III 
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO 
 
Artículo 63.- Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se 
depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias 
para prevenir o evitar: 
 
I.- La contaminación del suelo; 
 
II.- Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos;  
 
III.- Las alteraciones en el suelo que alteren su aprovechamiento, uso o 
explotación; y 
IV.- Los riesgos y problemas de salud. 
 
Artículo 64.- Queda sujeto a la autorización del Gobierno del Estado, o de 
los Municipios en su caso, con arreglo a las normas técnicas ecológicas que 
para tal efecto se expidan, el funcionamiento de los sistemas concesionados 
de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos.  
 
Artículo 65.- El Gobierno del Estado en coordinación con los Municipios y 
de acuerdo a los convenios de asesoría que llegue a celebrar con la 
Federación, realizarán: 
 
I.- La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos municipales; y 
 
II.- La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de 
residuos sólidos municipales, incluyendo la elaboración de inventarios de los 
mismos y sus fuentes generadoras.  
 
CAPITULO IV 
ACTIVIDADES CONSIDERADAS COMO RIESGOSAS 
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Artículo 71.- El control de estas actividades corresponderá a los Municipios, 
cuando estén relacionados, con residuos no peligrosos, generados en 
servicios públicos cuya regulación o manejo estén a su cargo o se realice con 
dichos servicios.  

 
CAPITULO V 
MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

 
Artículo 73.- Corresponde a los Municipios la regulación del manejo y 
disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, salvo lo 
dispuesto en la Fracción IX del Artículo 6 de esta Ley, para lo cual podrán: 

 
I.- Formular las disposiciones que regulen las actividades de recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos, observando 
lo que disponga esta Ley, sus reglamentos y las normas técnicas ecológicas 
correspondientes; 
 
II.- Ejercer el control sobre las instalaciones y la operación de los 
confinamientos o depósitos de dichos residuos; y 
 
III.- Ejercer el control y emitir las autorizaciones correspondientes respecto 
del funcionamiento de los sistemas concesionados de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición 
final de los residuos no peligrosos.  
 
Artículo 74.- Los Municipios entre sí, y entre éstos y el Gobierno del Estado, 
podrán celebrar convenios de coordinación para la recolección, 
almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos no peligrosos, para el manejo más eficaz y uniforme de esta 
actividad, sobre todo en zonas conurbadas.  
 
Artículo 75.- Las atribuciones del Gobierno del Estado y de los Municipios 
en las materias objeto del presente capítulo pueden ser ejercidas entre otros, 
a través de los siguientes instrumentos: 
 
II.- La operación de los sistemas de limpia y de disposición final de residuos 
municipales; y 
 
III.- El otorgamiento de autorizaciones para la instalación y operación de 
confinamientos o depósitos de residuos.  
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Artículo 76.- Los residuos sólidos que se generen deberán ser tratados 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 63.  
 
Artículo 77.- Las autoridades estatales y municipales promoverán la 
racionalización de la generación de residuos y adoptarán las medidas 
conducentes para incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y 
reciclaje.  
 
Artículo 78.- La realización de actividades de carácter industrial en las que 
se generen residuos de lenta degradación, y la disposición final de éstos, se 
llevará a cabo conforme a lo dispongan los ordenamientos conducentes.  

 
Articulo 79.- Las autoridades estatales y municipales promoverán, mediante 
los instrumentos legales de que dispongan, la fabricación y utilización en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, de empaques y envases para todo 
tipo de productos cuyos materiales permitan reducir la generación de 
residuos sólidos.  
 
Artículo 80.- Los Municipios del Estado en su caso, llevarán el inventario de 
confinamientos de residuos sólidos no peligrosos, así como el de fuentes 
generadoras, cuyos datos se integrarán al Sistema Nacional y Estatal de 
información ambiental. 
 
CAPITULO VII 
SERVICIOS MUNICIPALES 
Artículo 85.- Corresponde a los Municipios llevar a cabo las acciones de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
ambiental en los centros de población en relación con los efectos derivados 
de los servicios de limpia, mercados, centrales de abastos, panteones, rastros 
y tránsito.  
Artículo 86.- Los Municipios incluirán en sus bandos y reglamentos de 
policía y buen gobierno, la regulación de las acciones que se señalan en el 
Artículo anterior, las que se aplicarán en: 
I.- El funcionamiento del sistema de limpia y recolección de residuos 
sólidos;  
 
TITULO OCTAVO 
MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD Y SANCIONES 
CAPITULO V 
DELITOS DEL ORDEN COMUN 
Artículo 145.- Se impondrá pena de tres a cinco años de prisión y multa por 
el equivalente de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en la 
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entidad, al que sin autorización de la autoridad competente y en 
contravención a las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas 
ecológicas aplicables, descargue, deposite o infiltre o lo autorice u ordene, 
aguas residuales, desechos o contaminantes en suelos, ríos cuencas, vasos o 
demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción estatal que ocasionen o 
puedan ocasionar graves daños a los ecosistemas.  
Cuando se trate de aguas para ser entregadas en bloque a centros de 
población, la pena le podrá elevar hasta tres años más. 
 

 
3.3.1.3 Ley General para la prevención y gestión integral de 
los residuos. 
 
Capítulo I. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de 
residuos, en el territorio nacional. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y 
propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, 
la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de 
sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, así como establecer 
las bases para: 
 
V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como 
establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales 
en la regulación de los residuos que conforme a esta Ley sean de su 
competencia; 
X. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y 
residuos, así como definir los criterios a los que se sujetará su remediación; 
 
Artículo 2. En la formulación y conducción de la política en materia de 
prevención, valorización y gestión integral de los residuos a que se refiere 
esta Ley, la expedición de disposiciones jurídicas y la emisión de actos que 
de ella deriven, así como en la generación y manejo integral de residuos, 
según corresponda, se observarán los siguientes principios: 
VIII. La disposición final de residuos limitada sólo a aquellos cuya 
valorización o tratamiento no sea económicamente viable, tecnológicamente 
factible y ambientalmente adecuada; 
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IX. La selección de sitios para la disposición final de residuos de 
conformidad con las normas oficiales mexicanas y con los programas de 
ordenamiento ecológico y desarrollo urbano; 
 
Artículo 7 Son facultades de la Federación: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de 

residuos así como elaborar el Programa Nacional para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos y el de Remediación de Sitios 
Contaminados con éstos, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, establecido en el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos 
peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o 
llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra; 

X. Autorizar el manejo integral de residuos peligrosos, así como la 
prestación de los servicios correspondientes, de conformidad con lo previsto 
en esta Ley; 
 
TÍTULO QUINTO 
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 40 Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme a lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas 
y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven. 
En las actividades en las que se generen o manejen residuos peligrosos, se 
deberán observar los principios previstos en el artículo 2 de este 
ordenamiento, en lo que resulten aplicables. 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS AUTORIZACIONES 
 
Artículo 50 Se requiere autorización de la Secretaría para: 
I. La prestación de servicios de manejo de residuos peligrosos; 
IV. La realización de cualquiera de las actividades relacionadas con el 
manejo de residuos peligrosos provenientes de terceros; 
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CAPÍTULO IV 
MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Artículo 54. Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros 
materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que 
puedan poner en riesgo la  
salud, el ambiente o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los 
procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad entre un residuo 
peligroso y otro material o residuo. 
 
Artículo 65. Las instalaciones para el confinamiento de residuos peligrosos 
deberán contar con las características necesarias para prevenir y reducir la 
posible migración de los residuos fuera de las celdas, de conformidad con lo 
que establezca el Reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
 
La distancia mínima de las instalaciones para el confinamiento de residuos 
peligrosos, con respecto de los centros de población iguales o mayores a mil 
habitantes, de acuerdo al último censo de población, deberá ser no menor a 
cinco kilómetros y al establecerse su ubicación se requerirá tomar en 
consideración el ordenamiento ecológico del territorio y los planes de 
desarrollo urbanos aplicables. 
 
Artículo 67. En materia de residuos peligrosos, está prohibido: 
 
II. El confinamiento de residuos líquidos o semisólidos, sin que hayan sido 
sometidos a tratamientos para eliminar la humedad, neutralizarlos o 
estabilizarlos y lograr su solidificación, de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables; 
 
III. El confinamiento de compuestos orgánicos persistentes como los 
bifenilos policlorados, los compuestos hexaclorados y otros, así como de 
materiales contaminados con éstos, que contengan concentraciones 
superiores a 50 partes por millón de dichas sustancias, y la dilución de los 
residuos que los contienen con el fin de que se alcance este límite máximo; 
 
VI. El confinamiento en el mismo lugar o celda, de residuos peligrosos 
incompatibles o en cantidades que rebasen la capacidad instalada; 
 
IV. La mezcla de bifenilos policlorados con aceites lubricantes usados o con 
otros materiales o residuos; 
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VI. El confinamiento en el mismo lugar o celda, de residuos peligrosos 
incompatibles o en cantidades que rebasen la capacidad instalada; 
 
VII. El uso de residuos peligrosos, tratados o sin tratar, para recubrimiento 
de suelos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas sin perjuicio 
de las facultades de la Secretaría y de otros organismos competentes; 
 
CAPÍTULO VI 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 
 
 Artículo 80. Las personas interesadas en obtener autorizaciones para llevar 
a cabo los servicios a terceros para el transporte, acopio, almacenamiento, 
reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos, según sea 
el caso, deberán presentar ante la Secretaría su solicitud de autorización, en 
donde proporcionen, según corresponda, la siguiente información: 
 
 
I. Datos generales de la persona, que incluyan nombre o razón social y 
domicilio legal; 
 
II. Nombre y firma del representante legal o técnico de la empresa; 
 
III. Descripción e identificación de los residuos que se pretenden manejar; 
 
IV. Usos del suelo autorizados en la zona donde se pretende instalar la 
empresa, plano o instalación involucrada en el manejo de los residuos y 
croquis señalando ubicación. Esta autorización podrá presentarse 
condicionada a la autorización federal; 
 
V. Programa de capacitación del personal involucrado en el manejo de 
residuos peligrosos, en la operación de los procesos, equipos, medios de 
transporte, muestreo y análisis de los residuos, y otros aspectos relevantes, 
según corresponda; 
 
VI. Programa de prevención y atención de contingencias o emergencias 
ambientales y a accidentes; 
 
VII. Memoria fotográfica de equipos, vehículos de transporte e instalaciones 
cuya autorización se solicite, según sea el caso; 
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VIII. Información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que 
se someterán los residuos, así como elementos de información que 
demuestren que se propone, en la medida de lo posible, la mejor tecnología 
disponible y económicamente accesible y formas de operación acordes con 
las mejores prácticas ambientales; 
 
IX. Propuesta de seguros o garantías financieras que, en su caso, se 
requieran; 
 
X. Copia de los permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
y 
 
XI. La que determinen el Reglamento de la presente Ley y las normas 
oficiales mexicanas que resulten aplicables. 
 
Artículo 81. Para el otorgamiento de la autorización de la prestación de los 
servicios a que se refiere este Capítulo, la Secretaría requerirá de una 
garantía suficiente para cubrir los daños que se pudieran causar durante la 
prestación del servicio y al término del mismo. 
 
Artículo 82. El monto de las garantías a que se refiere este Capítulo las 
fijará la Secretaría de acuerdo con el volumen y características de los 
residuos cuyo manejo ha sido autorizado, así como la estimación de los 
costos que pueden derivar de la reparación del daño provocado en caso de 
accidente o de contaminación de los sitios, que se puedan ocasionar por el 
manejo de dichos residuos. 
 
La Secretaría podrá revocar las autorizaciones en caso de que no se renueven 
las garantías correspondientes. 
En el caso de la prestación de servicios de confinamiento, la responsabilidad 
del prestador de servicios se extiende por el término de 20 años posteriores 
al cierre de sus operaciones. La forma en que se estimará el monto, el cobro 
y la aplicación de las garantías se establecerá en el Reglamento. 
 
3.3.1.4  Ley de caminos.puentes y autotransporte federal 
 
Es importante contemplar esta ley de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte, ya que en su Artículo 2° fracción III, define el derecho de vía 
como “la franja de terreno que se requiere para la construcción, 
conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de 
una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la 
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Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del 
camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje 
de cada uno de ellos”. 
Por otra parte en el Artículo 8°, se establece que la construcción, 
modificación o ampliación de las obras en el derecho de vía, requieren 
autorización de la Secretaría. 
 
El Artículo 26, determina que los accesos que sean construidos dentro del 
derecho de vía se consideran como auxiliares a los caminos federales; y 
finalmente en su Artículo 29 textualmente expone que: “el derecho de vía y 
las instalaciones asentadas en él, no estarán sujetas. Es importante mencionar 
que SIMEPRODE no hará uso de vias federales ya que solo se tiene 
contemplada la recepción de los residuos y no su transporte 
 
 
 
3.3.1.5 Ley general de salud 

 
En la Ley General de Salud se identifican las disposiciones relacionadas al 
servicio público de limpia en donde se promueve y apoya el saneamiento 
básico, se establecen normas y medidas tendientes a la protección de la salud 
humana para aumentar su calidad de vida. 
 
Entendida en un sentido amplio, la salud no es solo la ausencia de 
enfermedad sino un estado de completo bienestar físico y mental, en un 
contexto ecológico y social propicio para su sustento y desarrollo. La salud 
es un elemento que tiene como principio la justicia y la igualdad sociales, es 
un derecho esencial de todos. 
 
Se destaca la prohibición de descargar aguas residuales sin tratamiento, así 
como residuos peligrosos en cuerpos de agua destinados al uso y consumo 
humano. 
 
En la Ley General de Salud quedan identificadas las disposiciones más  
claramente relacionadas con el servicio  de limpia pública en los siguientes 
artículos: 
 
Efecto del ambiente en la salud 
 
Artículo 116.- Las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán 
las medidas y realizarán las actividades a que se refiere esta ley, tendientes a 
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la protección de la salud humana anta los riesgos y daños dependientes de las 
condiciones del ambiente. 
 
Artículo 118.- Corresponde a la Secretaría de Salud. 
 
Fracción IV.- Promover y apoyar el saneamiento básico. 
 
Fracción V.- Asesorar en criterios de ingeniería sanitarias de obras públicas 
y privadas para cualquier uso. 
 
Fracción VI.- Ejercer el control sanitario de las vías generales de 
comunicación incluyendo los servicios auxiliares, obras, construcciones, 
demás dependencias y accesorios de las mismas y de las embarcaciones, 
ferrocarriles, aeronaves y vehículos terrestres destinados al transporte de 
carga y pasajeros. 
 
Artículo 119.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 
entidades federativas y a sus respectivas ámbitos de competencia. 
 
Fracción I.- Desarrollar investigación permanente y sistemática de los 
riesgos y daños que para la salud de la población origine la contaminación 
del ambiente. 
 
3.3.1.6  Ley de Aguas Nacionales 
 
TITULO 7° PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE 
LAS AGUAS 
CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 86.– "La Comisión" tendrá a su cargo: 
 
II. Formular programas integrales de protección de los recursos hidráulicos 
en cuencas hidrológicas y acuíferos, considerando las relaciones existentes 
entre los usos del suelo y la cantidad y calidad del agua; 
 
III. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de 
descarga que deben satisfacer las aguas residuales que se generen en bienes 
y zonas de jurisdicción federal, de aguas residuales vertidas directamente en 
aguas y bienes nacionales, o en cualquier terreno cuando dichas descargas 
puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos; y en los demás casos 
previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 
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VI. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, 
desechos, materiales y sustancias tóxicas, y lodos producto de los 
tratamientos de aguas residuales, contaminen las aguas superficiales o del 
subsuelo y los bienes que señala el artículo 113; y  
 
Artículo 88.– Las personas físicas o morales requieren permiso de "La 
Comisión" para descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas 
residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales o demás bienes 
nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se infiltren en 
terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos cuando puedan 
contaminar el subsuelo o los acuíferos 
 
TITULO DECIMO INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 
CAPITULO I   Infracciones y Sanciones Administrativas 
 
Artículo 119.– "La Comisión" sancionará, conforme a lo previsto por esta 
ley, las siguientes faltas: 
 
Fracción I. Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas 
residuales en contravención a lo dispuesto en la presente ley en cuerpos 
receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, así como 
cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros terrenos 
cuando puedan contaminar el subsuelo o el acuífero, sin perjuicio de las 
sanciones que fijen las disposiciones sanitarias y de equilibrio ecológico y 
protección al ambiente; 
Fracción XIV. Arrojar o depositar, en contravención a la ley, basura, 
sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los procesos de 
tratamiento de aguas residuales, en ríos, cauces, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que 
contaminen las aguas del subsuelo. 
 
3.3.1.7 Ley de ordenamiento territorial de asentamientos 
humanos del estado de Nuevo León- 
 
Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto, determinar la competencia y 
las bases para la concurrencia y coordinación entre el Estado y los 
municipios en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, estableciendo las bases y normas para la 
consulta a la sociedad mediante la participación en el proceso de la 
planeación y las acciones a emprender. 
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Artículo 107.- Los usos comerciales del suelo y edificaciones según la 
función se clasifican en: 
 
- Desechos industriales.-  
Artículo 108.- Los usos y destinos de servicios del suelo y las edificaciones 
según la función se clasifican en: 
 
- Servicios públicos: depósitos de desechos sólidos domésticos, 
reformatorios, rellenos sanitarios, oficinas de tránsito, centrales de policía. 
 
Artículo 146.- La incorporación de predios localizados en la reserva de 
crecimiento urbano al área urbana o urbanizada y su regulación de 
crecimiento se hará conforme al siguiente procedimiento: 
 
II.- Cuando no existan planes o programas de desarrollo urbano, 
asentamientos humanos u ordenamiento territorial, aprobados, las 
autoridades municipales emitirán su dictamen basándose en los estudios y 
análisis de cada caso específico, considerando las características del medio 
natural, la capacidad de la infraestructura existente y la capacidad de las 
autoridades municipales para proporcionar los servicios públicos de 
vigilancia, tránsito, recolección de desechos sólidos, mantenimiento de vías 
públicas y alumbrado público del centro de población en el cual se localice 
la solicitud. 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
FOMENTO AL DESARROLLO URBANO 
 
CAPÍTULO VI 
DEL DESARROLLO URBANO PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO 
METROPOLITANO 
 
Artículo 207.- Las autoridades a que se refiere esta Ley promoverán e 
impulsarán un fuerte desarrollo de los centros de población considerados por 
los planes de desarrollo urbano y regionales como estratégicos para el 
descongestionamiento metropolitano, mediante la gestión de incentivos 
tarifarios, crediticios, en cuotas y fiscales, necesarios para el desarrollo 
socioeconómico y urbano con sustentabilidad, así como la promoción ante 
las instancias federales y los diversos grupos sociales y de iniciativa, la 
aplicación de recursos en programas para: 
 
IV.- La atención de aspectos ambientales mediante la recolección, 
tratamiento y disposición final de desechos sólidos y aguas residuales. 
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3.3.2 Convenios Internacionales y Nacionales 

 
3.3.2.1 Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) 

En 1983 se firmó entre México y Estados Unidos el Convenio de la Paz, 
mediante el cual ambos países se comprometieron a cooperar en materia de 
protección, mejoramiento y conservación ambiental en la zona fronteriza. 
Quedando definida ésta como el área comprendida hasta 100 Km. de ambos 
lados de las líneas divisorias terrestres y marítimas entre las partes. 

Posteriormente, bajo los lineamientos del Convenio de la Paz, en 1990 los 
presidentes de los mismos países se comprometieron a desarrollar un Plan 
Ambiental Integral Fronterizo, para incorporar fórmulas institucionales y de 
alta participación de la sociedad, a fin de asegurar la aplicación de medidas 
de protección ambiental. 

Otros acuerdos similares sobre asuntos ambientales quedaron establecidos en 
el Programa Frontera XXI y en el Tratado de Libre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá. 

Para cumplir con los compromisos mencionados anteriormente y en 
respuesta a los problemas de Abastecimiento de agua, Tratamiento de aguas 
residuales y Gestión de Residuos Sólidos Municipales, que se registran en 
las ciudades de la franja fronteriza de México y Estados Unidos, se crea la 
Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte. 

La COCEF es un organismo internacional creado por los gobiernos de 
México y Estados Unidos en el marco de los acuerdos paralelos al Tratado 
de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). Su propósito es 
apoyar la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente en la 
región fronteriza entre México y Estados Unidos, mediante el desarrollo y 
certificación de proyectos de infraestructura ambiental en los que se aplican 
conceptos innovadores de sustentabilidad y participación comunitaria. Una 
vez que un proyecto ha sido certificado por la COCEF, puede ser candidato a 
recibir financiamiento por parte del Banco de Desarrollo de América del 
Norte (BDAN) o de otras instituciones que requieran dicha certificación. El 
BDAN también fue establecido en el mismo acuerdo paralelo al TLCAN.  
La COCEF se encuentra facultada para operar en una franja de 100 
kilómetros en el lado de Estados Unidos y de 300 kilometros en el lado de 
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México. Su mandato incluye proyectos relacionados con la contaminación 
del agua, tratamiento de aguas residuales, manejo de desechos sólidos 
municipales, residuos peligrosos, conservación del agua, conexiones a los 
sistemas de agua y alcantarillado, y la reducción y reciclaje de residuos. 
Asimismo, se han incorporado al mandato de la COCEF proyectos 
relacionados con la calidad del aire, transporte, energía limpia y eficiente, y 
planeación y desarrollo municipal, incluyendo la administración del agua 
 
3.3.2.2 Frontera Norte 
III. Diagnóstico 

 
...El ritmo de crecimiento de la industria y la población en la zona fronteriza 
también han generado la necesidad de aumentar ostensiblemente la 
infraestructura para el manejo de los residuos sólidos y peligrosos. No 
obstante la existencia de leyes y normas mexicanas que regulan diversos 
procesos, el público en general, las dependencias federales y estatales, 
identificaron, en el marco del Programa Frontera XXI, diferentes problemas 
que incluyen, además de la falta de infraestructura para el manejo, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos y peligrosos, la disposición 
inadecuada de residuos peligrosos que generan sitios de disposición ilegales y 
abandonados, con la consecuente degradación ambiental y riesgos a la salud y 
la falta de capacitación de las autoridades del gobierno federal, estatal y 
municipal, la industria y de la sociedad en general, sobre la adecuada gestión 
de los residuos sólidos y peligrosos generados en la región fronteriza.. 
 
IV. Objetivos y metas 
 
Objetivos específicos 

 

Control de la Contaminación 

 
Para el control de la contaminación, a partir de los proyectos iniciados en el 
marco del Convenio de la Paz se han trazado los siguientes objetivos, 
dirigidos a fortalecer las capacidades de gestión ambiental e incrementar la 
coordinación de los diferentes esfuerzos sectoriales a lo largo de la frontera: 
 
1. Abatir los problemas de salud ambiental derivados de actividades que 
impactan el medio ambiente, principalmente en lo que se refiere a 
contaminación del agua y aire, así como el tratamiento y la disposición 
inadecuados de los residuos sólidos y peligrosos... 
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Metas: 
Materiales y residuos peligrosos: 
 
Indicador 2003 2006 
Mantener actualizada la información sobre la infraestructura 
existente para el manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos y peligrosos en la franja fronteriza para dar 
cumplimiento al “Mecanismo Consultivo entre México y Estados 
Unidos sobre sitios” durante cada semestre. 

2 18 

 
 
VIII acciones 
 
Justicia Ambiental 
...Las siguientes acciones estratégicas tienen como propósito promover la 
coordinación entre las agencias federales, estatales y locales en ambos lados 
de la frontera involucradas en la aplicación y el cumplimiento de la 
legislación ambiental... 
 
• Mantener actualizada la información sobre la infraestructura 
existente para el manejo, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos y peligrosos para dar cumplimiento al “Mecanismo Consultivo 
para el Intercambio de Información sobre Instalaciones Nuevas y 
Existentes, para el Manejo de Residuos Peligrosos y Radioactivos 
dentro de los 100 Kilómetros de la Frontera México - Estados 
Unidos”.  
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3.3.3 Reglamentos 
 
3.3.3.1 Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental 
Este reglamento es de observancia general en todo el territorio nacional y 
donde la Nación ejerce su jurisdicción (Artículo 1°) siendo el Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) a quien compete la aplicación de este instrumento (Artículo 
2°). 
En él se estipulan los lineamientos para la presentación de la manifestación 
de impacto ambiental, así como el proceso evaluatorio que la SEMARNAT 
lleva a cabo por oficinas centrales o delegaciones estatales (Capítulo III).  
El artículo 18 del mismo capítulo, estipula que para las actividades altamente 
riesgosas en los términos de la ley, es necesario incorporar a la 
manifestación de impacto ambiental un estudio de riesgo que debe ingresar 
las medidas preventivas, descripción de las zonas de protección en torno a 
las instalaciones y las medidas de seguridad en materia ambiental. 
En el Capítulo V, se consideran las obligaciones de los prestadores de 
servicios de evaluación de impacto ambiental, quienes en todo momento, 
deben apegarse a los instrumentos legales aplicables y en quienes recae la 
responsabilidad respecto a la información presentada, pudiendo ser 
sancionado de conformidad con el Capítulo IV del Título Sexto de la Ley, en 
caso proporcionar datos falsos. 
También se establece (Capítulo VI), el derecho de la participación pública y 
el acceso a la información por parte de la ciudadanía, quienes podrán 
exponer sus comentarios acerca de la información que la Secretaría publique 
a través de los medios impresos o electrónicos de que disponga o de 
cualquier expediente que los ciudadanos deseen consultar en oficinas 
centrales o delegaciones, previa solicitud. 
La inspección, medidas de seguridad y sanciones (Capítulo IX), son 
competencia de la SEMARNAT, por conducto de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, quién es la encargada de vigilar que se cumplan con 
los procedimientos y permisos establecidos por la LGEEPA y este  
Reglamento, así como la solicitud y aplicación de medidas correctivas y de 
urgente aplicación. 
 
3.3.3.2 Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos 
Peligrosos 
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Capítulo I.- Disposiciones Generales 

Artículo 1o.El presente Reglamento rige en todo el territorio nacional y las 
zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, y tiene por objeto 
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, en lo que se refiere a residuos peligrosos. 

Artículo 4o.Compete a la Secretaría: 

IV.- Autorizar la instalación y operación de sistemas para la recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, 
incineración y disposición final de los residuos peligrosos; 

Capítulo III.- Del manejo de Residuos Peligrosos 

Artículo 9o.Para los efectos del Reglamento se entiende por manejo, el 
conjunto de operaciones que incluyen el almacenamiento, recolección, 
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y 
disposición final de los residuos peligrosos. 

Artículo 10.Se requiere autorización de la Secretaría para instalar y operar 
sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento reuso, 
tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos, 
así como para prestar servicios en dichas operaciones sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables en materia de salud y de seguridad e higiene en el 
trabajo. 

Artículo 11.En el caso de instalaciones de tratamiento, confinamiento o 
eliminación de residuos peligrosos, previamente a la obtención de la 
autorización a que se refiere el artículo anterior, el responsable del proyecto 
de obra respectivo deberá presentar a la Secretaría la manifestación de 
impacto ambiental prevista en el artículo 28 de la Ley, de conformidad con 
el procedimiento señalado en el Reglamento de Impacto Ambiental. 

Artículo 31.La disposición final de residuos peligrosos se sujetará a lo 
previsto en este Reglamento y a las normas técnicas ecológicas que al efecto 
se expidan. Los sistemas para la disposición final de residuos peligrosos son: 

I.- Confinamientos controlados; 

II.- Confinamientos en formaciones geológicas estables; y 
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III.- Receptores de agroquímico. 

Los receptores de agroquímicos sólo podrán confinar residuos de 
agroquímicos o sus envases. 

Artículo 32.La selección del sitio, así como el diseño y construcción de 
confinamientos controlados y de receptores de agroquímicos deberán 
sujetarse a las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan. 

La localización y selección de sitios para confinamientos en formaciones 
geológicas estables, deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas 
correspondientes. 

El proyecto para la construcción de un confinamiento controlado deberá 
comprender como mínimo lo siguiente: 

I.- Celdas de confinamiento; 

II.- Obras complementarias; y, en su caso, 

III.- Celdas de tratamiento. 

El diseño y construcción de las celdas de confinamiento y de tratamiento, así 
como la construcción de las obras complementarias, se sujetarán a las 
normas técnicas ecológicas correspondientes. 

Artículo 33.La operación de los confinamientos controlados y de las celdas 
de confinamiento y de tratamiento a que se refieren las fracciones I y III del 
artículo anterior, así como la operación de los confinamientos en 
formaciones geológicas estables y de los receptores de agroquímicos, se 
sujetarán a las normas técnicas ecológicas que al efecto se expidan. 

 
 
3.3.3.3  Reglamento de la Ley general para la prevención y 
gestión integral de los residuos sólidos. 
 
 
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y rige en todo 
el territorio nacional y las zonas donde la Nación ejerce su jurisdicción. Su 
aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin perjuicio de las atribuciones que 
correspondan a otras dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Título quinto 
Clasificación de los residuos 
 
Capítulo unico 
Fines, criterios y bases generales 

 
Artículo 37.- Los residuos se clasifican en: 

 
Residuos peligrosos, 
Residuos sólidos urbanos, o  
Residuos de manejo especial  
 
SECCIÓN I 
RESIDUOS PELIGROSOS 

 
 

Artículo 39.- La Secretaría publicará las normas oficiales mexicanas que 
contendrán el listado de los residuos peligrosos, los criterios, los 
procedimientos para determinar la peligrosidad de un residuo, los métodos 
de muestreo y métodos de extracción y análisis para identificarlos y 
caracterizarlos, así como para la actualización continua de dicho listado. 
 
TÍTULO SÉPTIMO 
RESIDUOS PELIGROSOS 
 
CAPÍTULO I 
RESPONSABILIDAD DE LOS GENERADORES 
Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN MATERIA DE  
RESIDUOS PELIGROSOS 

 
 

Artículo 53.- Para los efectos del artículo 42 de la Ley los poseedores de 
residuos peligrosos deberán observar en el desarrollo de sus actividades o 
través de los planes de manejo que se elaboren, los criterios de manejo 
establecidos en los artículos 54 a 59 de la Ley. Para tales fines se consideran 
poseedores de residuos peligrosos: 
 
II. Las demás personas físicas o morales que desarrollen actividades que 
involucren el manejo de residuos peligrosos, sin que éstos deriven de 
procesos productivos o de consumo. 

 
Se considerarán poseedores de residuos peligrosos, las entidades federativas 
y municipios que ejecuten programas para la separación, recolección y 
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acopio de residuos peligrosos con características domiciliarias, a efecto de 
que observen los criterios de manejo establecidos en la Ley y el presente 
Reglamento. 

 
Artículo 57.- Es responsabilidad de los prestadores de servicios de manejo 
de residuos peligrosos buscar el reciclaje, la reutilización o co-
procesamiento, el tratamiento, la incineración o la disposición final de los 
residuos que, a su vez, generen en los procesos relacionados con los 
servicios que prestan. 
 
 
Artículo 58.- La responsabilidad de las empresas autorizadas para prestar 
servicios de disposición final de residuos peligrosos prescribirá a los 20 años 
posteriores al cierre parcial o total de las operaciones de los sistemas de 
disposición final. 
 
 
SECCION V 
INFORMES ANUALES DE GENERACIÓN Y MANEJO 
DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
 

Artículo 80.- Los informes anuales a que se refieren el artículo 46 de la Ley, 
así como los que deben presentar los prestadores de servicios de manejo de 
residuos peligrosos, se presentarán mediante una cédula de operación anual, 
en la cual se proporcionará la siguiente información: 

 
I. Área de generación; 
II. Identificación de los residuos peligrosos; 
III. Volumen de generación anual, expresado en unidades de masa; 
IV. Datos del transportista, centro de acopio, tratador o sitio de 

disposición final, y 
V. Volumen anual de residuos peligrosos transferidos, expresados en 
unidades de masa. 
 

 
VIGENCIA DE LAS AUTORIZACIONES 
 
Artículo 117.- La vigencia de las autorizaciones para los prestadores de 
servicio de acopio, almacenamiento y transporte será por cinco años; para 
reciclaje, incineración y tratamiento será por dos años y para disposición 
final será por diez años. Dependiendo de la operación de los prestadores de 
servicios las autorizaciones podrán ser prorrogadas hasta por período igual. 
 
SECCION III 
PRÓRROGA DE LAS AUTORIZACIONES 
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Artículo 119.- Las autorizaciones que expida la Secretaria podrán ser 
prorrogadas hasta por períodos similares a los establecidos para su 
otorgamiento, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 
I. Que la solicitud de prórroga deberá presentarse con 60 días naturales de 
anticipación al vencimiento de la vigencia; 
II. Que la actividad desarrollada por el promovente sea igual a la 
originalmente autorizada; 
III. Que no hayan variado los residuos peligrosos por los que fue otorgada la 
autorización original; 
IV. Que el solicitante sea el titular de la autorización; 
V. Que se haya cumplido con las disposiciones de la Ley y del Reglamento, 
así como con todas y cada una de las condiciones de la autorización, y  
VI. Que no exista sanción al titular de la concesión pendiente de cumplir o 
en caso de reincidencia. 

 
La Secretaría resolverá sobre el otorgamiento de la prórroga de autorización 
en un plazo no mayor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en 
que la solicitud respectiva se haya recibido. 
 
CAPITULO VI 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Artículo 159.- La disposición final de residuos peligrosos se sujetará a lo 
previsto en el artículo 65 de la Ley, en este reglamento y en las normas 
oficiales mexicanas que para este efecto se expidan. Los sistemas para la 
disposición final de residuos peligrosos son: 

 
I- Confinamientos controlados; 
II- Confinamientos en formaciones geológicas estables; y 
III- Receptores de agroquímicos. 

 
 

Artículo 160.- La Secretaría no autorizará la disposición final de residuos 
peligrosos cuando sea factible su reutilización o reciclaje, cuando existan 
tecnologías que económicamente permitan su procesamiento. 

 
 
Artículo 161.-  La selección del sitio así como el diseño, construcción, 
operación y cierre para el confinamiento controlado, confinamientos en 
formaciones geológicas estables y receptores de agroquímicos, se realizará 
conforme a las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 
En la selección del sitio de confinamientos controlados deberán considerarse 
aspectos hidrológicos, geológicos, hidrogeológicos, climatológicos, 
ecológicos, de riesgo ambiental, estéticos y operativos. 
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Cuando el sitio no cumpla con los requisitos de la norma oficial mexicana 
correspondiente en los aspectos hidrológicos, incluyendo aspectos de 
permeabilidad,  y geológicos, incluyendo aspectos sísmicos, la Secretaría 
podrá autorizar medidas y obras de ingeniería, cuyos efectos resulten 
equivalentes a los que se obtendrían del cumplimiento de los requisitos 
cuando se demuestre técnicamente su efectividad. 
 
El sitio no debe ubicarse dentro de áreas naturales protegidas ni de zonas de 
pantanos, marismas y humedales. 
 
El sitio se debe localizar fuera de zonas de inundación con periodos de 
retorno de (100) años o mayores 
 
La construcción de un confinamiento controlado, se sujetarán a las normas 
oficiales mexicanas y a los siguientes requerimientos: 

 
I. Áreas de acceso y espera 

II. Áreas de amortiguamiento 
III. Cerca perimetral y de seguridad 
IV. Laboratorio de análisis 
V. Caminos 

VI. Área de almacenamiento temporal 
VII. Área de emergencia  

VIII. Área de limpieza 
IX. Drenaje 
X. Instalaciones de energía eléctrica 

XI. Señalamientos 
XII. Pozos de monitoreo 

XIII. Celdas de confinamiento  
XIV. Celdas de tratamiento 
XV. Sistemas de captación y tratamiento de lixiviados 

XVI. Sistemas de venteo 
XVII. Equipo de protección personal 

 
 
Artículo 162.- La operación de los confinamientos controlados, se sujetarán 

a las normas oficiales mexicanas y a los siguientes requerimientos: 
 

I. Descripción de los residuos en cuanto al tipo, características CRETIB, y 
capacidad de manejo en unidades de masa. 

 
II. Descripción de la recolección, transporte y recepción del residuo en la 

instalación para su posterior tratamiento o estabilización y 
confinamiento. 
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III. Descripción del almacenamiento temporal de los residuos previo a su 

tratamiento, considerando la descarga, movimientos de entrada y salida 
del área de almacenamiento, movimientos a la zona de tratamientos y 
estabilización de los residuos finales, se deberá indicar la ubicación del 
área de almacenamiento con respecto a otras áreas, así como su 
identificación, caracterización  y mediadas de seguridad. 

 
IV. Descripción de las operaciones y procesos para tratar, estabilizar y 

confinar los residuos. 
 

V. Descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o 
materiales con que cuenta para controlar contingencias ambientales 
debidas a emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones, 
incendios que se puedan presentar en todas las operaciones 
involucradas en el manejo de los residuos peligrosos dentro de las 
instalaciones que conforman el confinamiento controlado. 

 
VI. Los lixiviados que se originen en las celdas de confinamiento o de 

tratamiento de un confinamiento controlado, deberán recolectarse y 
tratarse para evitar la contaminación del ambiente y el deterioro de los 
ecosistemas. 

 
VII. Ningún residuo que hubiere sido depositado en alguno de los sistemas 

de disposición final previstos en el Reglamento deberá salir de éste, 
excepto cuando hubieran sido depositados temporalmente con motivo 
de una emergencia. 

 
VIII. En las celdas de confinamiento solamente se deberán depositar residuos 

peligrosos previamente tratados o estabilizados 
 

IX. El confinamiento en zonas geológicas estables, incluyendo inyección de 
residuos a pozos profundos, domos salinos, minas, etc se sujetarán a 
las normas oficiales mexicanas que para tal fin emita la Secretaría. 

 
 
Artículo 165.- Cuando se trate de empresas que brinden servicios de 
disposición final de residuos peligrosos mediante confinamiento, además de 
proporcionar la información indicada en los artículo 80 de la Ley y 100 de 
este Reglamento, deberá describir detalladamente: 

 
I. Los movimientos a la zona de tratamiento y manejo de la 

estabilización de los residuos finales; 
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II. La forma en que se almacenarán los residuos, específicamente en lo 
que respecta a ubicación del área de almacenamiento temporal con 
respecto a otras áreas, así como su identificación, caracterización y 
medidas de seguridad; 

III. La forma en que se almacenarán o acomodarán los residuos, 
específicamente en las celdas de confinamiento, con su 
identificación, caracterización y medidas de seguridad; 

IV. Las operaciones y/o procesos que realiza la empresa para tratar, 
solidificar y confinar los residuos, así como se presentara un 
diagrama de flujo de las operaciones, de tratamiento, solidificación y 
confinamiento de los residuos, y 

V. La relación y características generales de los equipos, instrumentos o 
maquinaria empleada en el tratamiento, solidificación y 
confinamiento de los residuos peligrosos así como las características 
de los residuos finales y tipo de disposición. 

 
Artículo 166.- Los interesados en obtener autorización para el 
establecimiento de confinamientos de residuos peligrosos, además de la 
documentación básica a que se refiere el artículo 101 del presente 
Reglamento deberán anexar a su solicitud un croquis de localización de la 
instalación, en el cual indiquen con precisión la manzana y el lugar que 
ocupa la instalación dentro de ésta; el nombre de las calles o puntos de 
referencia que limitan al predio y el uso del suelo de la zona donde se ubica 
dicha instalación 

 
De igual manera, en el plano del proyecto ejecutivo de la planta en conjunto 
a que se refiere el artículo 103 del presente Reglamento, describirán la 
ubicación de las áreas de tratamiento, solidificación y confinamiento y del 
conjunto en general, 

 
Artículo 167.- Las personas morales autorizadas para prestar los servicios 
de disposición final de residuos peligrosos, en el momento de cerrar total o 
parcialmente las operaciones deberán entregar a la Secretaría la información 
referente a los tipos de residuos peligrosos, la forma en que fueron 
dispuestos, la localización de los mismos, sus generadores, la fecha de 
ingreso a la celda y el tipo de tratamiento anterior a su disposición final, tipo 
de lixiviados recolectados y su tratamiento y destino final, así como los 
planos de localización. 
 
CAPÍTULO VIII 
PROHIBICIONES EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
Artículo 188.- Para los efectos de la fracción III del artículo 67 de la Ley, se 
prohíbe la disposición final de bifenilos policlorados y demás compuestos 
orgánicos persistentes, o de residuos que los contengan, en confinamientos 
controlados y en cualquier otro sitio. 
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Artículo 189.- Para los efectos de la fracción VII del artículo 67 de la Ley, 
se entiende por recubrimiento de suelos la acción de colocar capas y/o 
películas de material o mezcla de materiales colocada en la superficie 
externa o interna de un suelo con el objeto de revestirlo, protegerlo, aislarlo, 
cubrirlo o taparlo. 
 
3.3.3.4 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 

 
Artículo 99. El comité hidráulico tendrá a su cargo: 
Fracción IV. Fomentar la realización de estudios y programas para mejorar 
el aprovechamiento y uso racional del agua, así como para la conservación y 
mejoramiento de los suelos y de las obras de infraestructura del distrito; 
 
TÍTULO SÉPTIMO.- PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 
Capítulo Único 
 
La Comisión" promoverá y realizará, en su caso, las acciones y medidas 
necesarias, y se coordinará con las autoridades competentes para la 
expedición de las normas oficiales mexicanas que se requieran para hacer 
compatible el uso del suelo con los objetivos de prevención y control de la 
contaminación de las aguas y bienes nacionales. 
 
Artículo151. Se prohíbe depositar, en los cuerpos receptores y zonas 
federales, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de descarga 
de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto de 
disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así 
como aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las normas 
oficiales mexicanas respectivas. 
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3.3.5 Normas Oficiales Mexicanas 
 
Norma oficial Mexicana NOM 052-SEMARNAT-1993 
Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 
mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 
 
Norma oficial Mexicana 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. 
 
Norma oficial Mexicana 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-1993. 
 
Norma oficial Mexicana NOM 055-SEMARNAT-2003 
Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán 
para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente 
estabilizados. 
 
Norma oficial Mexicana NOM 056-SEMARNAT-2003 
ue establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras 
complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 
 
Norma oficial Mexicana NOM 057-SEMARNAT-1993 
Que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción 
y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos 
peligrosos. 
 
Norma oficial Mexicana NOM 058-SEMARNAT-2003 
Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos. 
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3.3.6 Decretos de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Al revisar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mejor 
conocido como SINAP, donde son incluidas las áreas que por su 
biodiversidad y características ecológicas son consideradas de especial 
relevancia para el país; no se encontró registrada ninguna zona donde 
pudiese estar incluido el predio destinado para el proyecto. Por tal motivo, 
en estos términos, el uso que se le pretende dar al suelo no representa ningún 
problema. 

 
Capitulo 4. 
Descripción del Sistema Ambiental Regional y señalamiento 
de tendencias del desarrollo y deterioro de la región 
 

4.1 Delimitación del área de 
estudio  

 
• Dimensiones.  

El área que ocupará la celda de confinamiento de Residuos Peligrosos es de 
20,000.00 m2 y tendrá un área de amortiguamiento de 100 m alrededor de la 
misma. El presente trabajo incluye el área de confinamiento, el área de 
amortiguamiento y los alrededores del mismo. Se presenta además información 
del municipio de Salinas Victoria y en los caso que se considera necesario, del 
estado de Nuevo León; para tener una idea mas clara del impacto del proyecto de 
Residuos Peligrosos en la región. 

 
• Distribución espacial de las obras y actividades del proyecto, 

incluyendo las asociadas y/o provisionales. 
Se incluyen los planos respectivos de las obras y actividades del proyecto, además 
de caminos no existen obras provisionales, por otro lado no se realizaran obras 
asociadas además de las ya existentes en el Confinamiento Controlado de 
SIMEPRODESO. Ver sección de anexos y listado de planos 

 
• Tipo de obras y actividades a desarrollar. 

Las obras a realizar para el proyecto SIMEPRODESO Confinamiento de Residuos 
Peligrosos, consiste en  excavar una fosa o trinchera de 200.00 m de largo x 
100.00 m de ancho y una profundidad de 8.00 m con taludes en proporción 3:1 en 
sus cuatro lados. Con una rampa de acceso y salida de 12.00 m de ancho y una 
pendiente máxima de 8%. 
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• Ubicación. 

El estudio de Impacto ambiental, en su modalidad Regional, se desarrolló dentro 
del territorio nacional, en el estado de Nuevo León, que cuenta con una extensión 
de 64,210 km2, lo cual representa el 3.3% de dicho territorio; la cabecera 
municipal de Salinas Victoria es uno de los 51 municipios que conforman el 
estado de Nuevo León y en donde se centra el presente estudio. 
El predio en donde se desarrollará el proyecto se ubica al sur del municipio de 
Salinas Victoria casi en el límite y colindando con el municipio de Escobedo, N.L. 
en las coordenadas geográficas 25°50´53´´  y  25°52´33´´ latitud Norte y 100°17´36´´ y 
100°18´18´´ longitud Oeste. 

 
Debido a que existe escasa información sobre el municipio de Salinas Victoria, se 
incluye información de la Zona Metropolitana de Monterrey, y en los casos que 
existe información del municipio de Salinas Victoria se incluye y se hace la 
aclaración. 

  
• Rasgos geomorfoedafológicos. 

Nuevo León está constituido por 7 subprovincias, cinco de las cuales pertenecen a 
la Provincia de la Sierra Madre Oriental, una a la Gran Llanura de Norteamérica y 
una a la Llanura Costera del Golfo Norte; la Subprovincia de Llanuras y Lomeríos 
ocupa un 15% del total del estado. 

 
Tabla No 4.1 Fisiografía 

Provincia Subprovincia  
% de la 

superficie 
estatal 

Sierras y Llanuras Coahuilenses 13.56 
Pliegues Saltillo-Parras 4.50 
Sierras Transversales 0.54 
Gran Sierra Plegada 16.16 

Sierra Madre Oriental 

Sierras y Llanuras Occidentales 15.09 
Gran Llanura de Norteamérica Llanuras de Coahuila y Nuevo León 35.08 
Llanura Costera del Golfo Norte Llanuras y Lomeríos 15.07 
FUENTE: INEGI. Carta Fisiográfica, 1:1 000 000. 

 
La parte de la subprovincia de Llanuras y Lomeríos que penetra en el estado de 
Nuevo León, ocupa 9,602 Km². en ella quedan englobados los municipios de 
Apodaca, Cadereyta Jiménez, Carmen, Ciénega de Flores, General Zuazua, 
Hualahuises, Marín, Pesquería y San Nicolás de los Garza y partes de los de 
Allende, General Escobedo, General Terán, Juárez, Linares, Montemorelos, 
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Monterrey y Salinas Victoria. La Subprovincia esta conformada por una 
pequeña sierra baja, la Sierra de las Mitras; lomeríos suaves con bajadas y 
llanuras de extensión considerable. 

 
• Límites político-administrativos. 

Salinas Victoria está localizado en la región del centro del estado de Nuevo 
León o región del Golfo, encontrándose ubicado al noroeste de la capital 
Monterrey, la cabecera municipal se encuentra en las coordenadas 25º 58´ de 
latitud norte y 100º 10´ de longitud oeste a una altura sobre el nivel del mar de 
464 m. Colinda con 11 municipios; al norte con Villaldama y Sabinas Hidalgo; 
al sur con General Escobedo y Apodaca; al este con Higueras, Ciénega de 
Flores y General Zuazua y al oeste con Mina, Hidalgo, Abasolo y el Carmen. 

 
 
 

• Tipos de vegetación. 
El tipo de vegetación que domina en la subprovincia de llanuras y lomeríos es el 
matorral submontano. Otro tipo de vegetación común es el matorral espinoso 
tamaulipeco endémico de la región del plano inclinado, conformado por arbustos 
altos de tallo claro que frecuentemente presentan índices elevados de densidad en 
su distribución. Se le encuentra en los sistemas de topoformas llamados lomerío 
suave con llanos y lomerío suave.  

 
• Cuencas hidrológicas 

La tabla presenta las cuatro regiones hidrológicas que conforman el estado de 
Nuevo León y la superficie que abarcan en el estado.  

 

Tabla 4.2 Regiones Hidrológicas de Nuevo León  

Región Cuenca % de la superficie 
estatal 

R. Bravo-Matamoros-Reynosa 1.72 
R. Bravo-San Juan 32.91 
R. Bravo-Sosa 5.76 
P. Falcón-R. Salado 20.63 

  
Bravo-Conchos 
  
  

R. Bravo-Nuevo Laredo 2.64 
R. Soto La Marina 4.02 San Fernando-Soto La Marina 

  R. San Fernando 13.40 
Pánuco R. Tamesí 0.74 

Sierra Madre Oriental 12.58   
El Salado Matehuala 0.38 
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P. San José-Los Pilares y Otras 0.44   
  Sierra Madre 4.78 
FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000. 
 

Mas adelante, en el apartado de Hidrología Superficial y Subterránea, se 
describe la cuenca dentro de la cual se desarrolla el proyecto. 

 
4.2. Caracterización y análisis del 
sistema ambiental regional 

4.2.1. Medio físico 
 

Aspectos físicos mínimos a considerar 
Clima 
• Tipo de clima.  
El estado de Nuevo León presenta 12 tipos diferentes de climas, el tipo de clima 
del área en estudio según la clasificación de Köppen modificada por  E. García 
(1967), es BSo(h´)hw, que corresponde al subgrupo de climas seco cálidos con 
lluvias en verano, el porcentaje de precipitación invernal está entre 5 y 10.2. 
 
En la tabla se presentan los tipos de climas de Nuevo León y su porcentaje 
sobre la superficie estatal 

 
Tabla 4.3 Tipos de Climas de Nuevo León 

Tipo o subtipo % de la superficie 
estatal 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 9.11 
Semicálido subhúmedo con lluvias escasas todo el año 10.60 
Templado subhúmedo con lluvias en verano 4.88 
Templado subhúmedo con lluvias escasas todo el año 2.15 
Semifrío subhúmedo con lluvias en verano 0.10 
Semiseco muy cálido y cálido 16.80 
Semiseco semicálido 6.56 
Semiseco templado 5.37 
Seco muy cálido y cálido 16.88 
Seco semicálido 14.45 
Seco templado 8.27 
Muy seco semicálido 4.83 
FUENTE: INEGI. Carta de Climas, 1:1 000 000. 
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Figura 4.1 Climograma 
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• Temperaturas promedio mensual, anual y extremas. 
 

Tabla 4.4 Temperatura Promedio 

 
La temperatura mínima mas baja es de 11°C en el mes de enero de 1985, la 
máxima promedio es de 30.7°C en el mes de Junio de 1988 y la temperatura 
media va de 14.3 a 28.5°C. 

COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO

SUBGERENCIA TECNICA

UNIDAD DE HIDROMETEOROLOGIA
DATOS DE: TEMPERATURA MEDIA ( C)

LONGITU

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1977 11.2 16.1 20.2 21.6 25.3 27.9 28.3 28.5 27.2 21.7 18.8 16.2
1978 11.5 12.8 19.3 23.7 20.1 28.0 29.1 28.0 24.3 20.4 18.1 14.2
1979 11.5 15.1 19.8 23.6 25.0 25.8 28.3 27.8 24.5 23.9 16.2 13.6
1980 15.4 15.3 20.6 23.1 26.5 30.4 29.5 27.4 27.4 21.0 15.4 14.3
1981 12.8 14.6 18.3 22.0 24.4 25.9 27.1 27.5 24.9 22.3 19.9 16.6
1982 16.1 14.6 21.4 23.5 24.1 28.4 29.0 29.1 26.4 21.1 17.1 14.3
1983 13.4 16.3 19.9 23.3 25.3 26.9 26.7 27.3 24.5 21.8 19.8 11.3
1984 11.1 16.6 20.6 26.0 26.1 26.5 26.6 27.7 23.7 20.9 18.1 17.2
1985 11.0 14.0 20.5 23.6 25.7 27.3 28.2 29.4 27.5 23.5 20.6 14.2
1986 15.4 19.4 21.8 25.0 26.1 26.1 28.0 29.0 26.4 21.5 19.0 12.7
1987 13.5 16.3 17.0 20.3 25.0 26.8 27.2 28.7 25.9 22.3 17.6 16.5
1988 11.7 15.6 20.3 24.4 26.1 27.3 28.3 28.1 25.7 22.5 20.8 15.6
1989 16.3 21.4 20.7 23.9 29.2 30.2 29.5 28.0 25.2 23.2 20.1 11.8
1990 13.5 16.0 20.6 23.4 25.3 27.5 28.1 28.2 25.7 22.0 18.6 14.5
1991 13.8 17.4 24.4 26.2 26.9 28.7 26.8 29.4 24.0 20.5 16.2 15.0
1992 12.3 20.0 20.8 22.1 23.6 29.6 29.1 28.1 26.5 23.5 16.8 15.5
1993 14.9 17.2 20.2 23.8 25.2 26.4 28.1 28.8 25.2 21.9 16.9 16.1
1994 15.4 16.2 20.6 23.4 25.8 28.3 29.4 27.9 25.2 23.4 20.8 16.4
1995 15.1 18.6 19.7 24.4 27.8 27.7 29.3 27.3 26.3 23.9 19.4 15.4
1996 15.6 18.1 19.3 24.3 28.5 29.4 30.1 27.7 27.1 23.9 19.3 16.1
1997 13.5 15.9 20.6 20.4 24.8 27.4 29.4 30.0 27.7 22.4 17.4 14.5
1998 18.3 19.0 19.9 24.2 30.0 30.7 30.5 28.8 26.9 22.5 19.5 15.7
1999 17.3 20.5 21.8 26.8 28.2 28.1 27.5 29.6 26.4 22.5 20.1 15.0
2000 17.4 20.5 23.5 25.1 27.9 27.3 30.4 28.5 27.5 20.7 17.2 12.6
2001 14.4 17.9 18.7 23.5 26.7 29.1 29.2 29.0 25.3 22.4 18.5 15.7
2002 16.3 15.5 20.9 25.7 28.2 29.3 27.4 29.4 25.8 23.3 17.3 15.9
2003 13.9 16.3 20.5 24.4 29.1 28.8 28.0 28.4 24.9 22.8 19.3 14.9
2004 15.4 16.2 20.7 21.7 25.2 27.9 29.7 28.4 25.1 24.8 18.4 14.4
2005 16.6 15.6 21.0 23.9 25.3

MAX 18.3 21.4 24.4 26.8 30.0 30.7 30.5 30.0 27.7 24.8 20.8 17.2
MIN 11.0 12.8 17.0 20.3 20.1 25.8 26.6 27.3 23.7 20.4 15.4 11.3
MED 14.3 16.9 20.5 23.7 26.1 28.0 28.5 28.4 25.8 22.4 18.5 14.9

LATITUD: 25° 44´ 01´´ 

ALTITUD: 515 MSNM

CONTROLADA POR: C.N.A.
ESTACION: OBSERVATORIO 

MPIO: SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
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Tabla 4.5 Temperatura Mínima 

 

 

COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO 

SUBGERENCIA TECNICA
UNIDAD DE HIDROMETEOROLOGIA

DATOS DE: TEMPERATURA MINIMA EXTRAORDINARIA (°C.)

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1977 2.0 4.0 8.0 12.0 18.4 21.0 21.2 19.5 8.9 5.4 1.0
1978 1.0 2.5 2.8 10.1 15.8 19.8 21.4 19.8 17.5 12.2 9.0 -1.4
1979 -4.0 1.4 8.0 12.9 14.4 16.7 21.8 19.4 15.7 11.2 2.2 2.4
1980 3.2 0.8 0.2 8.4 19.0 21.9 21.8 20.2 21.0 7.4 3.4 1.4
1981 1.5 0.7 8.4 14.0 15.4 19.4 20.6 21.2 14.2 7.4 7.2 4.3
1982 -0.7 0.0 5.0 9.4 16.3 19.8 21.2 21.7 19.2 11.4 3.0 4.3
1983 4.4 8.0 8.0 10.2 15.2 17.5 20.0 21.0 14.2 12.7 8.4 -8.0
1984 0.7 5.0 6.8 14.0 15.7 15.8 20.4 19.9 12.5 12.6 5.6 5.6
1985 -2.2 -4.1 10.4 12.0 17.1 19.4 20.3 20.5 14.6 14.1 8.8 1.0
1986 3.0 3.9 8.5 16.4 18.6 20.3 20.6 21.7 20.4 9.9 2.8 3.7
1987 1.7 4.4 2.5 6.9 17.0 18.1 19.9 21.1 17.9 14.9 4.3 3.5
1988 2.8 1.3 7.1 12.1 18.2 20.1 21.1 20.8 17.5 14.2 7.5 2.4
1989 1.6 -1.7 0.3 8.4 19.2 20.1 18.4 20.8 14.0 7.4 5.5 -6.0
1990 5.6 8.8 7.3 10.6 14.6 22.4 21.0 20.8 18.0 11.3 7.8 0.4
1991 4.6 6.1 11.6 10.7 16.6 19.6 19.7 21.7 13.1 15.1 4.5 6.4
1992 0.8 7.0 6.0 7.1 15.1 20.0 21.6 20.4 19.4 14.5 3.7 4.8
1993 4.0 6.4 4.0 14.0 15.0 20.0 19.8 21.7 14.9 1.0 2.4 5.2
1994 5.2 2.0 5.8 11.0 13.2 20.2 20.6 21.0 17.0 11.0 10.8 6.6
1995 3.7 6.4 7.0 13.0 17.9 18.8 22.0 22.0 12.2 11.0 7.2 4.0
1996 0.8 1.2 3.0 6.5 15.0 20.8 21.3 21.0 16.2 13.0 6.2 -2.0
1997 -1.0 5.1 10.7 8.0 14.5 22.0 21.6 21.7 18.5 9.6 5.2 0.3
1998 6.4 8.8 8.2 11.8 17.6 22.0 22.8 22.0 20.0 12.4 9.8 1.1
1999 1.0 5.0 11.0 13.2 18.0 20.0 21.3 21.0 15.3 10.2 6.0 9.3
2000 4.3 7.6 11.0 11.8 17.4 20.2 21.8 21.0 15.0 5.0 8.0 4.0
2001 2.0 4.8 8.3 10.6 16.2 20.0 20.2 21.4 16.8 10.8 2.4 3.0
2002 1.4 3.4 1.2 13.8 16.6 20.0 20.0 21.0 17.0 13.0 5.8 5.2
2003 2.8 2.4 7.0 9.6 18.0 21.4 20.6 20.0 18.8 8.0 4.8 4.0
2004 4.6 3.0 14.0 18.5 12.6 20.4 20.6 20.0 17.6 14.0 7.8 -1.2
2005 5.0 4.4 8.0 10.0 16.0

MAX 6.4 8.8 14.0 18.5 19.2 22.4 22.8 22.0 21.0 15.1 10.8 9.3
MIN -4.0 -4.1 0.2 6.5 12.6 15.8 18.4 19.4 12.2 1.0 2.2 -8.0
MED 2.3 3.7 6.9 11.3 16.4 19.9 20.8 20.9 16.7 10.9 5.9 2.3

LATITUD: 25° 44' 01"
LONGITUD: 100° 18' 17"
ALTITUD: 515

CONTROLADA POR: C.N.A.
ESTACION: OBSERVATORIO 

ESTADO: NUEVO LEON
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La temperatura mas baja que se ha  registrado en la zona de Enero de  1977 a 
mayo del presente año es de –8 °C en el mes de Diciembre de 1983.  
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Tabla 4.6 Temperatura Máxima extraordinaria 

La temperatura mas alta que se ha  registrado en la zona de Enero de 1977 a 
mayo del presente año es de 46°C en el mes de Mayo del 2002.  

 
• Vientos dominantes (dirección y velocidad) mensual y anual. 

COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO 

SUBGERENCIA TECNICA
UNIDAD DE HIDROMETEOROLOGIA

DATOS DE: TEMPERATURA MAXIMA EXTRAORDINARIA (°C.)

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1977 28.8 34.2 33.5 35.0 36.3 37.0 38.6 39.0 35.4 34.5 33.7 35.2
1978 31.7 34.1 32.5 40.0 40.6 38.3 40.0 39.6 36.0 30.0 30.2 35.0
1979 31.4 33.4 34.3 38.4 41.3 35.6 38.4 38.4 35.6 36.0 34.4 32.0
1980 28.3 34.8 38.4 40.0 38.2 41.5 41.2 39.0 37.5 35.0 33.4 28.0
1981 26.3 29.6 34.3 33.7 39.3 35.4 35.6 37.8 33.5 33.0 35.4 34.7
1982 34.2 35.3 38.2 42.3 35.4 39.2 39.1 39.0 37.8 34.3 32.0 32.4
1983 28.2 29.6 32.9 38.6 43.8 37.8 35.7 36.8 35.7 32.3 33.4 33.2
1984 27.8 33.4 39.3 41.4 42.6 37.6 38.0 37.7 34.7 36.8 32.8 32.8
1985 31.9 30.8 35.2 37.4 38.3 36.5 38.0 38.6 36.6 36.0 33.1 31.6
1986 33.0 38.7 36.8 40.2 37.0 34.0 38.0 40.0 36.6 33.2 32.5 22.5
1987 32.7 31.6 30.2 37.0 36.5 37.0 36.8 38.5 36.4 34.8 31.8 33.4
1988 29.9 31.7 36.7 40.5 41.0 41.2 36.6 38.6 32.5 34.3 37.0 29.5
1989 34.9 37.5 39.0 40.5 41.5 41.0 40.0 36.5 37.0 34.5 33.9 28.9
1990 30.1 34.0 32.5 43.0 42.5 40.0 37.1 37.8 36.5 33.5 33.2 32.5
1991 30.6 34.3 42.0 41.3 38.2 39.0 39.1 39.8 35.2 34.8 32.0 25.6
1992 27.0 31.8 33.4 37.8 35.5 44.0 42.5 39.5 37.8 34.5 34.0 31.0
1993 30.7 33.8 34.5 39.2 35.7 40.1 37.4 38.0 35.5 34.4 32.3 29.2
1994 35.0 32.5 36.0 39.5 38.0 41.5 39.8 38.0 35.4 34.7 35.2 29.4
1995 31.5 32.7 40.3 41.5 44.2 38.0 39.6 37.2 35.5 37.7 35.8 35.5
1996 33.8 39.4 38.7 42.0 39.5 41.0 39.6 40.9 37.0 35.8 35.6 32.5
1997 34.5 34.0 36.5 37.6 39.0 38.0 38.8 40.5 37.8 35.8 36.5 34.5
1998 31.4 34.3 37.7 41.1 45.8 44.9 42.7 40.5 38.4 33.4 28.6 32.5
1999 34.5 36.8 38.5 44.2 42.7 38.3 38.6 39.1 37.3 33.9 34.0 21.7
2000 33.4 37.2 38.5 40.6 41.4 37.6 41.6 38.8 41.0 34.0 29.6 29.8
2001 30.2 35.3 31.8 35.8 40.2 41.2 39.6 39.6 38.8 37.6 31.2 29.8
2002 32.5 35.8 40.2 41.2 46.0 41.0 37.5 39.4 37.5 34.0 35.4 34.0
2003 35.0 30.7 34.0 39.8 43.8 38.0 38.4 41.3 34.5 33.0 32.0 29.0
2004 30.6 31.5 31.6 33.0 41.0 39.2 40.6 39.4 35.3 37.7 35.0 32.0
2005 32.5 33.2 39.3 42.5 39.4

MAX 35.0 39.4 42.0 44.2 46.0 44.9 42.7 41.3 41.0 37.7 37.0 35.5
MIN 26.3 29.6 30.2 33.0 35.4 34.0 35.6 36.5 32.5 30.0 28.6 21.7
MED 31.5 33.9 36.1 39.5 40.2 39.1 38.9 38.9 36.4 34.6 33.4 31.0

LATITUD: 25° 44' 01"
LONGITUD: 100° 18' 17"
ALTITUD: 515

CONTROLADA POR: C.N.A.
ESTACION: OBSERVATORIO 

ESTADO: NUEVO LEON
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Los vientos dominantes de mayo a octubre según la rosa de los vientos, son de SE>NO con 
50% de frecuencia. Los Vientos dominantes de noviembre a abril según la rosa de los vientos, 
son de NE>SO con 75% de frecuencia. 

   Tabla 4.7 Precipitación 
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COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO

UNIDAD DE HIDROMETEOROLOGIA
DATOS DE: PRECIPITACION MENSUAL EN mm.

AÑO    ENE.     FEB.    MAR.     ABR.     MAY. JUN.  JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.   ANUAL
1958 16.3 14.4 4.3 10.4 48.8 113.7 61.2 93.4 359.8 372.5 26.9 13.0 1134.7
1959 19.6 55.0 7.7 34.4 13.0 61.0 31.2 10.4 70.2 67.7 16.0 3.1 389.3
1960 6.0 33.6 15.1 13.0 7.4 3.1 27.8 106.1 120.8 31.3 64.7 23.5 452.4
1961 10.7 3.3 46.3 20.3 1.9 64.9 40.1 26.1 123.9 57.0 17.4 2.3 414.2
1962 3.6 5.7 3.9 10.1 10.1 27.3 0.0 32.9 223.8 68.8 16.8 13.1 416.1
1963 4.5 4.6 47.6 60.1 50.8 43.0 34.4 29.2 241.3 21.5 7.2 25.4 569.6
1964 6.9 8.9 11.7 25.9 39.4 10.0 15.3 20.4 345.4 43.2 36.4 10.4 573.9
1965 9.0 10.4 10.3 22.9 52.9 45.4 0.4 50.4 143.5 40.6 24.3 26.8 436.9
1966 37.6 40.8 25.8 46.8 158.6 84.7 INAP 84.5 158.6 67.7 46.9 2.0 754.0
1967 13.4 15.2 46.4 10.2 41.5 7.8 61.6 578.9 415.7 70.3 42.4 2.0 1305.4
1968 0.0 0.0 10.8 41.5 47.9 32.0 112.8 145.7 175.3 115.5 10.8 0.0 692.3
1969 0.5 6.2 4.4 12.2 41.0 94.2 36.4 142.8 138.8 122.2 48.0 11.4 658.1
1970 11.6 106.9 0.8 25.1 20.4 33.3 84.7 187.7 18.4 33.6 0.0 4.2 526.7
1971 8.6 2.8 0.5 1.0 20.0 96.4 52.5 157.1 262.1 81.5 23.9 10.5 716.9
1972 8.7 11.9 4.6 7.0 92.8 164.5 53.8 36.4 156.3 77.2 16.3 0.6 630.1
1973 21.4 31.5 0.0 113.8 11.1 440.8 36.1 151.4 44.1 94.9 17.3 14.2 976.6
1974 9.7 0.0 40.0 4.8 24.9 58.8 13.6 11.4 336.5 48.7 5.3 4.2 557.9
1975 7.2 15.2 1.2 10.4 47.2 8.9 190.9 86.7 137.1 13.6 0.7 23.3 542.4
1976 1.8 1.2 12.5 57.4 22.6 60.5 320.3 26.1 157.9 42.7 99.9 161.4 964.3
1977 18.9 11.7 8.1 32.0 19.1 8.3 INAP 111.3 109.9 103.9 0.1 0.0 423.3
1978 12.9 8.3 1.3 21.3 33.2 35.7 22.6 206.0 248.8 120.7 16.1 4.9 731.8
1979 4.2 4.7 12.4 20.0 18.7 144.2 21.3 60.3 133.0 0.0 26.4 60.0 505.2
1980 3.0 8.0 1.0 3.3 78.8 5.4 14.9 139.3 52.9 114.5 39.7 10.6 471.4
1981 80.1 25.9 35.6 162.0 117.6 56.5 51.1 39.9 122.8 212.9 2.1 0.2 906.7
1982 0.0 7.9 14.3 73.9 62.3 3.1 12.4 13.5 58.1 146.6 18.2 56.1 466.4
1983 41.3 45.2 18.5    INAP. 123.6 54.0 137.1 48.0 218.4 87.3    INAP. 6.0 779.4
1984 111.1 0.7 1.7    INAP. 82.5 24.7 53.6 2.6 94.0 20.9 18.8 25.5 436.1
1985 35.1 23.0 28.1 95.9 57.2 77.2 19.1 75.9 18.5 71.9 1.9 3.4 507.2
1986 0.3 0.8    INAP. 52.9 93.5 47.0 3.1 0.6 328.5 91.8 38.7 85.2 742.4
1987 19.6 26.4 24.2 47.2 37.4 58.7 39.7 50.4 115.5 46.1 6.5 0.0 471.7
1988 24.8 20.7 22.1 25.4 59.5 65.2 147.4 90.8 248.3 13.4    INAP.    INAP. 717.6
1989 22.0 19.4 4.2 21.7 5.0 22.0 11.2 62.3 106.2 2.5 8.0 30.9 315.4
1990 4.9    INAP. 43.7 29.1 19.1 30.2 27.5 60.0 167.7 95.6 0.9    INAP. 478.7
1991 10.9 6.7 8.0 26.6 55.6 88.3 19.7 6.2 118.0 5.7 34.1 61.5 441.3
1992 74.9 15.7 18.7 25.4 124.8 2.6 6.2 57.5 44.9 33.6 22.0 11.4 437.7
1993 38.5 21.5 20.6 10.0 95.0 267.0 0.1 10.9 222.1 21.0 13.0 2.5 722.2
1994 45.3 8.1 45.0 8.6 61.5 33.2 7.5 27.7 238.3 27.6 28.9 33.4 565.1
1995 9.3 8.6 17.6 4.4 59.7 18.6 3.6 184.7 20.8 7.1 26.7 12.2 373.3
1996 13.8 0.2 0.0 13.1 2.5 52.8 5.6 304.6 6.4 84.5 9.6 1.9 495.0
1997 11.9 25.8 85.2 96.8 86.6 58.1 5.1 0.8 70.6 141.2 25.2 4.6 611.9
1998 0.1 16.6 27.1 15.2 INAP 32.3 5.3 66.5 144.5 70.5 55.0 1.6 434.7
1999 INAP 0.0 12.6 9.3 39.6 103.8 106.1 54.9 96.5 9.0 1.0 29.9 462.7
2000 12.1 31.3 6.8 9.1 64.5 96.3 13.0 58.8 130.4 140.8 20.5 32.1 615.7
2001 32.8 13.5 23.6 17.9 19.4 19.0 20.7 84.4 274.1 67.3 68.6 6.0 647.3
2002 INAP 4.1 2.1 7.0 3.0 55.7 126.8 40.9 312.2 103.2 30.3 0.6 685.9
2003 14.6 52.5 8.9 1.7 80.9 89.2 52.4 124.7 304.5 167.3 42.5 45.0 984.2
2004 11.6 11.7 55.8 123.2 9.4 28.8 13.6 253.3 386.6 57.4 25.9 2.3 979.6
2005 31.5 78.2 19.0 12.5 75.2

SUMA 882.6 864.8 860.1 1492.8 2337.5 3028.2 2119.8 4214.4 8022.0 3534.8 1101.9 879.2 29121.7
MAX. 111.1 106.9 85.2 162.0 158.6 440.8 320.3 578.9 415.7 372.5 99.9 161.4 1305.4
MIN. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.6 6.4 0.0 0.0 0.0 315.4

MEDIA 18.4 18.0 17.9 31.1 48.7 64.4 45.1 89.7 170.7 75.2 23.4 18.7 619.6

LATITUD: 25° 44´ 01´´
LONGITUD: 100° 18´ 17´´
ALTITUD: 515 MSNM

CONTROLADA POR C.N.A.
ESTACION : OBSERVATORIO MET. MTY.

ESTADO: NUEVO LEON
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La precipitación máxima registrada desde Enero de 1958 a Mayo del 2005 es de 
578.9 mm en el mes de Agosto de 1967. 

 
 

• Humedad relativa y absoluta. 
 

Tabla 4.8 Humedad Relativa 

 
El promedio de Humedad Relativa registrada de Enero de 1982 a la fecha es de 
79%, la máxima es de 87% y se presentó en el mes de Diciembre de 1987 y la 
más baja es de 37% en el mes de Abril de 1984. 

COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO

SUBGERENCIA TECNICA

DATOS DE: HUMEDAD RELATIVA  (%)

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MAX

1982 49 65 66 70 86 63 53 56 66 75 76 66 86
1983 72 64 44 65 75 69 70 77 65 77
1984 82 52 55 37 58 69 70 62 77 82 65 76 82
1985 69 68 62 79 67 65 61 60 64 69 73 69 79
1986 53 48 47 62 66 75 58 56 70 75 74 83 83
1987 66 65 64 59 72 73 71 65 73 69 67 87 87
1988 72 68 53 55 67 66 66 73 73 73 53 65 73
1989 69 65 63 57 56 54 56 72 62 59 58 65 72
1990 54 50 68 63 52 50 65 65 76 65 69 54 76
1991 74 62 48 59 68 62 69 61 77 61 74 81 81
1992 84 68 63 71 76 62 60 63 67 67 74 84 84
1993 75 71 63 60 65 75 65 61 74 69 69 68 75
1994 67 71 65 68 74 67 63 71 73 73 73 80 80
1995 74 71 68 64 69 71 62 75 74 70 74 76 76
1996 60 61 55 54 61 68 68 71 70 70 69 68 71
1997 71 75 74 76 76 77 63 60 65 75 79 66 79
1998 67 61 75 69 65 62 59 66 73 85 85 68 85
1999 52 58 64 58 60 68 70 58 70 74 68 69 74
2000 71 67 66 64 65 71 51 61 58 83 79 76 83
2001 74 73 69 74 69 65 62 62 74 70 77 68 77
2002 59 56 55 57 54 58 69 60 67 79 68 60 79
2003 67 66 57 60 63 66 65 66 81 75 72 62 81
2004 70 64 74 74 68 65 58 65 75 75 64 60 75
2005 69 78 58 52 68

MEDIA 68 64 62 62 66 66 63 64 71 73 71 70 79
MAXIMA 84 78 75 79 86 77 71 75 81 85 85 87 87
MINIMA 49 48 47 37 52 50 51 56 58 59 53 54 71

CONTROLADA POR: C.N.A.
ESTACION: OBSERVATORIO 

METEOROLOGICO MTY.
ESTADO : NUEVO LEON

LATITUD: 25° 44' 01"

ALTITUD: 515
LONGITUD: 100° 18' 17"
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No se obtuvo información de humedad absoluta 
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• Balance hídrico (evaporación y evapotranspiración). 

Tabla 4.9 Evaporación Mensual 

 
Se tiene que la evaporación promedio es de 68.12 mm con una máxima de 
304.09 mm registrada en el mes de Julio de 1998 y una mínima de 35.28 mm en 
el mes de Enero de 1984. 
 
No se cuenta con datos de evapotranspiración 
 
• Frecuencia de heladas, nevadas y huracanes, entre otros eventos climáticos 

extremos. 
El fenómeno meteorológico de las heladas se presenta con una frecuencia de 0 a 
20 días por año. En los meses de diciembre y enero ocurre de manera irregular 
en las regiones semicálidas de la Llanura Costera del Golfo Norte y en la ZMM. 
La temporada de ciclones y huracanes se presenta en los meses de septiembre y 
octubre.  

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

1982 121.89 78.68 138.78 125.80 131.55 103.30 148.26 174.08 101.93 93.34 72.71 61.96
1983 77.59 104.44 166.26 235.53 209.69 168.43 179.29 173.76 102.32 83.25 83.73 66.49
1984 35.28 118.21 134.45 114.43 226.93 161.53 194.69 223.34 121.92 67.44 90.09 64.47
1985 51.80 59.75 141.68 134.81 161.01 195.07 263.92 264.91 193.73 143.34 91.67 75.99
1986 78.43 64.86 172.95 168.11 197.55 167.75 256.54 257.73 147.90 80.82 73.16 37.71
1987 73.84 88.15 112.97 140.11 156.46 181.89 199.38 216.84 130.26 121.12 85.22 46.94
1988 81.10 88.02 162.82 183.72 199.14 201.03 191.60 161.03 136.20 98.61 123.40 78.63
1989 63.52 85.90 189.37 185.38 200.00 205.45 192.85 162.80 137.10 98.90 128.37 80.15
1990 102.01 96.42 166.44 131.56 205.93 245.06 212.72 204.20 128.90 112.40 86.07 117.01
1991 72.42 111.98 192.59 180.70 176.31 201.55 190.35 220.16 42.08
1992 81.90 95.46 147.77 143.20 137.44 262.58 295.81 226.25 180.64 120.46 83.37 54.09
1993 67.92 87.35 142.57 187.58 192.97 157.79 212.87 237.28 127.15 97.97 66.04 75.52
1994 74.53 82.90 133.65 151.79 178.79 206.76 266.69 214.61 145.26 105.78 86.63 49.57
1995 81.46 95.03 129.54 223.28 219.80 221.34 276.52 181.84 155.73 156.06 101.74 68.29
1996 115.50 124.11 182.90 233.00 220.30 253.10 276.70 216.60 136.80 121.60 91.90 74.00
1997 74.28 80.00 135.10 129.90 170.80 170.70 254.90 260.37 194.55 124.09 66.20 75.50
1998 96.93 133.40 156.46 214.93 267.68 255.77 304.09 223.65 153.05 99.09 67.93 75.04
1999 113.87 119.28 151.39 215.99 257.59 189.76 194.88 255.20 168.38 131.11 102.36 88.58
2000 92.39 114.90 165.13 193.28 221.27 196.75 298.10 218.10 196.36 70.25 64.70 56.35
2001 71.57 86.54 127.86 139.82 208.30 243.66 247.80 238.82 148.49 111.70 71.97 54.90
2002 90.01 98.53 156.81 177.90 225.60 240.19 182.09 217.30 149.49 89.40 90.28 83.56
2003 69.84 94.32 158.00 154.73 224.13 204.82 193.28 204.96 108.63 108.50 72.60 74.10
2004 70.00 97.59 98.55 120.27 167.50 179.43 200.95 198.32 120.96 107.68 77.18 65.79
2005 69.40 61.47 152.22 177.25 168.57

MAXIMA 121.89 133.40 192.59 235.53 267.68 262.58 304.09 264.91 196.36 156.06 128.37 117.01
MEDIA 80.31 94.47 150.68 169.29 196.89 200.60 227.58 215.31 144.81 106.50 85.33 68.12
MIN. 35.28 59.75 98.55 114.43 131.55 103.30 148.26 161.03 101.93 67.44 64.70 37.71

   DATOS DE: EVAPORACION MENSUAL EN mm.
LATITUD: 25° 44' 01"
LONGITUD: 100° 18' 17"
ALTITUD: 515

CONTROLADA POR C.N.A.
ESTACION : OBSERVATORIO MET. MTY.

ESTADO: NUEVO LEON

       COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO

SUBGERENCIA TECNICA
UNIDAD DE HIDROMETEOROLOGIA
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• Radiación o incidencia solar 

Tabla 4.10 Incidencia Solar 

 
Aunque la calidad de la radiación solar percibida el la ZMM tiene que ver con 
la limpieza de la atmósfera, nubosidad y los contaminantes como polvo, gases, 
humos y otras partículas, en general hay un incremento de la radiación en 
términos de calorías por cm2/día (denominado Langley/día), teniendo en verano 
un máximo de 873 calorías/ cm2/día (450 Langley/día); 776 calorías por 

COMISION NACIONAL DEL AGUA
GERENCIA REGIONAL RIO BRAVO 

SUBGERENCIA TECNICA
DATOS DE: INCIDENCIA SOLAR (HRS:MIN)

AÑO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1977  60:42  109:00  159:18 107:24 213:00 270:16 223:24 149:35  204:42 198:26
1978  131:54  200:00  189:24 197:50 264:13 276:55 233:51 135:30 118:01  88:07 137:46
1979  ----  168:05  154:22  158:18 199:48 207:10 246:25 247:14 219:59 277:00  136:37 109:35
1980  130:31  156:05  184:59  220:23 179:25 237:15 257:23 235:49 148:24  185:56 111:30
1981  111:34  104:52  116:20  88:22 203:57 182:13 267:12 237:17 200:44 162:40  227:35 182:22
1982  211:23  160:26  210:30  139:43 112:53 213:38 239:41 259:59 231:17 168:00  147:18 156:37
1983  154:10  190:02  220:31  241:00 203:25 218:47 219:39 192:04 155:21 154:26  222:24 156:15
1984  63:03  183:49  190:02  261:12 239:19 215:25 207:54 233:34 144:08 97:07  154:52 120:05
1985  127:05  128:01  159:32  191:08 227:47 207:39 257:36 297:49 231:40 189:36  172:41 194:00
1986  209:08  182:05  274:02  174:35 200:16 160:18 276:25 256:49 184:39 133:13  128:26 80:39
1987  183:07  143:35  175:28  229:16 164:20 230:57 234:53 231:57 159:47 208:57  164:19 135:04
1988  136:58  135:32  230:17  182:46 179:02 236:00 159:09 192:34 196:23 157:03  228:12 116:12
1989  88:54  135:07  239:20  211:54
1990  162:02  129:00  152:08  120:14 128:13 220:36 162:28 165:04
1991
1992 240:46 248:32 203:44 180:30  134:17 74:59
1993  76:11  125:06  214:05  195:58 214:24 141:38 251:50 262:33 170:26 173:08  143:05 90:39
1994  83:30  117:41  176:09  166:43 162:27 196:06 244:21 242:10 206:30 153:39  111:49 67:42
1995  148:23  129:32  176:09  235:20 195:49 207:09 271:58 222:26 218:36 231:33  196:35 143:09
1996  152:47  175:53  251:01  244:35 216:42 263:37 287:18 220:18 216:00 203:54  194:47 185:25
1997  151:20  152:54  165:37  162:49 196:35 184:55 285:00 299:15 239:18 193:07  146:19 161:15
1998  206:48  247:26  206:48  261:54 209:29 182:26 273:10 234:14 172:05 135:29  111:30 116:43
1999  235:22  156:36  186:49  214:08 251:47 189:13 243:41 302:42 227:17 244:02  216:04 154:00
2000  161:52  196:35  202:33  197:20 208:29 150:40 295:19 263:52 251:35 79:41  109:56 145:44
2001  124:56  144:22  151:31  113:44 218:03 247:35 267:50 247:47 168:39 181:12  133:53 111:16
2002  202:31 156.59  194:01  189:52 212:10 258:23 181:37 190:45 175:46 123:32  182:24 119:53
2003  145:19  162:01  212:14  136:01 214:04 232:34 200:42 243:50 122:45 186:17  141:36 203:12
2004  132:56  143:09  97:57  138:00 205:11 176:38 240:12 244:40 173:48 188:04  147:18 157:57
2005  110:10  101:25  226:33  214:23 203:57

MIN  60:42  104:52  152:08  88:22 107:24 141:38 159:09 165:04 135:30 97:07  88:07 67:42
MAX  235:22  247:26  251:01  261:54 251:47 264:13 295:19 302:42 251:35 277:00  228:12 198:26

LATITUD: 25° 44' 01"
LONGITUD: 100° 18' 17"
ALTITUD: 515

CONTROLADA POR: C.N.A.
ESTACION: OBSERVATORIO 

ESTADO: NUEVO LEON
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cm2/día (400 Langley/día) en primavera y 630.5 calorías por cm2/día (325 
Langley por día) en promedio para el invierno.  

 
 
 

• En el caso de incineradores, presentar información detallada con una 
revisión retrospectiva de al menos 20 años.  

No se utilizara incinerador en la operación del Confinamiento Controlado 
 
Aire 
• Calidad atmosférica de la región. 
En La ZMM algunos de los factores del deterioro de la calidad del aire se 
encuentran en el despegue industrial del estado de N.L., entre los años 1940 y 
1950, que trajo aparejado la concentración de la planta productiva en el 
municipio de Monterrey, situación que se manifestó de manera mas fuerte en la 
década de los 60, cuando existían estrategias de fomento industrial, tales como 
el subsidio o los bajos precios de los energéticos y los servicios básicos como el 
agua, que posibilitaron la ampliación del parque vehicular y facilitaron la 
instalación de diversas empresas. A ello debe agregarse la carencia de planes de 
mejoramiento de la calidad de los combustibles, la ausencia de convertidores 
catalíticos en los automóviles así como de políticas de verificación de 
contaminantes, entre otras, ya que en su momento se desconocían los efectos 
que la contaminación atmosférica podía ocasionar en la salud de los habitantes 
y del ecosistema urbano. 
 
Esta situación favoreció un proceso intensivo de urbanización y 
metropolización, así como un crecimiento acelerado de las zonas periféricas 
que condujo a la Cd de Monterrey a lo que es hoy, una de las metrópolis más 
grandes de México, que alberga una población de mas de 3 millones de 
habitantes y poco más del 80% de los habitantes del estado. 
 
El primer inventario del la ZMM fue integrado por el instituto Nacional de 
Ecología. Contiene la estimación de las emisiones de fuentes fijas de 
jurisdicción federal, fuentes móviles y la identificación de las fuentes 
contaminantes de tipo natural. Con la información compilada durante 1995, en 
1996 se hizo un inventario de emisiones, no comparable con inventarios 
anteriores a causa de la utilización de metodologías diferentes, que indica que 
en la ZMM el total de emisiones es de 1´932,622 ton/año de las cuales 7% 
corresponde a la industria y servicios, 53% al sector transporte y 40% a los 
suelos. Las tres grandes metrópolis del país, México, Monterrey y Guadalajara, 
generaron 7.3 millones de toneladas de contaminantes en 1995, equivalentes a 
una 5ª parte de las emisiones nacionales. En ese momento, la ciudad de México 
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contribuía con 55% de las emisiones, Monterrey con el 26% y Guadalajara con 
19%. 
 
La contribución del sector industrial es de 92 % para bióxido de azufre (SO2) y 
35% en óxidos de nitrógeno (NOx); mientras que los automotores emiten el 
64% de estos, el 99.7% del monóxido de carbono (CO), el 66% de los 
hidrocarburos (HC) y el 8% del bióxido de azufre (SO2). La contribución a la 
emisión de partículas por parte de la industria y los servicios es ligeramente 
superior al 5% del total, aunque su grado de toxicidad y la exposición de las 
personas asociadas a este sector es mucho más elevado que el de las partículas 
provenientes de fuentes naturales, las cuales representan el 93% del total 
estimado. La contribución de los servicios representa el 29% del total de los 
hidrocarburos. 
 
Las contribuciones totales por sector son: 101,351 ton/año para la industria, 
37,142 ton/año para los servicios, 1´030,404 para el transporte, mientras que 
763,725 corresponde a suelos y vegetación. 
 
 
Geología y geomorfología 
 
• Características litológicas del área. 
En la zona se encuentra la formación Méndez que está constituida por lutitas 
verdes o gris verdoso intercaladas con calizas limo líticas. Esta formación se 
localiza en la parte baja del flanco norte de la Sierra Madre Oriental y en el 
valle. Su edad va del Campaniano al Mastrichiano. Por lo general está muy 
intemperizada o cubierta de depósitos del cuaternario. 
 
Estas rocas del cretácico, al igual que otras rocas más antiguas del Mesozoico, 
fueron fuertemente plegadas y deformadas durante la revolución laramídica a 
fines del Cretácico y principios del terciario (aproximadamente hace unos 65 
millones de años), lo que propició la formación de los diferentes anticlinales y 
sinclinales de la Sierra Madre Oriental. Todos estos esfuerzos desarrollados 
durante ese tiempo produjeron fracturas y fallas importantes como son: 

 
• Fracturas transversales: 

 Producidas perpendicularmente al eje de los anticlinales o sinclinales. 
• Fracturas longitudinales: 

 Producidas a lo largo de los ejes anticlinales o sinclinales. 
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Estas fracturas al igual que el clima que ha prevalecido en esta región, ha 
contribuido a la erosión de las rocas sedimentarias predominantes, haciendo que 
la sierra adopte su morfología actual. 
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Figura 4.2 Mapa Geológico 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
   

 

 68    P R O E S A 
      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

  
• Características geomorfológicas más importantes  
A medida que ocurría el levantamiento de la Sierra Madre Oriental por procesos 
endógenos, se empezaron a activar también las acciones de los procesos 
exógenos, tales como la erosión en el campo de las exposiciones rocosas 
abiertas de las series mesozoicas; las cuales fueron transportadas corriente abajo 
y depositados en terrenos deprimidos que actuaron como cuencas de 
sedimentación continental. 
 
La planicie como forma de acumulación, se compone de depósitos aluviales, 
coluviales, diluviales e iluviales y en menor proporción los eólicos. Estos 
depósitos los hay muy recientes, casi contemporáneos, pero también pueden ser 
antiguos y encontrarse fosilizados. En fin que es el territorio donde en tiempos 
pretéritos, los procesos de acumulación de sedimentos dominaron sobre los de 
salida y transporte de los agentes erosivos, de manera que la estructura general, 
constituía un paisaje de aplanamiento llano y con mínima pendiente.  

 

Tabla 4.11 Fisiografía 

Era Periodo Roca o suelo % de la superficie 
estatal 

Cenozoico Cuaternario Suelo 26.27 
   Terciario Ignea intrusiva 0.46 
     Sedimentaria 24.95 
Mesozoico Cretácico Sedimentaria 45.76 
   Jurásico Sedimentaria 2.49 
Precámbrico Precámbrico Metamórfica 0.07 
FUENTE: INEGI. Carta Geológica, 1:1 000 000. 

 
Localmente el terreno estudiado consiste en un manto de sedimentos aluviales 
con un espesor que oscila entre 20 y 14 metros (promedio 17 m) que descansa 
sobre un sustrato o base rocosa de lutitas campano-maastrichenses (ks) 
pertenecientes a la formación Méndez. En la cabeza de roca de este sustrato, es 
decir, hacia el contacto con el manto aluvial, la roca se muestra con distintos 
grados de intemperismo que van desde condición de suelo arcilloso en la parte 
superior, hasta lutita decolorada y fracturada hacia el interior del macizo 
rocoso. 
 
Hacia la base del primer nivel de aluviamiento existe un lecho de gravas con 
diferentes grados de consolidación. Descansando sobre el lecho de gravas se 
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tiene un lecho de limo arcilloso café claro consolidado y también con valores 
bajos de permeabilidad. 

 
 
 
 

• Características del relieve.  
La fisiografía expresa la síntesis de varias disciplinas y es útil para estudios 
regionales, planeación de la infraestructura o estudios ecológicos, en virtud de 
que las formas del terreno y su constitución definen la vegetación, la 
infiltración del agua o su escurrimiento, el crecimiento urbano, y son 
determinantes también en el comportamiento del impacto ambiental, los 
fenómenos naturales y las actividades humanas. La ZMM forma parte de dos 
provincias fisiográficas de las 15 en las que se divide el territorio nacional: La 
provincia Sierra Madre Oriental y la Llanura Costera del Golfo Norte. 
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Figura 4.3  Mapa fisiográfico. 
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• Presencia de fallas y fracturamientos. 
La zona no presenta fallas ni fracturamientos. 
 
• Susceptibilidad de la zona a:  

⋅ sismicidad,  
La zona no es susceptible de presentar sismos 
 

   Figura 4.4 Regiones Sísmicas de México 

 
 

⋅ deslizamientos,  
El predio en estudio no presenta deslizamientos 
 
⋅ derrumbes,  
No existe riesgo de derrumbes en la zona 
 
⋅ inundaciones,  
No existe riesgo de inundaciones en el predio y sus alrededores 

REGIONES SISMICAS DE MEXICO
EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA A

Predio en
estudio, en el 
municipio de 
Monterrey
Nuevo León
Salinas Victoria

REGIONES SISMICAS DE MEXICO
EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA A

Predio en
estudio, en el 
municipio de 
Monterrey
Nuevo León
Salinas Victoria
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⋅ otros movimientos de tierra o roca  
La zona no presenta movimientos de tierra o roca 

 
⋅ actividad volcánica. 
El área no presenta actividad volcánica 

 
Suelos 
El desarrollo de los suelos de la ZMM ha estado limitado por el clima semiárido 
con amplios rangos térmicos y un régimen de humedad torrencial, Los procesos 
erosivos intensos han adelgazado la capa superficial, resultando una limitada 
profundidad enraizable para la vegetación y con escasa disponibilidad de agua, 
además de que se adolece de capacidad de almacenamiento, por la variada 
litología con materiales gravosos y/o calizos muy gruesos y permeables al 
descender en el perfil. 
 
Según el sistema de clasificación FAO-UNESCO, de 1968 (Modificado por la 
Dirección de estudios del territorio Nacional, - DETENAL – en 1970), en la 
ZMM se hacen presentes 10 tipos de suelo siendo 5 los principales: Litosoles, 
Rendzinas, Xerosoles, Regosoles y Vertisoles. 

En el municipio de Salinas Victoria el tipo de suelo está constituido en su gran 
mayoría por los siguientes tipos: rendzina, litosol y castañozem; en menor 
grado por feozem, xerosol y regosol. Las tierras en su mayoría son salitrosas, 
otras se pueden considerar propias para la minería para extraer azufre, fosforita 
y cal.  

• Presencia de metales pesados u otros contaminantes en el suelo.  
En el estudio de impacto ambiental de la totalidad del predio (212 has) se 
reporta lo siguiente: 
El Río Pesquería hasta el año 1996 ha recibido las descargas de aguas 
residuales del Área Metropolitana de Monterrey, tanto de tipo municipal 
doméstico, como industrial. Del Río Pesquería se derivan canales de riego hacia 
el área de estudio, al oriente de la misma, por lo que se muestreó el sedimento 
del fondo del canal a 950 m. al norte del Río Pesquería, y a 4.5 Km. al sur-
sureste del predio, para análisis de mercurio y plomo, que fueron los metales 
que se detectaron en los pozos aguas abajo hacia el este-noreste del predio. 
 
Los resultados de este análisis se indican a continuación: 
 
Mercurio 0.44 mg/Kg de sedimento   
Plomo  9.80 mg/Kg de sedimento    
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• Tipos de suelos en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de 

FAO/UNESCO e INEGI.  
El área de estudio presenta de acuerdo con la clasificación de FAO/UNESCO suelo 
tipo Castañozem luvico y Castañozem háplico con textura fina cuya clave es KI+Kh/3 

 
Los suelos tipo Castañozem son suelos de color castaño o pardo con una capa superficial oscura 
y gruesa, rica en materia orgánica y nutrientes que puede presentar cal o yeso. 
 
• Características físicoquímicas:  
El punto de verificación más cercano de acuerdo a la carta edafológica G14C16 
de Apodaca es el punto 36 del que obtuvieron los siguientes datos 

⋅ Estructura 
 
Tabla 4.12 Estructura del suelo 

Horizonte A Horizonte B 
Forma Tamaño Desarrollo Forma Tamaño Desarrollo

6 2 2 5 3 2 
Bloques 

subangulares 
Fino Moderado Bloques medio Moderado

 
⋅ textura  

  La textura para ambos horizontes es 2 (media) 
⋅ fases  

  El punto de muestreo 36 no presenta las fases 
⋅ pH 

  El pH está tomado en agua en una relación 1:1 = 8.2 
⋅ porosidad  
⋅ capacidad de retención del agua 
⋅ salinización y capacidad de saturación. 
⋅ Grado de erosión del suelo. 
⋅ Estabilidad edafológica. 

  Información no disponible 
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Figura 4.5 Plano de tipos de suelo. 
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Hidrología superficial y subterránea 
 
• Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.  
Hidrología superficial 
El predio se encuentra ubicado dentro de la cuenca Río Bravo - San Juan (RH24 
B). 
Esta Cuenca cuenta con un área de 1,184.62 Km². El río San Juan está 
clasificado como segundo en importancia por la gran cantidad de metros 
cúbicos que aporta a la corriente del río Bravo del lado mexicano. Nace en la 
Sierra de la Cebolla, a 3,033 msnm., en la Sierra Madre Oriental y  toma rumbo 
dominante al Noreste. Recibe aportaciones de los ríos Santa Catarina, Salinas, 
Pesquería, Ramos, Pilón, así como del arroyo Mohínos, todos ellos con ruta 
Noreste.  
 
En esta cuenca se han registrado frecuentes perturbaciones ciclónicas 
provenientes del Golfo, las que periódicamente causan crecientes de 
consideración. 
 
La tabla muestra los ríos de Nuevo León y su ubicación, además se incluye un plano con los 
cuerpos de agua superficiales. 

 
Tabla 4.13 Ríos de N.L. 
Nombre Ubicación Nombre Ubicación 
Bravo R. Bravo-Nuevo Laredo El Salado P. Falcón-R. Salado 
San Juan R. Bravo-San Juan Encadenado R. Bravo-San Juan 
Sabinas P. Falcón-R. Salado Garrapatas R. Bravo-San Juan 
Potosí R. San Fernando Las Norias R. Soto La Marina 
Salado P. Falcón-R. Salado El Madroño R. San Fernando 
Pesquería R. Bravo-San Juan Doctor González R. Bravo-San Juan 
El Pilón R. Bravo-San Juan Hualahuises R. San Fernando 
Conchos R. San Fernando Candela R. Falcón-R. Salado 
Santa Catarina R. Bravo-San Juan El Blanquillo R. Bravo-San Juan 
La Boquilla P. Falcón-R. Salado Tlahualilo R. Bravo-San Juan 
El Álamo R. Bravo-Sosa Atongo R. Bravo-San Juan 
Magueyes R. Bravo-Sosa Chiquito R. Bravo-San Juan 

Salinas R. Bravo-San Juan Blanco R. Soto La Marina 
La Negra R. Bravo-San Juan Los Nogales R. Bravo-Sosa 
Los Monfort R. Bravo-San Juan El Pinole R. Bravo-Sosa 
FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000. 
y Carta Topográfica, 1:1 000 000 (segunda edición). Carta Topográfica 1:50 000. 
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Tabla 4.14 Cuerpos de Agua 
Nombre Ubicación Nombre Ubicación 
P. El Cuchillo R. Bravo-San Juan P. Sombreretillo R. Bravo-Sosa 
P. José López Portillo 
(Cerro Prieto) R. San Fernando P. El Porvenir R. San Fernando 

  R. San Fernando P. Loma Larga R. Bravo-Sosa 
P. Rodrigo Gómez (La 
Boca) R. Bravo-San Juan L. Salinillas R. Bravo-San Juan 

P. Agualeguas R. Bravo-Sosa L. El Negro P. Falcón-R. Salado
FUENTE: INEGI. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales, 1:1 000 000.
                 INEGI. Carta Topográfica, 1:1 000 000 (segunda edición). 
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Figura 4.6 Plano Hidrológico 
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Figura 4.7 Plano de Cuerpos de Agua 

 
 

• Embalses y cuerpos de agua cercanos (lagos, presas, lagunas, ríos, 
arroyos, etcétera).  
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Parte del arroyo seco "San Miguel" cruza el predio por la parte Noroeste; El río "Pesquería" se 
ubica aprox. 5.5 Km. al sur del predio y aprox. 8 Km. al norte se ubica el canal "Sta. Rita" y un 
poco mas al norte encontramos el Río Salinas. 
• Localización y distancias al predio del proyecto. 
Como se mencionó el mas cercano es el pesquería ubicado a 5.5 Km. al sur 
 

• Extensión (área de inundación en hectáreas). 
La zona donde se ubica el proyecto y los ríos cercanos no presentan zonas 
inundables 
 
• Especificar si son permanentes o intermitentes. 
El Río Pesquería es permanente  
El Canal Santa Rita según carta hidrológica, es permanente  
El Río Salinas es permanente 
El Arroyo San Miguel es intermitente 
 
• Usos principales o actividad para la que son aprovechados. 
El Río Pesquería es utilizado para drenaje 
El Canal Santa Rita se usa para riego 
El Río Salinas es usado para drenaje 

 

• Análisis de la calidad del agua: pH, color, turbidez, grasas y aceites, 
sólidos suspendidos, sólidos disueltos, conductividad eléctrica, 
alcalinidad, dureza total, N de nitratos y amoniacal, fosfatos totales, 
cloruros, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 
coliformes totales, coliformes fecales, detergentes (sustancias activas al 
azul de metileno, SAAM) metales pesados.  

No se pretende instalar planta de tratamiento de aguas residuales por lo que no 
se realizaron muestreos ni análisis de los cuerpos de agua superficiales 
 
• Patrones naturales de drenaje en sistemas terrestres e hidrodinámica. 
El terreno es plano y no existen cañadas, por lo que el drenaje se da en los 
cuerpos de agua  superficiales 

 
Hidrología subterránea 
• Es indispensable realizar estudios detallados de campo en el subsuelo 

del sitio donde se construirá el proyecto, anexar los resultados de 
laboratorio, y la memoria con las técnicas utilizadas para la toma de 
muestras, los puntos donde se tomaron y el diseño del muestreo. 

Se anexan los análisis de agua subterránea que se han realizado más 
recientemente, los cuales incluyen puntos de muestreo y dados de interés. 
Capitulo VIII 
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• Localización del recurso. 
El agua almacenada en los acuíferos del subsuelo metropolitano ha sido una de 
sus principales fuentes de aprovisionamiento, aunque la escasa disponibilidad 
de este recurso y su irregular distribución en la temporada de lluvias, redundan 
en una reducida recarga de los acuíferos.  
En la zona de Monterrey se efectúa la explotación de agua subterránea mas 
importante de la región hidrológica Río Bravo. 

 
La permeabilidad de las calizas de la ZMM se debe a la presencia de una franja 
arrecifal que se desarrolló en las formaciones del cretácico superior y que se ha 
encontrado al perforar los pozos de la parte occidental del área. La antigua 
secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, definió el área como veda 
elástica a buena parte de lo que hoy es considerado como zona metropolitana. 
En Monterrey  la veda ha operado desde junio de 1951, esto quiere decir que a 
partir de ese año, la superficie involucrada está limitada o restringida para la 
perforación de pozos, a fin de proteger las reservas de agua del subsuelo. 
 
• Profundidad y dirección. 
En la zona la dirección del flujo del agua subterránea es de Noroeste a Sureste, el predio se 
ubica en zona de veda y presenta material no consolidado con posibilidades altas, lo constituyen 
depósitos aluviales de composición areno-arcilloso que rellenan por lo general estructuras 
sinclinales, tienen permeabilidad alta. Los acuíferos que se explotan son libres existiendo en 
esta unidad gran cantidad de norias con niveles y gastos variables, la calidad de agua varia de 
dulce a salada, los niveles estáticos son de 10m en promedio y su uso es domestico y pecuario. 

 
De acuerdo al estudio Geotécnico e Hidrológico, realizado por la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UANL la profundidad del nivel freático medido con un 
mínimo de 24 horas de reposo, varía de 11.8 a 16.1m con respecto a la 
superficie del terreno y la dirección del flujo es Noroeste a Sureste.  
 
• Usos principales. 
De acuerdo a la investigación sobre la explotación del agua subterránea, se 
observa que el uso que se da al agua subterránea es principalmente para 
abrevadero. 
 
• Calidad del agua. 
De acuerdo a las estadísticas del medio ambiente de la ZMM de 2001, el 
monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas que abastecen la ZMM 
muestra que los parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 se 
encuentran por debajo de los limites permisibles para uso y consumo humano. 
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4.2.2. Medio biótico 

 
Aspectos bióticos mínimos a considerar. 

 
Vegetación terrestre 
 

• Tipos de vegetación y distribución en el área del proyecto y zona 
circundante, de acuerdo con la clasificación del INEGI, o bien de 
Rzedowski (Vegetación de México, Editorial Limusa, México, 1ª. ed., 
1978) y/o Miranda y Hernández-X.("Los tipos de vegetación de México 
y su clasificación", Boletín de la Sociedad Botánica de México 28, 1963). 
Señalar qué clasificación se utilizó. 

Según la clasificación del INEGI se trata de un matorral submontano con 
mezquital y pastos inducidos.  
 
El matorral submontano es una formación arbustiva muy rica en formas de 
vida. El vigor, talla y distribución de las especies dominantes y codominantes 
están supeditados a la disponibilidad de agua y al grosor y fertilidad del suelo.  

 
Las especies más conspicuas son: “barreta” Helietta parvifolia, “anacahuita” 
Cordia boissieri, “tenaza” Pithecellobium pallens, “chaparro prieto” Acacia 
rigidula. 
En algunas otras áreas dominan las especies espinosas que resisten condiciones 
más extremas de baja humedad y pueden prosperar en sustratos pedregosos 
calizos con suelos delgados. Las especies dominantes son: “Huizache” Acacia 
farnesiana, “hierva del potro” Caesalpinia mexicana, “mezquite” Prosopis 
glandulosa, las cuales en suelos profundos (mayores de 40cm), en lugares de 
menor insolación y mayor humedad, alcanzan mas de 6m de altura, así como 
una cobertura sumamente cerrada. 
 
De acuerdo al estudio de impacto ambiental en su modalidad intermedia, 
realizado en la totalidad del predio (212 has.) en el año de 1996, el perfil de 
vegetación es arbustivo, salvo algunos ejemplares de Yucca sp. y mezquite 
Prosopis glandulosa, que pueden alcanzar 3 m, el resto de las especies tienen 
alturas entre 0.3 y 2.0 m. Se definen en la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.15 Vegetación, alturas y cobertura 
Nombre común Nombre científico Altura promedio 

en 100 m 
Cobertura (m  ) 

Chaparro prieto Acacia rigidula 1.25 De 0.30 a 2.04 
Guayacán Porlieria angustifolia 1.10 De 0.16 a 0.56 
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Cenizo Leucophyllum  frutescens 1.05 De 0.12 a 0.31 
Mezquite Prosopis glandulosa 2.00 De 2 a 5 
 

ESPECIES DOMINANTES. 
Acacia rigidula “Chaparro prieto” 
Castela texana “Chaparro amargoso” 
Celtis pallida “Granjeno” 
Cordia boissieri “Anacahuita” 
Jatropha dioica “Sangre de drago” 
Leucophyllum frutescens “Cenizo” 
Opuntia leptocaulis “Tasajillo” 
Opuntia sp. “Nopal” 
Porlieria angustifolia “Guayacán” 
Yucca sp. “Palma yuca” 

 
Dicho estudio menciona que estas especies no son abundantes ya que el suelo 
es delgado, con muy bajo porcentaje de materia orgánica.   
Como especies dominantes se menciona el chaparro prieto, guayacán, el nopal, 
cenizos y palma yuca. En la zona norte del predio en donde el nivel freático es 
más alto, se encuentran algunos mezquites aislados. 

 
Menciona también que no existían en esa fecha especies en estado de 
conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001. 
 
Se realizó levantamiento de la vegetación en el área de estudio y zonas 
colindantes en el que se encontró la vegetación que se enlista a continuación:  
La mayoría de los árboles y arbustos se observan de buen tamaño (1.5m a 6.0m) 
con buenas coberturas y buenas condiciones de salud. 

 
ESPECIES DEL ESTRATO HERBACEO 
Amaranthus sp. "quelite" 
Abutilon sp.                            
Amaranthus sp. "quelite" 
Argemone sp. 
Aristida adscensionis "zacate tres aristas de agua" 
Brickellia sp.                            
Cenchrus ciliaris “zacate buffel”            

Cirsum texanum “cardo” 

Clematis drummondii “barbas de chivo”         
Croton sp                               
Cuscuta sp. “fideo”               
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Cynodon dactilon “pata de gallo” 
Euphorbia sp. 
Helianthus annuus “mirasol chico”              
Karwinskia humboldtiana “tullidora”         

Lepidium sp. “Lentejilla” 

Malvastrum sp. 
Nicotiana glauca “tabaquillo”               
Ratidibia sp 
Ricinus communis 
Rynchelytrum repens “zacate rosado”        
Salsola kali “saladilla”                 
Setaria sp.                        
Sida meximalva                                
Solanum eleagnifolium “trompillo”                
Solanum rostratum “mala mujer” 
Zexmenia hispida      
               
 ESPECIES DEL ESTRATO ARBUSTIVO 
Acacia berlandieri “huajillo”           
Acacia farnesiana “huizache”             
Acacia rigidula “chaparro prieto”             

Acacia wraghtii 

Celtis pallida “granjeno”                
Cercidium sp 
Condalia hookeri “brasil” 
Cordia boissieri “anacahuita”                
Croton sp. Torreyanus “salvia”          
Dalea sp.                                     
Eysenhardtia polystachya “vara dulce”    
Forestiera sp                         
Leucaena glauca “rey dormido”                
Leucophyllum sp.                         
Mimosa malacophylla “raspilla”            
Opuntia leptocaulis “tasajillo”         
Opuntia sp. “nopal”       
Pithecellobium pallens “tenaza”             
Porlieria angustifolia 
Ricinus communis “higuerilla”              
Zanthoxylum fagara “uña de gato”    
 
ESPECIES DEL ESTRATO ARBOREO 
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Condalia sp. 
Dodonea viscosa “chapuliztli”                
Morus sp. “moral”            
Parkinsonia aculeata “retama”         
Prosopis glandulosa “mezquite”         
Yucca sp. “palma”                       

 
• Composición florística, estructura de la vegetación, valores de 

importancia de las especies, estado de conservación de la vegetación y 
riqueza florística (utilizar los índices de diversidad; por ejemplo, el de 
Simpson o el de Shanon, entre otros). 

Se levantó un inventario de vegetación, por medio de dos transectos de 50 m 
lineales por 2 metros de ancho, (dos transectos de 100m2 c/u). Por lo tanto 
tenemos 200m2 en ambos transectos. Los transectos se ubicaron en áreas 
alrededor del predio en estudio, ya que el mismo se encuentra actualmente muy 
perturbado por las actividades propias de SIMEPRODESO, y los alrededores 
presentan aún características de vegetación nativa. 
 
Se listaron las especies y se cuantificaron los individuos, se colocaron 
posteriormente en una tabla de Inventario florístico de menor a mayor 
abundancia (densidad), no se tomaron en cuenta los pastos ni otras herbáceas de 
disturbio ya que ejercerían una fuerte dominancia. 
 
Una vez completos los datos, se analizan aplicando el índice de similitud de 
Sorensen, para comparar las dos muestras, desde un punto cualitativo mediante 
la siguiente ecuación: 
 
      2c 
                                    Cs =  -------  X 100 
     a+b 
 
En donde: 
a = Número de especies en la comunidad o muestra 1 
b = Número de especies en la comunidad o muestra 2 
c = Numero de especies presentes en ambas muestras. 
 
Índice de diversidad de Shanon – Weinwer. Se considera que una comunidad es 
compleja cuanto mayor sea el numero de especies que la componen y menor 
sea la dominancia ejercida por alguna especie, respecto a otras; 
incrementándose así la riqueza florística. 
Este fenómeno se representa mediante la ecuación: 
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   H´= -∑ Pi Log2 Pi 
 
Donde: 
H´ = Diversidad 
S = Número de especies 
Pi = Proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total 
(ni/NT). 
 
También se toma en cuenta la uniformidad de la distribución para una 
comunidad y se compara, la diversidad observada con la diversidad máxima 
posible hipotética con el mismo número de especies: 
 
   H´max = log2 S 
 
Donde: 
H´max = Diversidad bajo condiciones de máxima equitatividad o uniformidad  
S = Número de especies 
 
                   H´           H´ 
             Equitatividad o E =   ------------  =    -----------      
                   H´max              Log2 S      
 
Para simplificar el uso de log2 se puede obtener el índice utilizando la siguiente 
ecuación: 
 

   H´ = 3.3219 (Log10 N – 1/N ∑ ni Log10 ni) 
 
Donde: 
H´ =  Índice de diversidad 
N = Total de individuos de todas las especies 
Ni = Número de individuos de una especie 
3.3219 = Factor de conversión de Log10 a Log2 
 
La similitud de Sorensen da como resultado 70.58. Con respecto a la 
abundancia el “mezquite” P. glandulosa y la “anacahuita” C. boissieri fueron 
las mas abundantes con 50 individuos la primera y 66 individuos la segunda. 
Los menos abundantes fueron Dalea sp, Selenicereus sp, Euphorbia sp y 
Solanum sp con un individuo cada una. 
 
El índice de diversidad, indica mayor número de especies y mayor grado de 
complejidad 
Los rangos de diversidad son 8.96 para Dalea sp y 8.21 para Cordia 
Los rangos de uniformidad son 1.77 para Dalea y 1.62 para Cordia  
La diversidad máxima es de 5.044 
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Comparando uniformidad contra diversidad max., se observa la uniformidad 
baja. 
 
Existe dificultad para muestrear ya que muchos predios son propiedad privada y 
se encuentran cercados, restringiendo el acceso a ellos. Los resultados pueden 
tener sesgo por error humano, por ejemplo, al pasar desapercibida una especie 
herbácea pequeña. 
 
Los diferentes índices cumplen su cometido y nos muestran que el área se 
encuentra en un estado de dominancia de dos especies. Esto se puede deber a la 
actividad antropomórfica, como la tala desmedida para pastoreo, así como la 
instalación de empresas y el uso continuo de brechas y caminos para vehículos 
automotores, remitiendo el crecimiento de especies secundarias como el 
“mezquite” P. glandulosa, “Huizache” A. farnesiana y la “retama” P. aculeata;  
 
complementándose con especies de disturbio como el “tabaquillo” Nicotiana 
glauca, “higuerilla” Ricinus communis, el “trompillo” Solanum sp y pastos 
inducidos.  
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Tabla 4.16 Inventario florístico 
 

 
•  Usos de la vegetación en la zona (especies de uso local y de importancia 

para etnias o grupos locales y especies de interés comercial). 

Esppecie T1 T2 total Densidad Densidad Indice de Uniformidad
a b a+b relativa Diversisdad

1 Dalea sp 0 1 1 0.005 0.0019 8.96 1.77
2 Selenicereus sp 0 1 1 0.005 0.0019 8.96 1.77
3 Morus sp 0 1 1 0.005 0.0019 8.96 1.77
4 Euphorbia sp 1 0 1 0.005 0.0019 8.96 1.77
5 Solanum sp 0 1 1 0.005 0.0019 8.96 1.77
6 Karwinskia humboldtiana 0 2 2 0.010 0.0039 8.96 1.77
7 Dodonea viscosa 0 2 2 0.010 0.0039 8.96 1.77
8 Porlieria angustifolia 1 1 2 0.010 0.0039 8.96 1.77
9 Acacia wraghtii 3 0 3 0.015 0.0059 8.96 1.77

10 Amaranthus sp 3 0 3 0.015 0.0059 8.96 1.77
11 Nicotiana glauca 2 2 4 0.020 0.0078 8.95 1.77
12 Condalia sp 2 2 4 0.020 0.0078 8.95 1.77
13 Acacia berlandieri 5 0 5 0.025 0.0098 8.94 1.77
14 Opuntia sp 1 5 6 0.030 0.0118 8.93 1.77
15 Leucaena glauca 1 5 6 0.030 0.0118 8.93 1.77
16 Sida meximalva 0 6 6 0.030 0.0118 8.93 1.77
17 Yucca sp 5 6 11 0.055 0.0210 8.89 1.76
18 Cercudium sp 8 5 13 0.065 0.0255 8.87 1.75
19 Leucophyllumsp 10 3 13 0.065 0.0255 8.87 1.75
20 Parkinsonia aculeata 2 11 13 0.065 0.0255 8.87 1.75
21 Acacia rigidula 12 2 14 0.070 0.0270 8.86 1.75
22 Zanthoxylum fagara 10 5 15 0.075 0.0290 8.85 1.75
23 Hrlianthus annus 15 0 15 0.075 0.0290 8.85 1.75
24 Malvastrum sp 19 0 19 0.095 0.0370 8.81 1.74
25 Croton torreyanus 5 15 20 0.100 0.0390 8.80 1.74
26 Ricinus communis 4 16 20 0.100 0.0390 8.80 1.74
27 Opuntia leptocaulis 0 30 30 0.150 0.0590 8.68 1.72
28 Forestieria sp 2 29 31 0.155 0.0610 8.67 1.71
29 Celtis pallida 23 11 34 0.170 0.0690 8.64 1.71
30 Acacia farnesiana 29 18 47 0.235 0.0920 8.47 1.67
31 Eysenhardthia sp 49 0 49 0.245 0.0960 8.44 1.67
32 Prisopisglandulosa 28 22 50 0.250 0.0980 8.43 1.67
33 Cordia boissieri 59 7 66 0.330 0.1290 8.21 1.62

299 209 508

Area muestreada = 100m  X 2m = 200m2
Densidad total = 2.54
H' max = 5.044 Densidad máxima
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La tabla presenta las especies más importantes que son utilizadas en el estado. 
Tabla 4.17 Especies vegetales utilizadas en el Estado 
Concepto Nombre científico Nombre local Utilidad 
Agricultura    
6.72% de la superficie  Zea mays Maíz Comestible 
estatal Phaseolus vulgaris Frijol Comestible 
  Sorghum bicolor Sorgo Forraje 
  Triticum aestivum Trigo Comestible 
  Hordeum vulgare Cebada Industrial-Forraje 
Pastizal    
1.89% de la superficie  Cenchrus ciliaris Buffel Forraje 
estatal Bouteloua breviseta ND Forraje 
  Bouteloua chasei Navajita de yeso Forraje 
Bosque    
9.00% de la superficie  Pinus teocote Pino chino Madera 
estatal Pinus pseudostrobus Pino lacio Madera 
  Quercus laeta Encino prieto Madera 
  Quercus grisea Encino blanco Madera 
  Juniperus monosperma Cedro Madera 
Matorral    
67.25% de la superficie  Fraxinus gregii Fresno Forraje 
estatal Cordia boissieri Anacahuite Madera 

  Leucophyllum 
frutescens Cenizo Medicinal 

  Acacia farnesiana Huizache Madera 
  Agave lecheguilla Lechuguilla Fibras 
Mezquital    
9.46% de la superficie  Prosopis glandulosa Mezquite Madera 
estatal Acacia rigidula Gavia Forraje 
  Lippia sp. Orégano Comestible 
  Helietta parviflora Barreta Postería 
  Celtis pallida Granjero Comestible 
Chaparral    
2.75% de la superficie  Juniperus monosperma Cedro Madera 
estatal Arctostaphylos sp. Manzanita Madera 
  Quercus intricata Charrasquillo Madera 
Otro    
2.93% de la superficie  Flourensia cernua Hojasén Medicinal 
estatal  Castela texana Chaparro amargoso Medicinal 
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  Atriplex canescens Chamizo Forraje 
NOTA: Sólo se mencionan algunas especies útiles.  
FUENTE: INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 1:1 000 000.  
                  INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación. 1:250 000.  
 
 

• Presencia de especies vegetales bajo régimen de protección legal, de 
acuerdo con la normatividad ambiental y otros ordenamientos 
aplicables (Convención sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES; convenios 
internacionales, etcétera) en el área de estudio y de influencia. 

No existen en el predio de estudio y sus alrededores, especies vegetales bajo 
régimen de protección legal.  
  
• Especies existentes en el área de estudio. Proporcionar nombres 

científicos y comunes y destacar aquéllas que se encuentren en estado de 
conservación según la NOM-059-SEMARNAT-2001, en veda, en el 
calendario cinegético, o que sean especies indicadoras de la calidad del 
ambiente y CITES. 

 
Fauna terrestre y/o acuática. 
La problemática actual de la fauna silvestre de Nuevo León se caracteriza por 
modificaciones drásticas del hábitat, sobreexplotación, cacería furtiva, 
introducción de especies exóticas, abatimiento de niveles de cuerpos de agua y 
existencia de especies endémicas sin protección. 
En el predio y sus alrededores no existe fauna acuática. 
 
• Composición de las comunidades de fauna presentes en el área de 

estudio. 
El estudio de Impacto ambiental realizado hace 9 años reporta la siguiente 
fauna: 
 
VERTEBRADOS 
 
REPTILIA. 
                     Lacertilia            lagartija   
 

AVES 

Zenaida macroura   paloma huilota 
Cathartes  aura   aura común 
Urraca pea    urraca 
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Geococcyx californianus  correcaminos 
 

MAMIFEROS 
Sylvilagus  californianus               conejo 
Rattus norvegicus                          rata 
 
Reportan además que la diversidad de especies es baja pero no mencionan 
ninguna metodología de análisis y reportan que las especies dominantes son: 
Auras, urracas, correcaminos, ratones de campo, conejos, liebres y que de la 
fauna observada en el predio y sus alrededores no se han reportado especies 
endémicas y/o en peligro de extinción, ni de interés cinegético y/o comercial. 
 
No reportan plagas y/o fauna nociva. 
 
Actualmente la fauna en el municipio de Salinas Victoria es raquítica, ya que 
las especies que más abundan, como el tejón, se han ido extinguiendo; las 
especies mayores como el oso, jabalí y venado se encuentran en muy baja 
proporción y en la sierra solamente. 

 
• Abundancia, distribución, densidad relativa y temporadas de 

reproducción de las especies en riesgo o de especial relevancia que 
existan en el área de estudio del proyecto. 

No se encontró fauna, ni se encontró referencia alguna de especies en riesgo o 
de especial relevancia en el área 
 
• Localización en cartografía a escala 1: 20 000, de los principales sitios de 

distribución de las poblaciones de las especies en riesgo presentes en el 
área de interés. Destacar la existencia de zonas de reproducción y/o 
alimentación. 

No aplica 
 
• Especies de valor científico, comercial, estético, cultural y para 

autoconsumo. 
No hay fauna con estas características. 

 
 

4.2.3. Aspectos socioeconómicos 
 
 

Contexto regional 
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• Región económica a la que pertenece el sitio para la realización del 
proyecto,. 

La zona pertenece a la región económica B 
 
• Distribución y ubicación en un plano escala 1:50 000 de núcleos de 

población cercanos al proyecto y de su área de influencia. 
Ver plano en la siguiente hoja 
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Figura 4.8 Núcleos de Población 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
   

 

 94    P R O E S A 
      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

 
• Número y densidad de habitantes por núcleo de población identificado. 
El estado de Nuevo León, según el  XII censo general de población y 
vivienda del año 2000 cuenta con una población de 3,834,141  habitantes. A 
continuación se desglosa la población por municipios. 

 
Tabla 4.18 Población del estado de N.L: 
Municipio Habitantes Municipio Habitantes Municipio Habitantes 
Abasolo 2,514 García 28,974 Melchor 

Ocampo 
1,215 

Agualeguas 4,390 General Bravo 5,799 Mier y 
Noriega 

7,078 

Los Aldamas 2,464 General 
Escobedo 

233,457 Mina 5,049 

Allende 27,773 General Terán 15,475 Montemorelos 52,741 
 

Anáhuac 18,524 General 
Treviño 

1,699 Monterrey 1,110,997 

Apodaca 283,497 General 
Zaragoza 

5,576 Parás 1,226 

Aramberri 14,840 General 
Zuazua 

6,033 Pesquería 11,321 

Bustamante 3,499 Guadalupe 670,162 Los Ramones 6,237 
 

Cadereyta 
Jiménez 

75,059 Los Herreras 2,795 Rayones 2,613 

Carmen 6,644 Hidalgo 14,275 Sabinas 
Hidalgo 

32,329 

Cerralbo 9,343 Higueras 1,371 Salinas 
Victoria 

19,024 

China 11,540 Hualahises 6,413 San Nicolás de 
los Garza 

496,878 

Ciénega de 
Flores 

11,204 Iturbide 3,484 San Pedro 
Garza García 

125,978 

Doctor Arroyo 33,721 Juárez 66,497 Santa Catarina 227,026 
 

Doctor Coss 2,246 Lampazos del 
Naranjo 

5305 Santiago 36,8012 

Doctor 
González 

3,185 Linares 69,205 Vallecillo 2,169 

Galeana 39,519 Marín 4,719 Villaldama 4,247 
• Tipo de centro de población conforme al esquema de sistema de 

ciudades (SEDESOL). 
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De acuerdo a los rangos básicos que SEDESOL prevé en la actualidad para 
clasificar los centros de población, Salinas Victoria es un centro de población 
medio. 

 
 

• Índice de pobreza (según Conapo). 
De acuerdo a información de la CONAPO, de los 1030 AGEB´s urbanos del 
AMM que se encuentran ubicados en 1,666 colonias y en donde viven 
3´174,571 personas (749,531 hogares) se tiene que existen 102 AGEB´s con 
grado de marginación muy alto que pertenecen 2 230 colonias y en donde 
habitan 149,038 personas (34,188 hogares) o el 4.7% de la población. 
El número de personas que viven con alta marginación se ha incrementado de 
manera notable con respecto al existente de 1990. 
  
• Equipamiento: ubicación y capacidad de servicios para manejo y 

disposición final de residuos 
En la ZMM se generan casi un millón de toneladas anuales de basura (974,640 
toneladas), es decir, 2,707 toneladas diarias. La generación de residuos por 
persona en la ZMM es de alrededor de 0.830 Kg. diarios. 
 
El sistema de recolección reporta un volumen diario de 888,002 toneladas 
anuales de residuos, es decir 2,433 toneladas diarias lo que implica un déficit de 
274 toneladas diarias que se queda en terrenos baldíos, sitios no autorizados, 
ríos o arroyos. 
En Salinas Victoria se encuentra localizado el relleno sanitario 
SIMEPRODESO, que da servicio a la ZMM y a los municipios Salinas Victoria 
y Ciénega de Flores. Este relleno fue construido en 1991, cuenta con una vida 
útil de veinte años, en el es posible disponer, a la fecha, residuos municipales y 
residuos industriales no peligrosos.  

 
•  Abastecimiento de agua, energía, etcétera. 
En la tabla No 4.17 se especifica el porcentaje de la población del municipio 
Salinas Victoria que cuenta con los servicios que se mencionan. 

 
Tabla 4.19 Servicios del municipio de Salinas Victoria 
Servicios Porcentaje 
Agua Entubada 8.16 
Agua Entubada y Drenaje 0.28 
Energía Eléctrica 6.83 
Drenaje, Agua Entubada y Energía Eléctrica 43.57 
Agua Entubada y Energía Eléctrica 25.00 
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Drenaje y Energía Eléctrica 1.64 
Drenaje 0.17 
No Disponible de Servicios 13.47 
 
 
 
 

Agua: 
A la cabecera municipal de Salinas Victoria y parte de la localidad las Torres lo 
abastece actualmente, el acueducto Monterrey – Mina, y a Satélite y E Zapata, 
próximamente. Los Villarreales  está incorporado al sistema de Servicio de 
Agua y Drenaje de Monterrey; Los Morales, Mamulique, Rancho Nuevo, Uña 
de Gato, El Leal, Los Urrutia, Zapatita, Nuevo Mamulique, Ojase, Lázaro 
Cárdenas, Pesqueanseño y San Javier con pozo y red son autónomos con 
problemas actuales por la falta de mantenimiento.  

 
El predio en estudio y sus alrededores se encuentran dentro del 13.47% de la 
población que no dispone de ningún servicio. 
 
La tendencia a corto plazo es incorporar los sistemas autónomos de los 
asentamientos a los sistemas, de Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey. 
Dotar de sistemas a los asentamientos de Zapatita, Ojase, Gomas y los Urrutia; 
próximamente, quedará terminado el acueducto a Cd Satélite del Norte y 
Colonia Emiliano Zapata. 
 
Otros servicios 
En el Municipio de Salinas Victoria el gas doméstico es de tanque domiciliario, 
la energía eléctrica proporcionada por la red perimetral al anillo eléctrico de 
Monterrey y unido con las subestaciones de Comisión Federal de Electricidad 
en Hidalgo y Ciénega de Flores, abastecen a la vivienda  y demás 
establecimientos industriales y rurales. La red telefónica cubre la cabecera, 
Satélite, Villarreales, Morales y Mamulique y está enlazada a los asentamientos 
del Valle del Salinas con llamadas locales. 
 
Las propuestas para el corto y mediano plazo son: dependiendo la 
disponibilidad de gas natural, se podrá solicitar  una extensión a los 
asentamientos mayores, la disponibilidad de energía será la misma que el Área 
Metropolitana por estar unida a anillos perimetrales eléctricos, dando 
satisfacción a la demanda ampliando las subestaciones existentes. 

 
• Reservas territoriales para desarrollo urbano. 
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El gobierno estatal, INFONAVIT y Nacional Financiera crearán un desarrollo 
urbano habitacional para 25 mil familias en mil 67 hectáreas. El proyecto 
beneficiará fundamentalmente a la población de menores ingresos.  
El gobernador Fernando Canales Clariond y el director general del 
INFONAVIT, Víctor Manuel Borrás Setién, suscribieron el contrato con el que 
se constituyó el Fideicomiso Nueva Castilla, mediante el cual mil 67 hectáreas 
ubicadas al norte de la ciudad de Monterrey, que han formado parte de la 
reserva territorial del Instituto, serán convertidas en un desarrollo urbano 
habitacional de interés social donde podrán vivir alrededor de 25 mil familias. 
Nacional Financiera, S.N.C., será la parte fiduciaria en este Fideicomiso.  

 
De las mil 67 hectáreas que contempla este proyecto, 609 se destinarán al uso 
habitacional, en tanto que 212 tendrán uso industrial, 194 serán utilizadas para 
desarrollar parques urbanos y equipamientos, y 52 constituirán la vialidad 
troncal.  
 
Los términos del acuerdo signado establecen que la extensión urbana se 
desarrolle considerando la atención, de manera prioritaria, a la población 
regiomontana trabajadora de menores ingresos, para lo cual se dará preferencia 
a la edificación de viviendas progresivas, es decir, casas habitación que en una 
primera instancia cuentan con los componentes básicos, y que podrán crecer 
ordenadamente de acuerdo a las posibilidades económicas y las necesidades de 
sus ocupantes. La población que será beneficiada por este Fideicomiso tiene 
ingresos menores a los 4 salarios mínimos, por lo que el Fideicomiso 
contribuirá a solucionar el problema de la falta de vivienda para mercados de 
escasos recursos poco atendidos. 
 
El gobierno estatal invertirá 296.5 millones de pesos para crear la 
infraestructura urbana. Los costos de operación serán de 27.7 millones de pesos, 
en tanto que los costos de la tierra ascienden a 263 millones de pesos. La 
inversión total para habilitar las primeras 562 hectáreas –que ya están 
disponibles- será del orden de los 587 millones de pesos.  
 
La transmisión de la titularidad del inmueble a la fiduciaria, para incorporarlo al 
patrimonio del Fideicomiso, se realizará observando las formalidades legales 
correspondientes. La extensión se ubica en la colindancia de los municipios de 
Salinas Victoria y General Escobedo en la ciudad capital del estado. 
 
El Plan Maestro fue elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado, y contempla la conformación de macro-lotes o barrios, que 
comprenderán entre 200 y 400 viviendas cada uno. Estos contarán con escuelas 
de nivel pre-primaria y primaria, una plazoleta central, dispensario o 
consultorio médico y comercios con productos de consumo diario. El 
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Fideicomiso se encargará de la introducción de la infraestructura, desarrollo y 
comercialización de los macro-lotes habitacionales, comerciales e industriales. 
 
Este desarrollo urbano integral será construido conforme a un plan elaborado 
bajo criterios de desarrollo humano y de impacto ambiental, y será constituido 
por viviendas, fuentes de empleo, servicios, parques y áreas verdes, centros de 
recreación y deportivos, así como instalaciones educativas, de salud, cultura, 
culto y comerciales. 
 
El proyecto, considerado como de alto impacto desde el punto de vista social, 
prevé la creación de un distrito de desarrollo comunitario que contribuirá al 
ordenamiento del desarrollo urbano de la periferia de la ciudad de Monterrey en 
su parte norte, y permitirá lograr precios de tierra urbanizada susceptibles de 
alojar vivienda dirigida a la población más necesitada de metrópoli y sus áreas 
vecinas. 
 
Aspectos sociales mínimos a considerar 
 
Demografía 
El proceso de cambio o transición demográfica ocurrido durante el siglo XX en 
México y en la ZMM atraviesa por tres etapas, en la primera, que va de 1900 a 
1930, la población metropolitana era predominantemente de origen rural con 
elevados niveles de natalidad y mortalidad, que dieron por resultado un lento 
crecimiento y una estructura demográfica joven.  
 
 
Poco antes de 1940 inició la segunda etapa, con un claro descenso de la 
mortalidad y una natalidad prácticamente constante y elevada, acelerándose  el 
crecimiento de la población en los sesenta. En este periodo dio comienzo un 
significativo proceso de industrialización y avances importantes en educación 
así como en salud al fundarse el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo 
ello mejoró las condiciones de vida y provocó el rápido crecimiento de la 
población regiomontana. 
 
La tercera etapa de la transición demográfica experimentada en la ZMM se 
inicia en la década de los 70, al descender la fecundidad y continuar 
reduciéndose la mortalidad. En el campo socioeconómico se acelera la 
industrialización y mejoran los servicios de atención a la salud y educación. 
Aún con la crisis económica de los 80, la fecundación ha continuado 
descendiendo, observando Nuevo León y La ZMM una de las bajas mas 
notables en los niveles de natalidad del país. 
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• Número de habitantes por núcleo de población identificado. 
 
Población de el municipio de Salinas Victoria 

 
Tabla 4.20 Población de Salinas Victoria 
Edad Habitantes Edad Habitantes Edad (años) Habitantes 
0 – 4  2,358 35 – 39 1,123 70 -74 197 
5 – 9  2.193 40 – 44 887 75 -79 135 
10 – 14  1,690 45 – 49 654 80 - 84 74 
15 – 19  1,686 50 – 54 598 85 - 89 47 
20 – 24  2,005 55 – 59 522 90 - 94 19 
25 – 29  2,045 60 – 64 455 95 - 99 2 
30 – 34  1,551 65 - 69 337 No 

especificado 
446 

 
En la tabla se señala la población de los ageb Simeprodeso 036-5 y 
Simeprodeso 035-0 (colectivo nuevo) 

 
 
   Tabla 4.21 Población AGEBs Simeprodeso 

Simeprodeso 036-5 
Edad (años) Habitantes 

0 - 14 610 
15 - 64 818 

65 y mas 13 
 

Simeprodeso 035-0 
Edad (años) Habitantes 

0 - 14 32 
15 - 64 46 

65 y mas confidencial 
 

• Tasa de crecimiento de población considerando por lo menos 30 años 
antes de la fecha de la realización del proyecto. 

La taza de crecimiento de la población en Nuevo León es la que se muestra a 
continuación: 
 
Tabla 4.22 Tasa de crecimiento de la población de Nuevo León 

Período Tasa 
1950 - 1960 3.8 
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1960 - 1970 4.8 
1970 - 1980 3.9 
1980 - 1990 2.2 
1990 - 2000 2.2 

Nota: Cifras correspondientes a las siguientes fechas censales: 6 de 
junio de 1950, 8 de junio de 1960, 28 de enero 1970, 4 de junio de 
1980, 12 de marzo de 1990 y 14 de febrero de 2000. 
Fuente: INEGI VII al XII Censos de población y vivienda 1950 a 
2000. 

 
• Procesos migratorios.  
Desde 1940 la ZMM a crecido a ritmos elevados, gracias a la importante 
migración recibida que, sin embargo, se contrajo de manera significativa en la 
década de los 80´s. 
De acuerdo con el Atlas de Monterrey, si entre 1960 y 1990, la ZMM no 
hubiese recibido migrantes, hubiera tenido 34.4% menos población que los 2.57 
millones que reporto el censo de población y vivienda de 1990. 
El proyecto no provocará emigración o inmigración. 

 
 

Vivienda 
• Oferta y demanda (existencia y déficit) en el área y cobertura de servicios 

básicos (agua entubada, drenaje y energía eléctrica) por núcleo de población. 
En el municipio de Salinas Victoria De acuerdo a los resultados del Censo 
General de Población y Vivienda 2000 llevado a cabo por el INEGI, de los 
19,024 habitantes con que cuenta el municipio el 97.7% cuenta con vivienda 
(18,598 habitantes) 
En el municipio existen 4,692 viviendas, de las cuales en cada una habitan en 
promedio 4.06 personas.  

El material de construcción predominante, en la mayoría de las viviendas, es 
sillar, block y adobe en las paredes, vigas, madera y concreto en el techo. La 
tendencia de la vivienda fundamentalmente es propia.  

Figura 4.9 Viviendas particulares habitadas y sus ocupantes 
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Tabla 4.23 Servicios, número de viviendas y población servida 

 
Urbanización 
• Vías y medios de comunicación existentes, disponibilidad de servicios 

básicos y equipamiento. De existir asentamientos humanos irregulares, 
describirlos y señalar su ubicación. 

La ZMM cuenta con una red carretera local federal pavimentada, vías 
alimentadoras estatales y caminos rurales.  
En el 2000 disponía en total de 545.9 Km. De los 9 municipios que integran la 
zona metropolitana, 8 (exceptuando San Pedro Garza García) cuenta con red 
carretera local federal pavimentada, conocida como principal o primaria, con un 
total de 208.1 Km. 
Respecto a la red carretera de vías alimentadoras estatales, mejor conocidas 
como secundarias, la ZMM contaba con 166 Km., localizadas la mayor parte en 
los municipios de García, Juárez y Apodaca. En relación con la red carretera de 
caminos rurales, de autopista, la ZMM disponía en el 2000 de 171.9 Km., 
destacando los municipios de García, Apodaca y Gral. Escobedo. 

 
 
 
 

Conectado a 
red publica

Con desague 
a barranca o 

grieta

Con desague 
a río lago y 

mar
Viviendas 4,585 1,431 18 8 1684 19
Ocupantes 18,598 5,821 71 41 6,857 61

Viviendas 2,682 1,355 17 7 1,431 4
Ocupantes 10,947 5,468 68 32 5,913 10

Viviendas 1,705 643 5 6 0 0
Ocupantes 6,898 2,534 18 29 0 0

Viviendas 795 553 3 0 271 1
Ocupantes 3,313 2,284 15 0 1,132 2

Viviendas 117 156 8 1 1,160 2
Ocupantes 716 638 31 3 4,781 5

Viviendas 5 3 1 0 0 1
Ocupantes 20 12 4 0 0 3

Viviendas 183 54 1 1 245 6
Ocupantes 662 210 3 9 919 17

Viviendas 17 16 0 0 8 9
Ocupantes 71 69 0 0 25 34

Habitantes Viviendas 
particulares 
Habitadas y 

sus ocupantes

Distribución según disponibilidad de drenaje
Disponen de drenaje No disponen 

de drenaje
No 

especificadoTotal Conectado a 
fosa séptica

2,882 1,425
11,680 5,747

Disponen de servicio sanitario exclusivo
4,117 1,303
16,870 5,379

Con conexión de agua
1,705 1,051
6,898 4,317

Con admisión manual de agua
1,067 239
4,447 1,014

Sin admisión de agua
1,339 12
5,502 44

No especificado
6 1
23 4

434 127
1,598 440

No especificado
34 1

130 2

No disponen de servicio sanitario exclusivo
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Salud y seguridad social  
• Sistema y cobertura de la seguridad social 
  
Tabla lV.24 Salud. Indicadores de cobertura.   
Año Camas 

sensables 
por cada 
100,000 

habitantes 

Consultorios 
por cada 
100,000 

habitantes 

Médicos 
por cada 
100,000 

habitantes

Odontólogos 
por cada 
100,000 

habitantes 

Enfermeras
por cada 
100,000 

habitantes 

Consulta 
externa 
por cada 
100,000 

habitantes 

Ocupación 
hospitalaria

% 

1995 108.1 56.5 129.2 9.3 257.9 1851.2 77.7 
2000 94.8 57.8 126.2 9.0 236.4 1854.2 82.1 
2001 94.7 55.5 118.3 8.9 236.4 1849.6 79.5 
En el año 2001 se tenían 94.7 camas por cada 100,000 hab., menos que en el 2000 y mucho 
menos que en 1995, este decremento se observa también con el número de consultorios, 
médicos, odontólogos, enfermeras y consulta externa por / 100,000 hab. 
 
Tabla 4. 25  Población derechohabiente 

  
Edad 

  
Població
n Total 

Població
n no 

derecho-
habiente 

Població
n 

derecho-
habiente

  
IMSS 

  
ISSSTE

Pemex, 
Defensa
o Marina

Otra 
institució

n 

No 
especifi-

cado 

0 – 4  2,358 762 1,557 1,422 68 52 17 39 
5 – 9  2,193 755 1,403 1,248 93 37 25 35 

10 – 14  1,690 688 974 870 54 32 18 28 
15 – 19  1,686 641 1,015 936 41 30 8 30 
20 – 24  2,005 588 1,391 1,282 54 49 6 26 
25 – 29  2,045 570 1,437 1,318 60 51 9 38 
30 – 34  1,551 495 1,019 901 69 33 16 37 
35 – 39  1,123 410 695 625 35 20 16 18 
40 – 44  887 261 608 556 31 7 14 18 
45 – 49  654 217 423 398 15 8 2 14 
50 – 54  598 203 391 369 16 4 2 4 
55 – 59  522 155 361 343 9 2 7 6 
60 – 64  455 118 331 319 5 2 6 6 
65 - 69 337 94 237 230 4 0 3 6 
70 - 74 474 148 320 303 7 2 8 6 

No 
especific

446 5 17 16 0 1 0 424 
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ado 

 

• Características de la morbilidad y la mortalidad y sus posibles causas. 
 A la fecha, no existe un protocolo medico que certifique la causa de muerte 
ocasionada por factores ambientales, pues es difícil atribuirlas a una sola causa, 
ya que los efectos nocivos de la contaminación del aire, agua, suelo o de residuos 
y sustancias radioactivas están asociadas al periodo exposición, intensidad, 
magnitud y peligrosidad del elemento dañino, además de condiciones 
socioeconómicas como: edad, nivel de ingresos, educación, tradición cultural, y 
lugar donde se produce el deterioro de la salud humana, entre otros. 
En la ZMM, 189 muertes infantiles (menores de un año) ocurridas entre 1998 y 
2000 han sido provocadas por enfermedades relacionadas con la contaminación, 
ya que 32.3% de los fallecimientos fueron ocasionados por diarrea y 
gastroenteritis, que son enfermedades asociadas a condiciones sanitarias de 
regiones menos desarrolladas y a la mala calidad del agua. Además, 39.2% de las 
muertes mencionadas fueron provocadas por neumonía, que es un padecimiento 
relacionado con la mala calidad del aire. 
En relación con las defunciones generales, esto es, los fallecimientos de personas 
de todas las edades, de 1998 al año 2000, la ZMM observo 9,880 muertes 
atribuibles a enfermedades provocadas por la contaminación y a padecimientos 
crónicos degenerativos, característicos de la población que habitan en grandes 
ciudades y en países desarrollados. La proporción mas alta, 43%, fue ocasionada 
por diabetes mellitus; 22.5% por enfermedades de las vías respiratorias, 12.2% 
por padecimientos pulmonares destructivos y 10.3% por neumonía, 
enfermedades que podrían estar asociadas a la mala calidad del aire.  
 

•  Análisis retrospectivo sobre los casos reportados de cáncer, 
teratogenias, intoxicación por metales pesados, agroquímicos u otras 
sustancias. Este análisis es indispensable. 

El sistema único de información para la vigilancia epidemiológica, en su 
informe preliminar publicado en Internet, reporta que los casos de intoxicación 
de plaguicidas en el AMM fueron en 1996 de 19 personas, en 1997 de129, en 
1998 de 145, en 1999 de 211, en 2000 de 123 y en 2001 de 128. 
Los casos reportados de anencefalia en el 2000 fueron de 37 lo que da una tasa 
de 5.0% y para el 2001 de 23 casos con una tasa de 3.2%; los casos reportados 
de meningocele en el 2000 fueron 20, con una tasa de 2.7 y para el año 2001, 
19 casos con una tasa de 2.6% y en esos años no se reportaron casos de espina 
bífida. 
La tasa está calculada por cada 10,000 niños nacidos vivos registrados. 
Por medio del Internet se encontró la siguiente información tomada de 
publicaciones sobre el AMM. 
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DENUNCIAN CONTAMINACION ANTE CNDH (El Norte, Monterrey)  
La contaminación por residuos peligrosos de la Colonia Tabachines, en San 
Nicolás, fue expuesta ante José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. En la Tercera Reunión Regional del Poder 
Legislativo e Instituciones Públicas de Protección de los Derechos Humanos, 
realizada en Chihuahua, Chihuahua, la Diputada priísta Marcela Guerra exigió 
que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente actúe por encima de 
presiones políticas y económicas. "Profepa no ha actuado de la manera 
contundente que debiera, por lo que entregamos un documento al doctor 
Soberanes para que el Gobierno de Nuevo León debe actuar, porque este caso 
es una pequeña muestra de lo que ocurre en todo México", dijo Guerra. Refirió 
que en julio de 1999 se detectaron residuos peligrosos en un parque aledaño al 
Fraccionamiento Tabachines, de donde se extrajeron 125 toneladas de residuos 
de fabricación de pinturas, dejados ahí por la empresa Pyosa. "Las autoridades 
de Salud estatal (de Nuevo León) han intervenido en forma sesgada y de su 
participación hay serias controversias, entre las que destaca que en una 
comparecencia ante la Comisión de Ecología del Congreso, el Secretario de 
Salud informó en agosto de 1999 de la existencia de 846 casos de gente con 
resultados fuera de norma, sin embargo, en febrero del 2000, esta misma 
instancia admitió sólo 17 casos", resaltó la legisladora de extracción priísta.  
  
  
LA EMPRESA PEÑOLES NO HA REDUCIDO SUS EMISIONES DE 
PLOMO AL AMBIENTE  
(Crónica, DF) La Profepa entregó un informe al Senado y señaló que la 
empresa ha incumplido el Plan de Contingencias al rebasar los niveles en enero. 
La empresa Met Mex Peñoles no ha cumplido con las medidas contempladas en 
el Plan de Contingencias Ambientales para reducir las emisiones de plomo al 
ambiente por lo que podría ser objeto de una nueva sanción, señaló el 
procurador federal de Protección al Ambiente, José Campillo García. En un 
informe entregado a las Comisiones de Salud y Medio Ambiente del Senado, el 
funcionario explicó que "de los resultados del monitoreo de la calidad del aire 
transmitidos electrónicamente, se desprende que la empresa ha incumplido el 
Plan de Contingencias, al grado de que durante enero (de este año) se tuvieron 
concentraciones altas de bióxido de azufre y el 17 de ese mes se rebasó el límite 
máximo que marca la norma". Ante el hecho, dijo, la Profepa realizó una visita 
de inspección a la empresa ubicada en Torreón Coahuila, y descubrió que de las 
180 medidas contempladas en el Plan de Contingencias, 35 no fueron 
cumplidas, 18 fueron cumplidas parcialmente, 79 fueron cumplidas al 100 por 
ciento y en 48 de ellas aún no vence el plazo para hacerlo, por lo que ya está en 
proceso la emisión de la resolución administrativa correspondiente.  
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Adicionalmente, está en proceso desde el pasado seis de febrero una visita de 
inspección para evaluar la calidad de las emisiones y el cumplimiento del Plan 
de Contingencias "para obtener pruebas fehacientes de los hechos u omisiones a 
fin de sustentar las medidas correctivas y las sanciones que correspondan". El 
titular de la Profepa aseveró que los niveles de plomo en la sangre no pueden 
descender al mismo tiempo que los del aire, por lo que es comprensible que 
algunos miembros de la comunidad hayan expresado su preocupación acerca 
del proceso de remediación y control de la contaminación. Ante ello, la Profepa 
manifestó su disposición de someter dichos resultados a una revisión que 
propusiera la comunidad, responsabilidad que recayó en la Center for Diseases 
Control and Prevencion, con sede en Atlanta, Estados Unidos.  

 
 

Educación 
• Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela; promedio de 

escolaridad; población con el mínimo educativo; índice de 
analfabetismo. 

 
   Tabla 4.26 Población que asiste a la escuela 

Grupo de Población Asiste a  No asiste a  No especificado 
Edad de 6 años y mas la escuela la escuela   

Nuevo León 100 100 100 100 
6-14 años 21 68 0.91 19.13 
15-24 años 26 29 24.38 10.67 

25 y mas años 53.25 3.14 74.71 70.2 
 

Promedio de escolaridad:  
En la población de 15 años y mas el grado de escolaridad es de 9.05, para los 
hombres de 9.42 y para las mujeres de 8.70.  
A continuación se presentan los datos de Educación del municipio de Salinas 
Victoria 

 
   Tabla 4.27 Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir 

Edad Población Sabe leer  No sabe leer  
No 
especificado 

   y escribir y escribir   
Total 2,696 2,515 177 4 
6 años 334 212 120 2 
7 años 304 284 18 2 
8 años 306 296 10 _ 
9 años 288 283 5 _ 
10 años 286 279 7 _ 11 años 279 275 4 _ 
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   Tabla 4.28 Población Alfabeta y Analfabeta por grupo de edad 

Edad Población Alfabeta Analfabeta 
No 

especificado 
          
  11,071 10,523 543 5 

15-19 años 1,573 1,542 30 1 
20-24 años 2,076 2,044 31 1 
25-29 años 1,753 1,720 33 _ 
30-34 años 1,242 1,205 37 _ 
35-39 años 1,022 996 26 _ 
40-44 años 737 709 28 _ 
45-48 años 629 574 55 _ 
50-54 años 560 510 50 _ 

 
 

Edad Población Alfabeta Analfabeta 
No 

especificado 
          

55-59 años 461 396 65 _ 
60-64 años 350 310 40 _ 

65 y mas años 668 517 148 3 
 

Del total de la población 11,071, el 95.05% sabe leer y escribir y el 4.95% es 
población analfabeta. 
 
• Valor del paisaje en el sitio del proyecto. 
La zona se encuentra bastante perturbada, inicialmente perdió su condición 
natural por el desmonte provocado para la agricultura y posteriormente por la 
proliferación de comercios, instalaciones de servicio, industria y el relleno 
sanitario SIMEPRODESO. El predio se encuentra en su mayoría desmontado y 
las zonas que presentan vegetación, tienen matorral submontano con abundantes 
especies de vegetación secundaria. El desarrollo del proyecto no modificará las 
condiciones actuales del valor del paisaje 

 
 

Aspectos económicos mínimos a considerar 
 

12 años 307 302 5 _ 
13 años 298 295 3 _ 
14 años 294 289 5 _ 
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• Principales actividades productivas. Indicar su distribución espacial. 
En la tabla se muestran las principales actividades productivas del municipio de 
Salinas victoria y el número de unidades productivas de cada actividad y su 
porcentaje.  

 
   Tabla 4.29 Actividades productivas de Salinas Victoria. 

Actividad productiva Unidad económica % 
Pesca 5 0.005 

Minería 106 0.100 
Industria manufacturera 12,491 11.764 

Electricidad y agua 52 0.049 
Industria 823 0.775 
Comercio 53,405 50.296 
Transporte 1,295 1.220 

Servicios privados 38,005 35.792 
 

• Ingreso per cápita por rama de actividad productiva;  
En la Tabla 4.30 Población Económicamente Activa, se indica el ingreso por 
actividad productiva, además del número de población y los recuadros 
marcados con gris, indican el rango de remuneración en donde se concentra el 
mayor número de personas que desarrollan una actividad específica. 
 
 
• PEA con remuneración por tipo de actividad; 
 Ver hoja siguiente: 
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Tabla 4.30 Población Económicamente Activa 
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Profesionistas 
 

62 1 0 0 0 3 7 15 20 15 1 

Técnicos 
 

125 1 1 1 0 22 37 34 25 3 1 

Trabajadores de 
la educación 

55 0 0 0 0 6 11 23 15 0 0 

Trabajadores del 
arte 

9 0 1 0 0 2 2 3 1 0 0 

Funcionarios y 
directivos 

55 1 0 1 0 2 9 15 18 9 0 

Trabajadores 
agropecuarios 

770 28 17 35 0 363 175 72 17 12 51 

Inspectores y 
supervisores en la 
industria 

203 1 1 0 0 32 60 67 29 10 3 

Artesanos y 
obreros 

199 5 9 28 0 294 407 270 56 8 22 

Operadores de 
maquinaria fija 

107 0 1 5 0 367 519 134 22 5 18 

Ayudantes 
peones y 
similares 

507 0 2 4 0 208 225 49 7 1 11 

Operadores de 
transporte 

532 2 3 1 0 73 175 195 64 14 5 

Jefes y 
supervisores 
administrativos 

96 0 0 0 0 12 25 26 23 9 1 

Oficinistas 
 

403 1 3 6 0 78 160 122 25 6 2 

Comerciantes y 
dependientes 

562 53 19 28 0 184 130 79 39 12 18 

Trabajadores 
ambulantes 

92 3 5 10 0 38 20 9 5 1 1 

Trabajadores en 
servicios 
personales 

411 5 5 16 0 206 116 42 9 4 8 

Trabajadores 
domésticos 

163 2 6 19 0 92 31 5 1 0 7 

Trabajadores en 
protección y 
vigilancia 

467 1 1 4 0 50 244 124 31 5 7 

No especificado 
 

68 1 0 0 0 13 17 4 1 0 32 

sm = salario mínimo 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
   

 

 110    P R O E S A 
      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

• Salario mínimo vigente. 
El salario mínimo vigente para el ÁMM es de $45.35 pesos 

 
 
 

• Empleo: PEA ocupada por rama productiva, índice de desempleo, 
relación oferta-demanda. 

La población por rama productiva se desglosa es la tabla anterior. 
En el área Metropolitana de Monterrey la tasa de desempleo fue para el año 
2004 el siguiente: Primer trimestre 4.45%, segundo trimestre 3.8%, tercer 
trimestre  4.17%, cuarto trimestre 3.43%. 
 
• Competencia por el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Identificar los posibles conflictos por el uso, demanda y 
aprovechamiento de los recursos naturales entre los diferentes sectores 
productivos. 

Agua 
Según el Instituto Mexicano de tecnología del agua (IMTA), 71% del agua 
suministrada en las ciudades se destina al uso domiciliario, 12% a la industria, 
15% al comercio y 2% al sector de servicios. En la ZMM, mas del 90% de las 
tomas de agua es de uso doméstico y alrededor de 70% del agua producida es 
suministrada a la vivienda. 
Si bien el abastecimiento de agua para la población urbana y rural es una de las 
prioridades de la política social del país, la actual situación de rezago, la falta de 
recursos financieros y los nuevos requerimientos sociales y ambientales de los 
proyectos  hacen mas difícil y complejo el suministro del líquido, tanto en el 
ámbito nacional como local. 
 
Uso del suelo 
En la ZMM el uso del suelo esta distribuido de la siguiente manera: de las 
39,344.483 has totales, el 0.60% tiene uso agrícola, el 70.10% ganadero, el 
27.10% agropecuario y el 2.20% tiene otros usos. 
Fuente: INEGI, Tabulados básicos por municipio. PROCEDE, 1992-2000 

 
4.2.4. Análisis de los componentes, recursos o áreas relevantes y/o 
críticas 
Las funciones naturales geo-ecológicas en las planicies son: recarga de 
acuíferos,  generación de suelo y vegetación, protección y sostenimiento de 
flora y fauna y hábitat ecológico y los riesgos por la ocupación del suelo son: 
erosión, desertificación, modificación microclimática, extinción de acuíferos, 
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salinización, modificación en la vegetación y fauna y/o disminución de las 
poblaciones. 
En cuanto al potencial de afectación con el desarrollo del proyecto tenemos 
que los riesgos son: erosión, y modificación microclimática, en cuanto a suelo, 
vegetación y fauna; las modificaciones que tiene la zona, con respecto a las 
condiciones naturales son: las que generó el relleno sanitario de residuos no 
peligrosos e industriales al eliminar la vegetación del terreno y al efectuar las 
operaciones de excavación y aunque  en menor medida, continuarán con la 
implementación y la operación de este proyecto 
4.3. Diagnóstico ambiental 
regional 
Los mas importantes procesos de degradación que se presentan en los suelos 
del país son: erosión hídrica, erosión eólica, salinización y las formas de 
degradación física, biológica y química.  
El factor principal responsable de la alta degradación de suelos es la 
deforestación asociada al cambio de uso con fines de producción 
agropecuaria, le sigue el sobrepastoreo y en tercer lugar las practicas 
agrícolas no sostenibles (como la agricultura intensiva o comercial y el 
monocultivo). 
Dentro de la ZMM se han determinado 40 unidades ambientales, de las cuales 
30 de ellas tienen problemas de erosión, fragilidad y contaminación del suelo y 
tienen su origen en actividades relacionadas con la urbanización, la minería, la 
deforestación y los residuos producidos. 
En materia de agua 31 unidades ambientales tienen como problemática la 
disminución de acuíferos, originada principalmente por la sequía y la erosión; 
las restantes unidades tienen como problemática principal, la erosión 
provocada en los cauces o lechos. 
En cuanto a la vegetación, el principal problema es el desmonte originado 
sobretodo por la actividad urbana y la expansión de los asentamientos 
humanos. 
 
En el municipio de Salinas Victoria, de acuerdo al Plan Municipal de desarrollo 
Urbano, los ríos  Salinas, la Negra y Picachos  están contaminados por los 
desechos líquidos y sólidos de los asentamientos municipales y de otras 
actividades aguas arriba. De las Industrias no se sabe que tan peligrosas sean 
en cuanto al manejo de insumos, producción y generación de desechos. 
El territorio municipal semiurbano y rural al sur del río salinas es altamente 
potencial al crecimiento urbano del Área Metropolitana. La agricultura es de 
baja rentabilidad, la ganadería es de altos coeficientes de agostadero, solo la 
avicultura es la actividad mas favorecida en el municipio. 
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A futuro el Plan Municipal de desarrollo Urbano, establece que para mejorar el 
ambiente y tener un desarrollo sustentable, se aplicarán los siguientes 
programas y proyectos: Creación de uniones de productores de lácteos, de 
productores de ganado cárnico programa emprendedor, rastro de exportación, 
fomento a las exportaciones y atracción de maquiladoras, mejoramiento de 
infraestructura vial y de servicios, pavimentación, mejoramiento del 
equipamiento, limpieza de arroyos, ríos, programas de arborización urbana y 
rural, mejoramiento de suelos, ampliación de sistemas de riego y aplicación de 
riego racional, mantenimiento de equipos, vehículos y edificios públicos, 
realización de un plano de zonificación y su reglamento  y formación de un 
Comité de Desarrollo Sustentable 
 
 
 
 
 
4.4 Identificación y análisis de los 
procesos de cambio en el sistema ambiental regional 
El crecimiento de la mancha urbana de la ZMM no tardará en absorber al municipio de 
Salinas Victoria, actualmente el gobierno estatal, INFONAVIT y Nacional Financiera 
tienen proyectado crear un desarrollo urbano habitacional para 25 mil familias en mil 
67 hectáreas. El proyecto beneficiará fundamentalmente a la población de menores 
ingresos.  
 
De las mil 67 hectáreas que contempla este proyecto, 609 se destinarán al uso 
habitacional, en tanto que 212 tendrán uso industrial, 194 serán utilizadas para 
desarrollar parques urbanos y equipamientos, y 52 constituirán la vialidad troncal.  
De esta manera mil 67 has cambiarán su uso de suelo, con toda la problemática 
ambiental que esto conlleva. 
 
La extensión se ubica en la colindancia de los municipios de Salinas Victoria y General 
Escobedo, lo que generará un aumento demográfico muy considerable en la zona , al 
igual que un incremento en las actividades productivas, todo esto generará, alteración 
en los ecosistemas naturales, en la fauna, en la flora, en los suelos, en el microclima, en 
la calidad del aire, en la infiltración, en los mantos freáticos etc, pero también dará una 
pauta para un crecimiento poblacional mas ordenado.   
4.5. Construcción de escenarios 
futuros 
En la tabla se presentan los posibles escenarios futuros sin considerar la realización del 
proyecto de residuos peligrosos. 
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Tabla 4.31 Predicción de escenarios futuros  
Factor Ambiental Corto plazo 

(0-5 años) 
Mediano plazo 
(6 a 15 años) 

Largo plazo 
(16 años o más) 

Aire 
Dispersión de 
partículas 

Sin cambio 
significativo 

Incremento por 
aumento de las 

actividades 
productivas y de 

transporte en la zona

Incremento por 
aumento de las 

actividades 
productivas y de 

transporte en la zona
Incidencia, 
velocidad y 
dirección del viento 

Sin cambio 
significativo 

 
 
 

Se modifica por el 
desmonte y las áreas 

pavimentadas 

Se modifica por el 
desmonte y las áreas 

pavimentadas 

Aguas Subterráneas 
Profundidad del 
manto freático 

Ya existe una 
marcada escasez de 
agua y continua sin 
cambio significativo

Ya se tienen 
problemas de abasto 

mas graves por el 
aumento en la 

explotación del 
recurso 

Si no se toman 
medidas en el 

mediano plazo, al 
agua será una 

limitante para el 
desarrollo urbano 

Cambios de calidad Sin cambio 
significativo 

Se presentan 
cambios por la 

sobreexplotación 

Se presentan 
cambios por la 

sobreexplotación 
 
 
 
 
Factor Ambiental Corto plazo 

(0-5 años) 
Mediano plazo 
(6 a 15 años) 

Largo plazo 
(16 años o más) 

Aguas Superficiales 
Variaciones del flujo Las agua residuales 

tratadas vertidas a 
cuerpos receptores 
se ha incrementado 
en 2 años un 22% 

(1998-2000) se 
espera siga esta 

tendencia  

Los programas de 
uso eficiente y reuso 
del recurso deberán 

empezar a dar 
resultados 

disminuyendo el 
volumen de AR 
tratadas vertidas  

La disminución de 
las aguas tratadas 
vertidas a cuerpos 
receptores  deberá 

continuar 

Cambios de calidad Sin cambio Con los programas Con los programas 
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significativo anteriores la calidad 
del agua deberá 

presentar cambios 
positivos 

anteriores la calidad 
del agua deberá 

presentar cambios 
positivos 

Aguas residuales Se incrementan 
conforme al 

crecimiento de la 
población 

Se incrementan 
conforme al 

crecimiento de la 
población 

Se incrementan 
conforme al 

crecimiento de la 
población 

Ruido 
Intensidad, duración, 
frecuencia 

Se intensifica de 
acuerdo al 

crecimiento urbano 

Se intensifica de 
acuerdo al 

crecimiento urbano 

Se intensifica de 
acuerdo al 

crecimiento urbano 
Suelo 

Intemperismo El intemperismo 
crece de forma lenta 

El intemperismo 
crece de manera 

significativa por al 
crecimiento de la 

urbanización 

Continua el 
crecimiento 
significativo 

Coeficiente de 
escurrimiento 

Se mantiene mas o 
menos estable 

El desmonte genera 
un aumento en el 

coeficiente de 
escurrimiento 

Aunado al 
desmonte, la 

pavimentación de 
áreas extensas 

incrementan los 
escurrimientos 

Permeabilidad Se disminuye de 
manera lenta 

La disminución de la 
permeabilidad va en 

aumento 

La disminución de 
permeabilidad 

continua en aumento
Vegetación 

Cubierta vegetal La cubierta vegetal 
se verá disminuida 

La cubierta vegetal 
se verá disminuida 
por desmonte para 

vivienda 

Si en el mediano 
plazo no se toman 

medidas correctivas, 
se afectará 

indirectamente el 
microclima 

Especies en 
extinción 

n.a. n.a. n.a. 

Fauna 
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Especies residentes 
y migratorias 

Se verán 
desplazadas a zonas 
naturales cercanas 

Se verán 
desplazadas a zonas 
naturales cercanas y 
habrá un decremento 

de las poblaciones 

Se verán 
desplazadas a zonas 
naturales cercanas y 
habrá un decremento 

de las poblaciones 
Fauna nociva Crecerá la población Crecerá la población 

si no se toman 
medidas de control 

general 

Crecerá la población 
si las medidas de 

control no son 
permanentes 

Microclima 

Temperatura 
Sin cambio 
significativo 

Habrá un aumento 
en la temperatura 

Continua 
incrementándose 

 
 
 
 
Factor Ambiental Corto plazo 

(0-5 años) 
Mediano plazo 
(6 a 15 años) 

Largo plazo 
(16 años o más) 

Medio Socioeconómico 
Generación de 
empleo 

El empleo en la zona 
tendrá un leve 
aumento 

Con los programas 
de construcción de 

vivienda habrá 
aumento en el 

número de empleos 

Continua la 
generación de 
empleo con los 
programas de 

construcción de 
vivienda 

Efectos en la 
comunidad 

Positivos en cuanto 
a vivienda e 

infraestructura 

Con los programas 
proyectados se 

disminuirá el déficit 
de vivienda 

Con los programas 
proyectados se 

disminuirá el déficit 
de vivienda 

Riesgo 
Manejo de 
sustancias o residuos 
peligrosos 

El crecimiento de la 
población generará 
un aumento en el 

volumen de residuos 
no peligrosos como 

peligrosos 

Las fuentes 
productivas, 

conjuntamente con 
la vivienda 

acrecentarán el ya 
muy serio problema 

de residuos 
peligrosos y su 
disposición en 

bienes nacionales 

Si en el corto y 
mediano plazo no se 

toman medidas 
correctivas, la 

población en general 
estará pagando las 

consecuencias  
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Capitulo 5.  
 
Identificación, descripción y evaluación de los impactos 
ambientales, acumulativos, y residuales del sistema 
ambiental regional. 
 
En este capítulo se identifican, describen y evalúan los impactos que ocasiona, y los que 
podría ocasionar la operación del Confinamiento Controlado de Residuos Peligrosos en sus 
diferentes etapas, y a lo largo de un período de tiempo determinado, para finalmente delimitar 
su área de influencia. 

5.1 Identificación de las 
afectaciones a la estructura y funciones del sistema ambiental 
regional. 
Las afectaciones que sufrirá el sistema ambiental regional, se presentan de dos formas: 
impactos negativos locales a corto y largo plazo e impactos positivos regionales a largo 
plazo. 

5.1.1. Construcción del escenario modificado por el proyecto 
Como se comentó en el punto 4.3 del capítulo anterior, que los 
procesos mas importantes de degradación que se presentan en los 
suelos del país son: erosión hídrica, erosión eólica, salinización y las 
formas de degradación física, biológica y química. La erosión, hídrica, 
eólica y la salinización son procesos naturales que han sido 
incrementados muy considerablemente por la actividad humana y por 
las modificaciones que el hombre ha realizado sobre la superficie 
terrestre. Por esta razón el factor principal responsable de la alta 
degradación de suelos de una manera indirecta, es la deforestación.  
 
Por otro lado los procesos de degradación física, biológica y química se 
dan directamente por la urbanización y es por ello que en la ZMM se 
han determinado 40 unidades ambientales, de las cuales 30 presentan 
problemas de erosión, fragilidad y contaminación del suelo, y es en éste 
último punto, en donde se presentará el mayor cambio que generará la 
operación del Confinamiento Controlado de Residuos Peligrosos. 
(Estadísticas del Medio Ambiente de la ZMM, 2001) 
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En el capitulo 4 se menciona que en materia de agua 31 unidades 
ambientales tienen como problemática la disminución de acuíferos, 
originada principalmente por la sequía y la erosión; pero un problema  
latente aún mayor, puede ser la contaminación de los cuerpos de agua, 
(tanto superficiales como subterráneos) y del aire con materiales 
peligrosos.  
 
El INEGI en su publicación de Estadísticas del medio Ambiente. México 
1999., reporta que: las empresas que manifiestan la generación de 
residuos peligrosos, de septiembre de 1998 a septiembre de 1999,  son 
en total 12,514 empresas, y que reportan un total de 3´183,250.74 
ton/año (el total reportado en m3/año es 5,709.86 y en L/año es 
3´865,086.80; por lo tanto si pudiéramos homogeneizar las unidades, el 
total sería la suma de ton/año + m3/año + L/año). Ocupando Nuevo 
León el 4° lugar en cuanto a empresas que manifiestan sus residuos 
peligrosos generados y el 13° lugar en cuanto a generación de los 
mismos. 
 
En el mismo documento, se menciona que existen en el país 166 sitios 
ilegales con residuos peligros, y que albergan materiales como 
solventes, metales pesados, aceites, escorias, residuos hospitalarios y 
biológico infecciosos, hidrocarburos y pesticidas por mencionar algunos; 
de estos sitios clandestinos 60 son sitios que ya se encuentran 
abandonados. 
 
Para Nuevo León se reportan 22 sitios ilegales con residuos peligrosos,  
siendo estos principalmente: escoria de fundición, aluminio, plomo, 
cadmio, níquel, aceite, cianuros, e hidrocarburos; pero no se mencionan 
los volúmenes de materiales peligrosos que ahí se han dispuesto. 
 
Por lo anterior, se deben tomar medidas inmediatas para; reducir la 
generación de residuos peligrosos, promover el reuso y el reciclaje y 
para fomentar la disposición final controlada y segura. Actualmente los 
vertederos o rellenos sanitarios son las unidades de gestión más 
predominantes, aunque estas debieran ser la opción aplicable después 
de la reducción, el reuso y el reciclaje. 
 
Actualmente en Nuevo León se cuenta ya con el confinamiento de 
Residuos Industriales Multiquim. S.A. (RIMSA) que se ubica en el 
municipio de Mina, a más de 100 Km. de la ZMM, la distancia y los altos 
costos hace que en muchos casos no sea esta una opción viable para 
la disposición final de los residuos peligrosos. La cercanía de las 
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Instalaciones de Simeprodeso dan una ventaja económica sobre 
RIMSA para el confinamiento.   
 
La disminución de residuos peligrosos dispuestos clandestinamente en 
terrenos baldíos, cuerpos de agua, carreteras etc. Traerán un beneficio 
ecológico a la ZMM y a los estados circunvecinos. 
    

5.1.2 Identificación y descripción de las fuentes de cambio, 
perturbaciones y efectos 

Los cambios que generará el proyecto serán positivos y mayormente sobre el 
medio natural, al favorecer el manejo controlado de muchos residuos que 
actualmente se han dispuesto directamente sobre el suelo, en terrenos baldíos o 
tiraderos, en cuerpos de agua, etc o que están siendo acumulados y almacenados 
en los patios traseros de las industrias, esperado una opción mas de acuerdo a 
las necesidades y a las posibilidades de los industriales.  
5.1.3 Estimación cualitativa y cuantitativa de los cambios generados en el 
sistema ambiental regional 
No existe un inventario completo del tipo y volumen de residuos peligrosos 
generados en el país, por tal motivo es muy difícil hacer una estimación tanto 
cualitativa como cuantitativa, pero según datos oficiales de 1994, de los ocho 
millones de toneladas anuales de residuos peligrosos y de las cinco zonas en 
que se clasificó el territorio nacional, prácticamente el 54.5% de los residuos 
peligrosos se generan en la zona centro del país (cinco millones 67 mil 
toneladas por año), que junto con la región norte (dos millones 6 mil toneladas 
por año) incluyendo su franja fronteriza (62 mil toneladas por año) generan casi 
el 90% de los residuos peligrosos del país (Programa de minimización 1996-
2000).  
 
Se estima que sólo el 12% de los residuos peligrosos generados en el país 
reciben un tratamiento o son depositados en lugares autorizados. La mayoría 
son vertidos directamente en las redes de drenaje o tirados en las barrancas, 
ríos, mares, mezclados con los residuos sólidos municipales o almacenados en 
los patios de las empresas.  
 
Las autoridades de la Semarnap elaboraron el Programa para el manejo integral 
de los residuos industriales y peligrosos en México 1996-2000, lanzado una 
convocatoria para la inversión e instalación de los llamados Centros Integrales 
de Manejo y Tratamiento de Residuos Peligrosos (Cimaris) en diversos sitios de 
la República Mexicana. Los Cimaris podrán incluir una o varias instalaciones 
para realizar procesos de reciclaje, incluida la incineración de residuos 
peligrosos como combustible alterno para los hornos de cemento, la 
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incineración comercial y donde, también, se construirán los confinamientos 
bajo tierra de residuos peligrosos.  
 
El uso de los confinamientos controlados jugará un papel muy importante, en 
tanto que en México no se den estímulos financieros y fiscales a las empresas 
para que reduzcan sus residuos e implementen medidas de producción mas 
limpia y de prevención; y serán principalmente las empresas extranjeras las que 
saldrán beneficiadas con el manejo y disposición de materiales peligrosos en 
nuestro país. 

 
5.2. Técnicas para evaluar los 

impactos ambientales 
 

1.- Metodología 
 
Para identificar los impactos ambientales derivados del proyecto se siguió una 
metodología aprobada internacionalmente y practicada por diversas instituciones, 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la organización panamericana 
de la salud (OPS) y practicada ampliamente, por el centro Panamericano de Ecología 
Humana y Salud. 
 
La metodología consiste en la elaboración del análisis matricial de Leopold, en el que 
se analizan las actividades que se realizarán para el desarrollo del proyecto, en función 
del impacto que generarán sobre diversas variables  ambientales y socioeconómicas, 
determinadas a partir del análisis detallado del proyecto en sus diferentes etapas. Al 
final de este capítulo se presenta un listado de todos los aspectos ambientales 
afectados. 
 
Para este proyecto se determinó que en función de la magnitud del mismo, una sola 
matriz sería suficiente, por lo que se tomaron en cuenta los principales elementos del 
proyecto y se sometieron al análisis considerando las distintas etapas de su ejecución 
como la preparación y construcción, operación y mantenimiento. 
 
En cada una de las etapas se seleccionaron las actividades más relevantes, 
considerando para ello información incluida en la descripción de la obra proyectada y 
la información incluida en la descripción del proyecto. Las actividades fueron 
consignadas en la matriz, contra los componentes y variables ambientales que pudieran 
ser afectados. 
 
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se realizó en base a una 
visita al sitio del proyecto y sus alrededores, del cual se obtuvo información para la 
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descripción del medio físico y biológico que forma parte de la situación ambiental 
inicial. Se consideraron los componentes ambientales más importantes como los 
fisicoquímicos, biológicos y socioeconómicos. 
 
Las variables consideradas en cada componente ambiental fueron las más relevantes 
para cada actividad del proyecto global, dentro del componente fisicoquímico se 
determinaron la calidad del aire, calidad del agua, características del suelo y ruido. 
Dentro del componente ecológico se consideraron las variables vegetación y fauna, los 
cuales se usaron como indicadores para obtener información del estado general del 
ecosistema.  
 
En la composición de la flora y fauna en el sitio de estudio para evaluación del impacto 
ambiental, se tomaron en cuenta solo las especies de vida silvestre (no se consideran 
especies domésticas o de producción comercial, ni la fauna nociva). En cuanto a los 
componentes socioeconómicos fueron considerados los aspectos de empleo y servicios 
dentro del rubro de la economía, también se consideraron las medidas de seguridad e 
higiene y calidad sanitaria del ambiente con respecto a la salud pública. 
 
La evaluación de los impactos se determina considerando la importancia de cada 
variable impactada y relacionándola con las actividades identificadas del proyecto, a 
través de un indicador que pondera el impacto en cinco niveles que son: impacto nulo 
= 0, impacto bajo = 0.25, impacto medio = 0.5, impacto significativo = 0.75 e impacto 
muy significativo = 1. Los valores ponderados son identificados mediante esquemas 
gráficos que facilitan su análisis cualitativo, por lo que se anexa en el capitulo 8, la 
matriz de identificación de Impactos Ambientales. Mediante este proceso se determina 
que actividades del proyecto causan mayor impacto sobre las variables ambientales. 
 
De la sumatoria de los impactos identificados a través de la ponderación en la matriz 
de Leopold se obtienen las variables ambientales que resultan mas afectadas durante el 
proceso. 
 
Se incluye además una identificación por color para los tipos de impacto; se utiliza el 
recuadro en blanco para el impacto reversible (en este punto se considera la capacidad 
de revertirse el impacto de manera natural), sombreado gris para el no reversible, 
caracter en rojo oscuro para el impacto directo, y en azul rey para el impacto indirecto 
y un recuadro en color azul claro cuando la evaluación no aplica.  
 
 
Esta metodología presenta las siguientes ventajas: 
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. 1.- Permite tener una apreciación rápida de los impactos ambientales generados 
para el proyecto, por medio de su representación gráfica y obteniendo a la vez una 
ponderación susceptible de sumar las barras de la matriz. 

 
. 2.- Con la matriz de Leopold (cribado ambiental) se obtiene una ponderación 

cualitativa y cuantitativa del proyecto en relación al impacto del ecosistema donde 
se realiza.  

 
 

Una vez identificados los impactos ambientales, se clasificaron tomando en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
Extensión del efecto (E): Tamaño de la superficie afectada por una acción 
determinada. 
Duración de la acción (D): Tiempo durante el cual se lleva a cabo una acción 
particular. 
Continuidad del efecto (C): Frecuencia con la que se produce determinado efecto o 
presencia del mismo en relación con el tiempo que abarca la acción que lo provoca. 
Reversibilidad del Impacto (R): Posibilidad de que el factor afectado pueda volver 
naturalmente a su estado original, una vez producido el impacto y suspendida la 
acción causal. 
Probabilidad (P): Grado de probabilidad de que el impacto ocurra 
Susceptibilidad de medidas de mitigación (M): Capacidad que existe para aplicar 
medidas correctivas a un impacto 
Intensidad del impacto (I): Grado en que un determinado impacto se presenta sobre 
un componente ambiental o sobre mas de uno.  

 
Tabla 5.1 Clasificación de Impactos 

Criterios Escala 
Emisión del Efecto 

(E) 
Puntual: Afectación 
directa en el sitio 
donde se ejecuta la 
acción (superficie del 
predio) 

Local: Si el efecto 
ocurre hasta una 
distancia  de 2.5 
Km. del predio 

Regional: Si el 
efecto se manifiesta 
a más de 2.5 Km. De 
distancia del predio 

Duración de la 
acción 

(D) 

Corta: Cuando la 
actividad dura menos 
de un mes 

Mediana: Cuando la 
acción dura mas de 
un mes pero menos 
de un año 

Larga: Cuando la 
actividad dura mas 
de un año 

Continuidad del 
efecto 

(C) 

Ocasional: El efecto 
puede ocurrir 
incidentalmente en 

Temporal: El efecto 
se produce de vez en 
cuando en los ciclos 

Permanente: El 
efecto se produce al 
mismo tiempo que 
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los ciclos del tiempo 
que dura una acción  
(ocurre una sola vez) 

del tiempo que dura 
una acción 
intermitente 

ocurre la acción. 

Reversibilidad del 
impacto 

(R) 

A corto plazo: El 
impacto puede ser 
revertido por las 
condiciones del 
sistema, en un 
periodo relativamente 
corto, menor a 1 año 

A mediano plazo: El 
impacto puede ser 
revertido por las 
condiciones nat. del 
sistema, el efecto 
permanece de 1 a 2 
años 

A largo plazo: El 
impacto podrá ser 
revertido 
naturalmente en un 
periodo mayor a dos 
años 

 
 
 

Criterios Escala 
Probabilidad 

(P) 
Poco probable: La 
probabilidad de 
ocurrencia  de 
determinada 
afectación puede 
presentarse  bajo 
condiciones  
extraordinarias o 
imprevistas 

Probable: Cuando la 
actividad implica 
riesgos potenciales, 
aunque el efecto 
podría variar 
dependiendo de las 
condiciones del 
proyecto o del 
ambiente 

Muy probable: La 
probabilidad de 
ocurrencia del 
impacto es casi 
segura, determinada 
por la experiencia en 
otros proyectos del 
mismo giro 

Susceptibilidad de 
mitigación 

(M) 

Factibilidad alta: 
Remediable 
mediante la 
aplicación de ciertas 
actividades para 
contrarrestar en gran 
medida el impacto 
identificado 

Factibilidad media: 
Implica la ejecución 
de determinadas 
actividades para 
remediar el impacto, 
con incertidumbre 
de éxito 

Factibilidad baja: La 
potenciabilidad de 
remediar el impacto 
ambiental es de nula 
a baja 

Intensidad del 
impacto 

(I) 

Mínima: Cuando los 
efectos del impacto 
son menores al 50% 
de los límites 
permisibles 

Moderada: Cuando 
los efectos del 
impacto son 
mayores al 50% de 
los límites 
permisibles 

Alta: Cuando la 
afectación rebasa los 
límites permisibles 

 

5.3 Impactos ambientales 
generados    

. 
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5.3.1 Identificación de impactos 
En la siguiente tabla se clasifican y califican los impactos de acuerdo con su 
magnitud, intensidad, importancia y duración. 

  Tabla 5.2 Calificación de impactos 
ETAPA: Preparación del sitio y construcción 

E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Muy Probable 
M: Factibilidad alta 

Aire Calidad 

I: Mínima 
 

ETAPA: Preparación del sitio y construcción 
E: Puntual 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Aire Microclima 

I: Moderada 
E: Puntual 
D: Larga 
C: Permanente 
R: No reversible 
naturalmente 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Suelo Características 

I: Alta 
E: Puntual 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Ruido 

 

I: Mínima 
E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 

Especies 
y  
Poblaciones 

Flora 

R: A largo plazo 
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P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 
I: Alta 
E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 
R: No reversible 
naturalmente 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Fauna 

I: Alta 
 

ETAPA: Preparación del sitio y construcción 
E: Puntual 
D: Larga 
C: Permanente 
R: No reversible 
naturalmente 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Especies 
y  
Poblaciones 

Desplazamiento de  
Especies  

I: Moderada 
E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A Largo plazo 
P: Muy probable 
M: No aplica 

Socioeconómicos Empleo 

I: Mínima 
 

ETAPA: Operación y mantenimiento 
E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Probable 
M: Factibilidad alta 

Calidad 

I: Alta 
E: Puntual 
D: Larga 

Aire 

Microclima 

C: Permanente 
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R: A largo plazo 
P: Muy probable 
M: Factibilidad media 
I: Alta 
E: Regional 
D: Larga 
C: Permanente 
R: No reversible 
naturalmente 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Suelo Características 

I: Alta 
 
 

ETAPA: Operación y mantenimiento 
E: Puntual 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Ruido 

 

I: Mínima 
E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Flora 

I: Moderada 
E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 
R: No reversible 
naturalmente 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Fauna 

I: Alta 
E: Local 
D: Larga 

Especies 
y  
Poblaciones 

Desplazamiento  de 
Especies e introducción 
de especies secundarias  C: Permanente 
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R: No reversible 
naturalmente 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 
I: Alta 
E: Local 
D: Larga 
C: Permanente 
R: No aplica 
P: Muy probable 
M: No aplica 

Socioeconómicos Empleo 

I: Mínima 
ETAPA: Operación y mantenimiento 

E: Regional 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Muy probable 
M: No aplica 

Servicios 

I: Alta 
E: Puntual 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A largo plazo 
P: Muy probable 
M: Factibilidad baja 

Socioeconómicos

Paisaje 

I: Alta 
E: Regional 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A corto plazo 
P: Muy probable 
M: Media 

Salud 

I: Alta 
E: Regional 
D: Larga 
C: Permanente 
R: A corto plazo 
P: Muy probable 

Salud Publica 

Seguridad e higiene 

M: Factibilidad Alta 
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I: Alta 
5.3.2. Selección y descripción de los impactos significativos 

Los impactos de intensidad baja son: en la etapa de preparación del sitio y 
construcción; negativos mínimos sobre la calidad del aire y ruido; medios, 
sobre el microambiente y sobre la flora por desplazamiento de especies a zonas 
menos perturbadas; y altos sobre suelo, flora y fauna.  
 
Los impactos positivos son aunque mínimos, sobre el medio socio económico 
con la generación de empleo. 
En la etapa de operación y mantenimiento, los impactos negativos de baja 
intensidad se dan con la generación de ruido y positivos con la generación de 
empleo, los impactos negativos medios solo se dan sobre la flora, y los 
impactos altos negativos se dan en el aire, microclima, fauna, desplazamiento, 
paisaje, pero sobre el suelo, servicios, salud y seguridad e higiene, los impactos 
son positivos. 

5.4. Evaluación de los impactos ambientales 
 

A pesar de que se considera aplicar las medidas de mitigación y disminución de 
impactos, con el fin de atenuar en lo máximo los efectos sobre el medio ambiente, 
permanecerán en el sitio al menos los impactos residuales en las características del 
relieve, suelo y en la vegetación después de concluida la vida útil del confinamiento y 
del abandono del sitio.  
 
En estado natural el predio presentaba una topografía plana que se modificará 
paulatinamente durante la operación del proyecto hasta modificar completamente la 
morfología por el efecto del incremento en el nivel del suelo. 
 
Aun que se pretende reforestar en la medida de lo posible, la afectación sobre la flora 
no se podrá reestablecer a sus características originales, debido a que no se reforestará 
con las mismas especies, la misma densidad, ni distribución original, debido a los 
posibles problemas que generarán a muy largo plazo los residuos (emisión de vapores 
y gases, entre otros) 
La siembra de pastos en la cubierta final disminuirá los riesgos de erosión y será un 
factor que acelere en el establecimiento de las plantas nativas. 
 
En cuanto a la fauna, el desplazamiento que provocará el proyecto se adicionará al 
desplazamiento que ha ejercido y ejercerá, el establecimiento de núcleos habitacionales 
de población y que se presenta en la zona, en una forma creciente y constante. 
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5.5. Delimitación del área de influencia 
 

Los impactos que tendrán una influencia puntual (el predio en estudio) en la etapa de 
preparación del sitio y construcción son los que se dan sobre el microambiente,  suelo y 
ruido; los impactos que afectarán de manera local (2.5 Km. a la redonda) son sobre el 
aire, la fauna, la flora y el empleo. 

 
En la etapa de operación y mantenimiento los impactos negativos puntuales se dan 
sobre microambiente, ruido y paisaje; locales negativos sobre calidad del aire, flora, 
fauna y empleo y de manera regional y de suma importancia, los impactos positivos se 
presentarán sobre el suelo, los servicios, salud, seguridad e higiene. 

 
Es sumamente importante señalar que estos impactos negativos pueden magnificarse si 
no se cumple con las especificaciones de las normas, señaladas en el capitulo 6 en el 
punto 6.2 y demás aplicables y con las medidas de mitigación o prevención del mismo 
capítulo. 

Capitulo 6.  
Estrategias para la prevención y mitigación de impactos ambientales, 
acumulativos y residuales del sistema ambiental regional. 
 

6.1. Agrupación de los impactos de 
acuerdo con las medidas de mitigación propuestas 

En este punto se agrupan los impactos ambientales en función del componente 
ambiental que afectan y de la misma manera, de acuerdo al componente sobre el que 
actuará la medida de mitigación propuesta.  

 
Aire: 
La contaminación del aire puede definirse como la presencia de uno o mas 
contaminantes en la atmósfera, en cantidades y duración tal que pueden ser (o tienden a 
ser) nocivos para la vida del hombre, plantas o animales, y/o para la propiedad; 
provocada por una actividad específica.  

 
Las actividades que generarán contaminación y por lo tanto un impacto, por el 
desarrollo del proyecto se definen a continuación: 
 

 La erosión del suelo, por la eliminación de la vegetación y la acción del 
viento que genera partículas que pueden quedar suspendidas en el aire 
durante largos periodos. 

 Las carreteras o caminos de acceso sin pavimentar también aportan este 
contaminante a la atmósfera. 
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 El transporte de materiales puede liberar partículas de polvo al aire. 
 La emisión de contaminantes por la combustión de los combustibles de 

vehículos de carga y pesados que serán utilizados en todas las etapas del 
proyecto. 

 
Aguas superficiales: 
Muchos tipos de proyectos, producen impactos en las aguas superficiales (arroyos, ríos, 
lagos, estuarios, mares u océanos), los cambios pueden estar representados por cambios 
en la cantidad y/o calidad de las aguas produciendo alteraciones en el ecosistema 
acuático. 

 
Los posibles efectos identificados son: 

 En las excavaciones, los rellenos y la creación de terraplenes, el efecto 
de la lluvia, pueden transportar los materiales hasta los cuerpos de agua. 

 La deforestación puede dar como resultado una contaminación difusa 
por exceso de nutrientes, que retornan a los caudales junto con el agua de 
lluvia. 

 Cuando  los residuos se vierten a suelo abierto aun que sea de manera 
temporal, producen contaminación difusa por aguas de escorrentía y 
lixiviados  

 
 

Aguas subterráneas: 
Los aspectos de calidad del agua subterránea están relacionados con su utilización y 
disponibilidad. El estudio de los recursos subterráneos desarrollables en relación con 
las necesidades de abastecimiento de agua comprenden la consideración de factores 
hidrogeológicos y características de calidad. Si el agua subterránea se extrae a una 
velocidad mayor que a su velocidad de recarga natural, aumentará la profundidad del 
nivel freático y el recurso se sobre explota. 

 
 

Finalmente, debido a la influencia hidráulica, puede ser necesario examinar la relación 
entre los acuíferos aluviales poco profundos y el caudal de ríos y arroyos superficiales. 
 
En la última década, además de los problemas inorgánicos, de las aguas subterráneas, 
centrados principalmente en los cloruros se ha prestado especial atención a otros 
aspectos, especialmente en lo que respecta a residuos tóxicos, incluyendo la potencial 
influencia de la lluvia sobre la calidad del agua subterránea. 

 
Las actividades del proyecto de confinamiento de residuos peligrosos pueden 
generar contaminación del recurso, agua subterránea de la siguiente manera: 

 Por la disposición de residuos  



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
   

 

 130    P R O E S A 
      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

 Apilado de materiales y/o residuos al aire libre  
 Por el uso de tanques de almacenamiento (superficial o subterráneo) 
 Por la presencia de tuberías de (residuos no tóxicos, tóxicos, sustancias, 

materias primas y/o subproductos) 
 Drenaje pluvial 
 Precolación de contaminantes atmosféricos 
 Pozos de abastecimiento de agua 

 
 

Suelo: 
El sistema del suelo se ha desarrollado en millones de años y puede estar influido por 
numerosos factores, algunos de los cuales son de origen natural y otros están 
provocados por la actividad humana. Las actividades humanas pueden tener influencias 
benéficas o perjudiciales sobre cada uno de los factores asociados con la formación del 
suelo.  
 
 
Así, las características del suelo en una zona geográfica y tiempo determinados son 
función de las influencias de dichos factores. 

 
Los efectos que puede presentar el proyecto son: 

 El suelo se afecta por la eliminación de la vegetación. 
 El suelo puede quedar expuesto excesivamente a insolación o a heladas 

y vientos fuertes. 
 El suelo se ve afectado por la acumulación de materiales sobre el mismo 

y por la nivelación y excavación. 
 El suelo en contacto con los residuos se ve afectado a lo largo del 

tiempo, al cambiar sus características fisicoquímicas. 
 En la mayoría de los suelos, la parte superior tiene un contenido 

relativamente alto en materia orgánica, nutrientes y biota; las operaciones, 
pueden mezclar el subsuelo con la capa superficial de distintas maneras, por 
nivelación, excavación y/o relleno. La gravedad del impacto depende de las 
características del subsuelo. 

 
Ruido: 
El ruido es una fuente importante en una comunidad. Entre los factores importantes 
para determinar los niveles sonoros que pueden impactar potencialmente sobre una 
población se incluyen la distancia a la fuente y la población afectada; las condiciones 
meteorológicas que podrían potencialmente absorber, reflejar o acentuar el ruido 
(como la velocidad y dirección del viento y las inversiones térmicas), y la escala e 
intensidad de la actividad en particular. 
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Existen dos tipos de emisiones sonoras de interés:  
(1) ruido de impacto, es decir, ruido de corta duración y elevada intensidad y  
(2) ruido continuo, es decir ruido de mayor duración y menor intensidad, como los de 

construcción o los del tráfico. 
 

El ruido varía según la operación concreta que se realiza. Las operaciones pueden 
dividirse en cinco fases consecutivas:  
  limpieza del terreno incluida la retirada de árboles y rocas;  
  excavación;  
  relleno y disposición de residuos y cobertura de los mismos 
  compactación y  
  pavimentación. 

 
Los niveles de ruido producidos por los vehículos en circulación son en función de la 
velocidad del vehículo. 

 
Hábitat: 
Un hábitat es el hogar natural donde reside un individuo o especie de animal o planta; 
también es la combinación necesaria de alimento, agua, refugio y otros recursos que el 
individuo o especie requieren para vivir.  
 
Entre estos recursos se encuentran otros organismos vivos. Algunos como fuente de 
alimento, así como condiciones de clima, agua, suelo y cubierta vegetal disponible en 
la adecuada cantidad y situación para alimentarse, escapar y reproducirse.  
 
Cada especie está adaptada a ciertas clases y cantidades de recursos, y si estos recursos 
no están disponibles o son modificados, muchos miembros de la especie pueden 
debilitarse y morir. 

 
Salud: 
La Organización Mundial de la Salud ha destacado la importancia de la consideración 
de los impactos sobre la salud humana, para esto es necesario identificar las fuentes y 
las posibles situaciones que pueden llegar a presentarse 
 

La identificación de las posibles fuentes:  
 Procesos o actividades que impliquen el uso, producción y/o 

manipulación de materiales peligrosos. 
 Procesos o actividades que supongan un peligro físico 
 Procesos o actividades que supongan la generación de condiciones que  

aumenten o disminuyan el nivel de riesgos  
 

En estos impactos, se pueden presentar las siguientes situaciones: 
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 Situación normal en las que las emisiones al medio ambiente se 
producen de forma natural 

 Situación extraordinaria en la que los impactos se presentan por 
acontecimientos poco frecuentes, aunque previsibles 

 Situación máxima que se presenta en situaciones de emisiones máximas 
de manera periódica. 

 
6.2. Descripción de la estrategia o sistema de 

medidas de mitigación  
 

A continuación se presentan las medidas de mitigación o prevención de los impactos 
identificados en cada una de las actividades que se desarrollarán con el proyecto de 
Confinamiento Controlado de Residuos Peligrosos, el impacto disminuirá en la medida 
en que se implementen estos puntos de prevención y/o mitigación. 

 
Aire: 
Para disminuir la contaminación del aire por partículas generadas de la erosión existen 
las siguientes técnicas: 
 

 La adición de agua es el método mas normal, pero solo proporciona un 
control temporal del polvo de aproximadamente el 50%.  

 Utilizar productos químicos para tratar las superficies expuestas, 
suprime el polvo a largo plazo en al menos un 70% pero es costoso y puede 
presentar efectos negativos. 

 Utilizar cortavientos o el aislamiento de las fuentes puede ser impráctico 
y solo reduce un 30% las emisiones. 

  El material que será removido durante el despalme y la excavación, 
deberá depositarse en el mismo predio para utilizarlo durante la aplicación de la 
cubierta final de suelo una vez cerrada la celda y posteriormente para el 
establecimiento de áreas verdes. Se deberá cubrir de tal manera que no 
provoque la circulación de partículas en la atmósfera. 

 Para reducir la emisión de contaminantes al aire por el uso de vehículos 
automotores, es necesario aplicar las buenas prácticas, tales como: mantener en 
buen estado los vehículos, utilizar combustibles con bajos contenidos de plomo 
o bien, y se pueden utilizar combustibles alternos (vehículos con gas) 

 Establecer un programa de mantenimiento periódico para la maquinaria 
pesada utilizada en el confinamiento 

 Se deberán construir pozos de venteo para control del gases generados 
en el sitio de acuerdo a las recomendaciones de diseño, construcción y 
operación de los confinamientos controlados 
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  Se aplicará material de cobertura en la celda siempre que se haya 
dispuesto un residuo, para evitar la dispersión de partículas de los residuos 
confinados y evitar la contaminación al aire y zonas urbanas cercanas. 

 
Aguas superficiales: 
Para reducir la contaminación de cuerpos de agua, por arrastre de contaminantes a 
causa de las lluvias, se recomienda lo siguiente: 
 

 Programar las actividades de rellenos y creación de terraplenes, en 
lapsos de tiempo lo más cortos posible y evitando sean en la época de lluvias ya 
que por el efecto de la lluvia, se pueden transportar los materiales hasta los 
cuerpos de agua. 

   Reforestar en medida de lo posible para evitar contaminación por exceso 
de nutrientes, que retornan a los caudales junto con el agua de lluvia. 

 Se instalará un sistema de control de escurrimientos superficiales para 
evitar afectar las características químicas del suelo y del agua. 

 Las medidas deberán ser adoptadas en las etapas de preparación del sitio 
y de manera intensiva en la etapa de abandono del sitio 

 
Aguas subterráneas: 

 Evitar a toda costa se viertan residuos a suelo abierto, para evitar 
contaminación de cuerpos de agua y lixiviados. 

 Deben tomarse medidas para inmovilizar los constituyentes 
contaminantes y evitar su aparición en los lixiviados, mediante el empleo de 
solidificación de residuos. 

 Deberá ponerse especial interés en el control de escorrentía superficial al 
igual que en el sistema de recolección de lixiviados y de su monitoreo 
continuamente. 

 Aunque el confinamiento controlado de residuos peligrosos está 
diseñado para cumplir con los estándares que establece la normatividad vigente, 
se debe implementar un sistema de detección de fugas. 

  Se deberán monitorear frecuentemente los acuíferos subterráneos para 
descartar al confinamiento como fuente de contaminación. 

 La aplicación de las medidas será durante todo el tiempo de operación  
 

 
Suelo: 
Para mitigar la erosión del suelo: 
 

  Minimizar el tiempo de exposición del suelo 
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  No eliminar vegetación que no requiera ser retirada y reforestar tomando 
en cuenta las tablas de reposición de vegetación que maneja ecología del 
estado, como mínimo; aun que solo se trate de vegetación herbácea   

 Toda reparación, mantenimiento y lavado de maquinaria, equipo y 
vehículos, se deberá realizar en el área de servicios preestablecida para tal fin. 
Dicha área deberá contar con piso de concreto y con la infraestructura necesaria 
para la separación de grasas y aceites, y para su recuperación. 

 En la limpieza de equipos, maquinaria y vehículos, no mezclar los 
equipos contaminados con residuos peligrosos con los no contaminados. 

 Con la impermeabilización de la superficie asignada para la disposición 
de residuos peligrosos y la realización de las pruebas correspondientes, se 
evitará la infiltración de lixiviados al subsuelo, pero para asegurar esta medida 
es necesario el monitoreo frecuente y de manera permanente. 

 Cumplir con lo que se establece en la Norma: 
 NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección Ambiental. Lodos y 

biosólidos. Especificaciones y límites máximos permisibles de 
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

 Pueden ser útiles las siguientes normas: 
 NOM-060-ECOL-1994. Que establece las especificaciones para mitigar 

los efectos adversos ocasionados en los suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal 

 NOM-062-ECOL-1994. Que establece las especificaciones para mitigar 
los efectos adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por cambio 
de uso de suelo de terrenos forestales a agropecuarios. 

 Aplicar estas medidas durante las etapas de preparación del sitio y 
operación del confinamiento y abandono del sitio. 

 
 
Ruido: 
Algunas medidas propuestas para disminuir los niveles sonoros molestos son las 
siguientes: 
 

 
 

 Se puede variar el horario de la fuente que genera el ruido. Por ejemplo los 
tiempos de las actividades de construcción se pueden limitar a horas diurnas 
seleccionadas. 

 Entre las medidas de control de ruidos en caminos, se incluyen la 
construcción de barreras que obstruyen o disipen las emisiones sonoras, la 
elevación o depresión de autopistas y los efectos de absorción del paisaje 
(árboles arbustos y matorrales) además la construcción de barreras de 
diversas formas y texturas acordes con el paisaje. 
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   Cumplir con lo que se establece en la Norma: 
  Observar el cumplimiento de estas medidas en la preparación del sitio y 

durante la construcción 
  

Flora, fauna y hábitat: 
El hábitat se verá totalmente modificado y la mayoría de las especies animales serán 
desplazadas hacia terrenos menos impactados por la acción del hombre, para las 
especies que aún puedan vivir en la zona, se recomienda tener un estricto control de 
flora de disturbio y fauna nociva que representan una competencia muy fuerte para las 
especies nativas 

 
  El área de amortiguamiento no deberá ser modificada, para aprovechar 

las ventajas que las especies nativas brindan en relación a la resistencia de las 
condiciones climáticas extremas en la región y contra plagas etc., y como 
barrera. 

 Establecer un plan de protección de fauna y antes de iniciar el proceso 
de desmonte, realizar actividades que ahuyenten a la fauna silvestre. 

 Implementar un programa de restauración de la vegetación afectada 
durante el proyecto. 

 El manejo de la capa superficial del suelo y su reposición previa a la 
revegetación debe ser conveniente para la fauna de la zona. 

 En el caso de identificación de nidos de aves con polluelos o huevos en 
los arbustos, se recomienda remover la rama que contiene el nido y colocarla en 
un área inmediata a la impactada. 

  Se recomienda que los conductores de vehículos y maquinaria tomen 
las precauciones necesarias para evitar en la medida de lo posible la muerte 
accidental de ejemplares de fauna silvestre. Los vehículos no deberán 
desplazarse a una velocidad mayor que la máxima establecida conforme a los 
manuales de operación del relleno sanitario y del confinamiento controlado de 
residuos peligrosos. 

  A fin de mitigar los impactos provocados por las actividades de los 
trabajadores, se recomienda dar pláticas de concientización a todo el personal 
involucrado en la construcción y operación del relleno y supervisar que no se 
cometan actos que deterioren el ambiente de la zona, tales como caza o captura 
de fauna silvestre, desmontes innecesarios, etc. 

 Durante la elaboración del presente proyecto no se encontró ninguna 
especie que de las señaladas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, pero se 
deberá tener cuidado por si llegase a encontrar alguna de las especies listadas. 

 Norma: 
 NOM-059-SEMARNAT-2001. Protección Ambiental – Especies 

nativas de México de flora y fauna silvestres – Categorías de riesgo 
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y especificaciones para sus inclusión, exclusión o cambio de lista de 
especies en riesgo. 

 Estas medidas deberán aplicarse en la totalidad de las actividades del 
proyecto 

 
Salud: 
Los riesgos a la salud se presentan al estar el hombre en contacto con los residuos que 
se dispondrán. El control de la exposición se deberá llevar a cabo de la siguiente 
manera: 

 
 Previniendo o limitando el acceso de las personas a las áreas de 

confinamiento de residuos peligrosos 
 Anulando o reduciendo el contacto con los residuos a confinar 
 Advirtiendo a las personas de los riesgos potenciales 
 Estableciendo planes de emergencia 
 Implementando medidas de asistencia que incluyan la planeación de 

sistemas de tratamiento de enfermedades o de otros efectos de las 
exposiciones, cuando los síntomas ya se han manifestado en los 
individuos 

 
 Cumplir con lo que establece la norma siguiente: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001 

   Aplicar estas medidas durante la operación  

• Para el monitoreo (descrito en el capitulo 7) y la supervisión de las acciones o 
medidas de mitigación se deberá implementar un manual de calidad, en donde se 
establezcan los procedimientos, la evaluación y los registros de supervisión del 
cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas en el presente estudio, 
además de las que pudiera contemplar la autoridad competente y en caso necesario, 
los ajustes y/o correcciones.   

Capitulo 7.  
Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de 
alternativas 
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Es muy difícil evaluar un escenario final, cuando los datos obtenidos para el desarrollo del 
proyecto sobre las características medioambientales regionales son escasos como se ha venido 
señalando a lo largo del presente estudio, pero sabemos de sobra que nuestro ambiente no 
puede seguir siendo afectado como hasta ahora y no podemos seguir con un desarrollo a costa 
de la destrucción acelerada de los ecosistemas y los recursos naturales, ni con la mentalidad de 
buscar soluciones al final de los procesos de transformación o productivos. Podemos prever 
que el desarrollo de este proyecto es fundamental para el inicio del cambio hacia formas de 
producción más limpia. 
 

a. Calendario de actividades en el que se indique la duración del programa. 
Tabla 7.1 Calendario de actividades de Monitoreo 

Variable Componente 
Ambiental 

Frecuencia de 
Monitoreo 

Tipo de monitoreo Tiempo de 
aplicación 

Química Aire Anual 

De acuerdo a las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
aplicables 

Agua 
Subterránea Semestral 

Continuar con el 
monitoreo 
semestral de los 6 
pozos existentes, 
de acuerdo a las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
aplicables 

 

   

El tiempo de 
aplicación del 
monitoreo deberá 
ser durante toda la 
vida útil del 
proyecto y durante 
la fase se 
abandono del sitio
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Variable Componente 
Ambiental  

Frecuencia de 
Monitoreo 

Tipo de monitoreo Tiempo de 
aplicación 

Suelo Anual 

De acuerdo a las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
aplicables 

Química 

Lixiviados Anual 

De acuerdo a las 
Normas Oficiales 
Mexicanas 
aplicables 

Servicios Anual 

Por medio del 
llenado de 
cuestionarios por 
parte de los 
generadores del 
residuo Socio- 

económica 

Empleos Anual 

Por medio del 
registro y 
expediente 
personal de los 
trabajadores 

El tiempo de 
aplicación del 
monitoreo deberá 
ser durante toda la 
vida útil del 
proyecto y durante 
la fase se 
abandono del sitio
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Variable Componente 

Ambiental 
Frecuencia de 
Monitoreo 

Tipo de monitoreo Tiempo de 
aplicación 

Salud Enfermedades 

Anualmente 
(consultar 
estadísticas 
anuales) 

Consultar en la 
SSA los efectos en 
la salud que 
pueden estar 
relacionados con 
la contaminación 
y llevar una 
registro de las 
incidencias. 

Seguridad 
e Higiene Accidentes Anualmente 

Se deberá llevar 
un registro 
permanente de los 
accidentes 
ocurridos con el 
manejo y la 
operación del 
confinamiento 

El tiempo de 
aplicación del 
monitoreo deberá 
ser durante toda la 
vida útil del 
proyecto y durante 
la fase se 
abandono del sitio

 
b. Metodología para identificar y evaluar el cambio entre las tendencias.  

Para determinar la eficiencia de la medida de mitigación, se deberá realizar un análisis 
minuciosos de los resultados obtenidos de acuerdo al programa de monitoreo propuesto y en 
base a esto se deberá determinar la eficiencia de las medidas de mitigación.  
 

c. Valoración de afectaciones. 
Los valores de las afectaciones deberán ser los mismos tomados en cuenta para el presente 
trabajo y en caso de nuevas alternativas evaluar si dichos valores son aplicables; en caso, 
contrario utilizar los más adecuados.  
 

d. Propuesta de medidas alternativas de corrección. 
En algunos puntos del capítulo anterior se mencionan diferentes opciones que pueden ser 
adoptadas, pero en caso de que no se hayan señalado medidas alternativas para un punto en 
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específico y las propuestas no hayan tenido los resultados esperados, se deberá consultar sobre 
otro tipo de medidas que estén siendo aplicadas con éxito en otros proyectos o bien, se puede 
hacer una actualización para aplicar nuevas alternativas, que no se hayan tomado en cuenta 
para este proyecto y monitorearlas. 
 

7.1. Programa de monitoreo 
Las variables físicas, químicas, biológicas, sociales y económicas para indicar cambios 
en el comportamiento del sistema ambiental regional como resultado de la interacción 
con el proyecto, son las que se describen el calendario propuesto de monitoreo en el 
punto 1 de este capítulo. 

 
El programa de monitoreo deberá incluir, los siguientes puntos: 
 
• Objetivos. 
Los objetivos del monitoreo son establecer las metodologías de medición, la frecuencia 
de la misma y evaluar los resultados obtenidos, los cuales nos indicarán si las medidas 
de prevención o mitigación, son las adecuadas. 

 
• Selección de variables. 
Las variables utilizadas serán las especificadas en las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables, en los casos de no existir norma se aplicarán las variables que determine el 
método aplicable (ver calendario de monitoreo) 

 
• Unidades de medición. 
 Las 
unidades de medición que se empleen serán las establecidas según la norma aplicable, o 
lo indicado en las metodologías señaladas en el programa de monitoreo. 

 
• Procedimientos y técnicas para la toma de muestras, transporte y conservación de 

muestras, análisis, medición y almacenamiento de las mismas 
En el programa de monitoreo se requiere el muestreo de cuerpos de agua, pozos de 
aguas subterráneas, lixiviados y muestreo de residuos peligrosos para establecer la 
compatibilidad de los mismos. El procedimiento descrito mas adelante es para 
lixiviados y RP, los procedimientos para las variables restantes, se deberán utilizar los 
procedimientos  establecidos en las Normas aplicables descritas en el capitulo 6 

 
PROCEDIMIENTO INTERNO DE SIMEPRODE PARA MUESTREO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y 
MATERIALES CONTAMINADOS CON RP. 

 
1.0.  Objetivo 
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1.1.  Establecer los lineamientos a seguir para asegurar un muestreo de Residuos Peligrosos y 
materiales contaminados con RP, representativo, sin modificar las características físicas y 
químicas de los mismos. 

 
 
 
 
 

2.0.  Alcance y aplicabilidad 
 

2.1.  Este procedimiento es aplicable para muestreo de Residuos Peligrosos y materiales 
contaminados con RP, para su análisis fisicoquímico y de compatibilidad. 

 
3.0.  Fundamento 

 
3.1.  El proceso de muestreo del residuo y de su manipulación, debe asegurar que las muestras 

colectadas sean realmente representativas del residuo en general. Los Factores que deben 
tomarse en cuenta durante el muestreo son: forma de generación del residuo; 
características reportadas por el generador del residuo en el manifiesto, que la composición 
de un residuo puede variar considerablemente debido a las temperaturas, presiones y del 
tiempo de almacenamiento del mismo desde su generación. 

 
4.0.  Muestreo y manejo de muestras 

 
4.1.  Las muestras antes de tomarse deberán homogeneizarse y entonces tomar una cantidad 

de muestra suficiente para la realización de los análisis requeridos. La estrategia del 
muestreo tendrá que modificarse si el estado físico del residuo presenta estratificación (ej. , 
residuo líquido en dos fases que presentan diferente densidad o viscosidad o que presentan 
una  fase sólida en suspensión), es decir si se trata de una muestra heterogénea. 

 
4.2.  Los puntos que se deberán tomar en consideración para la toma de muestra son los 

siguientes: 
 

4.2.1. Volumen: El volumen del residuo debe ser representativo del residuo en 
general, esto se deberá tener en cuenta para elegir las estrategias de 
muestreo y el equipo necesario.  

 
4.2.2. Riesgos: Las precauciones de Seguridad, los métodos de muestreo y 

embarque podrán variar dramáticamente de acuerdo a la toxicidad, 
Inflamabilidad, corrosividad, y reactividad del residuo. 

 
4.2.2.1.  Cada muestreo puede tener riesgos, tanto  esperados como 

inesperados. Por ejemplo, el conocimiento general del proceso, puede 
orientar en cuanto al equipo de muestreo que se requiere, ya sea por 
tratarse de un material tóxico, corrosivo o reactivo. 
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4.2.2.2.  Se deberá establecer un programa de seguridad y capacitación en 
cuanto a riesgos potenciales. 

 
4.3.  Composición: La elección de la estrategia de muestreo es la que permitirá que la toma de 

muestra  sea representativa, dependiendo de la homogeneidad, heterogeneidad, o 
estratificación del residuo en el tiempo o espacio. 

 
 
 

4.3.1. Sitio: Se deben considerar los factores específicos del sitio, cuando se 
establezca el plan del muestreo. Un examen completo de estos factores 
minimizará errores que pueden afectar el éxito del muestreo y asegura el logro 
de los objetivos del programa.  Por lo menos una persona involucrada en el 
plan y desarrollo del muestreo debe conocer perfectamente el sitio. 

 
4.3.2. A continuación se mencionan ejemplos de factores específicos del sito que se 

deben considerar: 
 

4.3.2.1.  Accesibilidad: El acceso al punto de muestreo puede variar 
sustancialmente. Algunos residuos se pueden obtener por el simple 
movimiento de una válvula; otros requerirán que se vacíe un tanque 
entero o se emplee un equipo pesado. 

 
4.3.2.2.  Eventos Transitorios: Si durante el muestreo existen movimientos del 

material a muestrear, éstos pueden generar conclusiones incorrectas 
o mediciones incorrectas de los constituyentes del material. 

 
4.3.2.3.  Clima: El plan del muestreo debe especificar el uso de ropa especial 

que deberá usar el personal. 
 

4.4.  Equipo. La elección del equipo de muestreo y los contenedores para la toma de la muestra 
dependerán de las características del residuo y de los análisis a efectuar . Por esta razón el 
químico analista jugará un papel muy importante en la selección del equipo de muestreo. 

 
4.5.  Conservación de muestras: las muestras deberán conservarse, trasladarse y almacenarse 

de acuerdo a los parámetros que serán analizados y de acuerdo a la normatividad vigente, 
hasta su análisis. 

 
 

5.0.  Interferencias 
 

5.1.  Se realizarán los análisis de acuerdo a los procedimientos establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

 
5.2.  El analista químico deberá conocer las interacciones potenciales entre el equipo 

muestreador o el material del contenedor con la muestra, dependiendo del análisis 
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requerido. Como resultado, él puede sugerir un material que minimice pérdidas por 
adsorción, volatilización, o contaminación provocada por los contenedores o aparatos de 
muestreo. 

 
5.3.  El analista químico puede especificar procedimientos de la limpieza para los aparatos y 

contenedores que minimicen la contaminación de la muestra y la contaminación cruzada 
entre muestras consecutivas. 

 
 
 

5.4. El conocimiento del químico analista de las propiedades específicas de cada análisis es útil 
al seleccionar el equipo óptimo. 

 
5.5.  La elección final de los contenedores y aparatos de muestreo se hará conjuntamente con el 

químico analista y el personal de muestreo.  Los factores que se deben considerar son: 
 

5.5.1. Contaminación Negativa: La posibilidad de medir concentraciones bajas del 
analito, por estar el residuo expuesto a pérdidas por volatilización o adsorción. 

 
5.5.2. Contaminación Positiva: La posibilidad de medir concentraciones altas del 

analito, debido a lixiviación, contaminación externa o por contaminación de aire  
 

5.5.3. Contaminación Cruzada: Un tipo de contaminación positiva es causado por la 
introducción de parte de una muestra en una segunda muestra durante el 
muestreo, transportación o almacenamiento. 

 
6.0.  Materiales y reactivos 

 
6.1 Los materiales para el muestreo de residuos dependen de los requerimientos de volumen de  

muestra y de la naturaleza de la misma. Para análisis  físicos y/o análisis químicos. Se deberá tomar 
un litro o un kilo de muestra en cada uno de los  recipientes (plástico y vidrio con la tapa de teflón) 

 
6.2 Contenedores 

6.2.1 Los contenedores para la colección y acopio de residuos peligrosos son normalmente de 
plástico o vidrio.  Los plásticos que normalmente se usan en los contenedores son de alta 
densidad o de polietileno lineal (LPE), polietileno convencional, polipropileno, policarbonato, 
Teflón FEP, cloruro de polivinil (PVC), o polimetilpenteno.  El teflón FEP es casi universal 
debido a  que es inerte a los químicos y tiene alta  resistencia a las roturas.  Sin embargo, su 
alto costo limita su uso considerablemente. El  LPE, en cambio, normalmente ofrece la 
combinación de mayor resistencia química y bajo costo, para  cuando se analizarán a las 
muestras parámetros inorgánicos. 

 
6.2.2 Los contenedores del vidrio son relativamente inertes a la mayoría de químicos y se pueden 

usar para colectar casi cualquier tipo de residuos peligrosos, excepto los que contienen álcalis 
fuertes y ácido fluorhídrico. Los contenedores de vidrio borosilicados, tal como Pyrex y Corex, 
son más inertes y más resistentes a roturas que los de vidrio común, pero son más caros y no 
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están siempre disponibles.  Los contenedores de vidrio son sin embargo más frágiles y más 
pesados que los contenedores del plástico.  Los contenedores de vidrio o FEP se deben usar 
para colectar residuos a los que se analizará compuestos orgánicos. 

 
6.2.3 Los contenedores deben tener tapas firmes de rosca.  Los botes de plástico con tapa de rosca, 

normalmente vienen con tapas hechas del mismo material que las botellas. Para los recipientes 
de vidrio que traen tapas de plástico se deberá usar papel aluminio. 

 
 

6.2.4 Si las muestras se someterán a análisis de compuestos volátiles, se deberán tomar las 
muestras en contenedores que eviten la perdida o la entrada de aire a los frascos. 

 
6.2.5 Se deberá llevar siempre contenedores de sobra,  para en caso de que se rompa o contamine 

uno, tener siempre de repuesto. 
 

6.3 Materiales de oficina, tales como cinta, etiquetas, formas de embarque, formatos de cadena de 
custodia, bitácoras campo, hojas de números al azar, tijeras, plumas etc. 

 
7.0.  Equipos e instrumentos 

 
7.1.  Esta sección describe ejemplos de equipo de muestreo y sugiere el uso potencial del 

mismo.   Algunos de estos aparatos están disponibles comercialmente, pero otros tendrán 
que fabricarse por el usuario. La información en esta sección es general en naturaleza y por 
consiguiente limitado 

 
7.2.  Antes del muestreo se deberá hacer una lista del equipo y materiales necesarios.  Esta lista 

del equipo debe ser fácilmente comprensible y no se deberá preparar nunca de memoria.  
 

7.3. Debido a que cada muestreo y situación es único, el equipo mencionado y sus aplicaciones 
tienen que ajustarse para asegurar que se colecta una muestra representativa y se 
mantiene su integridad física y química.  Es la responsabilidad de las personas que 
conducen el muestreo, hacer las modificaciones apropiadas. 

 
7.4.  Se debe tener en cuenta que el uso de uno de estos equipos es más recomendable para un 

tipo de muestra que para otro, por eso es importante que la persona que muestrea conozca 
las situaciones especificas que se puedan presentar.  Por ejemplo, si un residuo es muy 
viscoso o si un sólido es como arcilla, estas propiedades evitarían el uso los equipos 
convencionales de muestreo.  El tamaño y profundidad de un contenedor  o tanque, o las 
dificultades asociadas al acceso del residuo, evitaría también el uso de un aparato dado o 
se requerirá de modificaciones en el proceso de muestreo. 

 
7.5.  Listado de equipo necesario 

 
7.5.1. Equipo del Personal, que Incluirá botas, overol de Tybex. mascarilla con 

careta, guantes, etc. 
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7.5.2. Equipo de la Seguridad, y un equipo de primeros - auxilios.  
 

7.5.3. Equipo adicional de muestreo como: perforadores, palas, conos de seguridad, 
etc. 

 
7.5.4. Equipo según el tipo de muestra y tipo de almacenamiento.  

 
7.5.5. En el punto 8 se describe el procedimiento y el uso de equipo especial. 

 
 
 

8.0.  Procedimiento. 
 

8.1.  El procedimiento de muestreo depende completamente del tipo de material a muestrear, su 
estado físico y forma de almacenamiento. A continuación se describen algunos 
procedimientos de muestreo: 

 
8.1.1. Coliwasa: La Coliwasa es un aparato utilizado para sacar muestras líquidas 

contenidos en tambores, en tanques poco profundos y contenedores similares.  
Es especialmente útil para muestrear residuos que presentan varias fases 
líquidas inmiscibles.  La Coliwasa consta de un tubo de metal, vidrio o plástico, 
equipado con un dispositivo de cierre en el  extremo inferior del mismo, que se 
puede abrir y cerrar mientras se sumerge el tubo en el material a muestrear 

 
8.1.2. Botella de muestreo para líquidos en contenedores grandes. Este muestreador 

consta de una botella de vidrio o plástico con tapón, y una cuerda que se usa 
para bajar y subir dicha botella, esta botella tiene una estructura externa 
pesada para permitir que se sumerja en el líquido y se le puede quitar el tapón 
estando ya sumergida. 

 
8.1.3. Botes, cucharones grandes y/o palas. Los botes de plástico y las palas se 

pueden utilizar para muestrear muy fácilmente líquidos homogéneos y sólidos 
granulares o en polvo, de preferencia se utilizarán botes que puedan dejarse 
junto con el resto del residuo, para disponerse adecuadamente, ya que no se 
podrá volver a utilizar porque se puede provocar contaminación de muestras. 

 
8.1.4. Bailer. Se emplea el bailer para sacar muestras de agua de pozos profundos.  

Consta de un contenedor atado a un cable que se baja en el punto de 
muestreo.  Los bailers pueden ser de varias formas.  El más simple es una 
botella atada a una válvula chek, localizada en la base, que deja entrar el agua 
cuando se sumerge y cuando se alza el bailer, la válvula chek se cierra, y 
permite sacar el bailer con la muestra de agua. Son muy adecuados para 
muestreos de pozos, y son relativamente económicos y evitan la 
contaminación cruzada. 
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8.1.5. En donde sea posible, se empleará el método del cuarteo, en donde los 
residuos se homogeneizan lo más posible, se dividen en 4 partes y se eliminan 
dos de los extremos opuestos, se juntan y se homogeneizan nuevamente, este 
procedimiento se deberá repetir cuantas veces sea necesario hasta completar 
el volumen necesario para el análisis. Consultar Norma NOM-AA-15/1986 
Residuos sólidos municipales – Muestreo – Método del cuarteo 

 
8.1.6. Todas las muestras tomadas para análisis totales o parciales de CRETIB, o 

hidrocarburos totales en muestras sólidas, deberán colocarse en los 
contenedores perfectamente cerradas, dentro de una bolsa de plástico para 
evitar derrames, pérdidas de muestra o contaminación cruzada  y 
completamente etiquetadas. 

 
9.0.  Cálculos 

 
9.1. No aplica 

 
10.0. Sistema de registro 

 
10.1. Todos los datos deberán quedar registrados en la bitácora del analista 

 
11.0. Control de calidad 

 
11.1.  Para este procedimiento se deberá tomar como control de calidad, el procesar 

duplicados, de parámetros particulares cada 10 muestras (sugerido) 
 

CONTROL DE CALIDAD FRECUENCIA CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN ACCIÓN CORRECTIVA 

Duplicados Cada 10 muestras Dependerá de el parámetro 
analizado 

Reproceso 

    
    

 
 

12.0. Referencia 
 

12.1. EPA 846 1992 
12.2. NOM-AA-15/1986 Residuos sólidos municipales – Muestreo – Método del cuarteo 

 
 

13.0. Modificaciones al método 
 

13.1. Este procedimiento difiere mucho de la Norma NOM-AA-15/1986, debido a que la 
misma se limita a un solo tipo de muestra y en este procedimiento, tratamos de abarcar un 
universo más amplio para poder muestrear un número mayor de residuos. 
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14.0. Disposición de residuos 

 
14.1. Las muestras permanecerán en el almacén del Laboratorio de Simeprodeso para sus 

posteriores pruebas de compatibilidad; realizadas estas pruebas, los excedentes se 
enviarán a la celda de confinamiento de R.P. 

 
 

15.0. Registro de correcciones 
 

15.1. En caso de que mientras se encuentre vigente el presente documento, se encuentre 
algún error en el mismo o se requiera de alguna modificación, ésta deberá ser registrada 
para cuando se realice la actualización del documento. 

• Selección de puntos de muestreo 
 Ver punto anterior 
 

• Logística e infraestructura 
El laboratorio de Simeprode cuenta con la infraestructura necesaria para la realización 
de muestreos de compatibilidad de sustancias y análisis de control para dar seguimiento 
al programa de monitoreo, con mayor frecuencia de la establecida en el calendario de 
monitoreo (mensual, trimestral y/o semestral según aplique), con la intención de realizar 
también los monitoreos anuales, que se deberán entregar a las autoridades competentes. 
Deberá subcontratar a un laboratorio externo acreditado ante el EMA, para realizar los 
análisis CRETIB a los residuos que se reciban para su disposición final, siendo 
obligación del generador el realizar dichos análisis.  

 
• Calendario de muestreo 

 Ver inciso a) del punto 7 
 

• Responsables del muestreo 
Los responsables del muestreo serán el encargado del laboratorio, que coordinará las 
actividades y el químico analista que determina los parámetros a analizar y el personal 
encargado del muestreo.  

 
• Formatos de presentación de datos y resultados 

 Se aplicarán los formatos de resultados que se establecen en las normas 
 

• Costos aproximados 
Los costos de los análisis son muy variados dependiendo del numero de puntos a 
muestrear, del número de análisis, del tipo de muestra etc. 

 
• Valores permisibles o umbrales 
Los valores permisibles o umbrales serán los que establezcan las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 
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• Procedimientos de acción cuando se rebasen los valores permisibles o umbrales 

para cambiar la tendencia 
Los procedimientos dependerán de el parámetro fuera de control y del porcentaje 
excedido, además de la identificación de la fuente generadora 

 
• Procedimientos para el control de calidad 
Para asegurar el control de calidad de los servicios externos; se deberá contratar un 
laboratorio para los siguientes análisis y/o monitoreos: 

 Análisis de agua 
 Análisis de lixiviados 
 Monitoreos de ruido 
 Monitoreo de emisiones a la atmósfera y 
 Análisis de ambiente laboral 

 
 
 

El o los laboratorios que realicen los trabajos mencionados, deberá(n) estar 
acreditado(s) ante la Entidad Mexicana de Acreditación, Comisión Nacional del Agua y 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y que dicha acreditación esté vigente en el 
momento de las tomas de muestra y de los monitoreos. Simeprode contará en todo 
momento de una copia de la acreditación vigente 

 
Para los procedimientos de análisis en el laboratorio de Simeprode, se deberá contar con 
un manual de calidad mismo que deberá estar elaborado de acuerdo a las normas 
aplicables vigentes. 
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7.2.   Conclusiones 

 
1. La construcción de una celda para confinamiento de residuos peligrosos en las 
instalaciones del relleno sanitario para residuos sólidos municipales e industriales 
no peligrosos, operado por SIMEPRODESO en el municipio de Salinas Victoria 
N. L., representa en gran medida un proyecto benéfico a la industria del área 
metropolitana de Monterrey, el estado de Nuevo León y la región, puesto que esto 
significa una mejora notable en el manejo y disposición de desechos sólidos 
peligrosos, cumpliendo siempre con las normas vigentes y criterios 
internacionalmente aceptados, para una operación óptima. 
 
2. Aún y cuando el sitio elegido para la construcción de la celda de confinamiento 
cumple de forma natural con los requerimientos establecidos por las normas 
oficiales mexicanas, el proyecto ejecutivo considera las obras de ingeniería que 
establecen estas mismas normas, para asegurar que se evitará la contaminación del 
subsuelo. 
 
3. Las características del predio para la construcción de la celda de confinamiento 
de residuos peligrosos, en cuanto al medio físico, permiten concluir que existen 
condiciones favorables para su implementación, tales como: 
 
A) La precipitación anual es de 619.6 mm al año, de modo que el aporte de agua 
pluvial al relleno sanitario, sería moderado y durante un lapso relativamente corto. 
 
B) La existencia de lutitas y arcillas hace que las condiciones granulométricas y 
de permeabilidad sean variables, clasificándola como media, debido a la presencia 
de los horizontes de arcillas que pueden formar acuíferos confinados. Sin 
embargo, las estrategias de impermeabilización de predio propuestas para el 
proyecto ejecutivo, hace que sea poco probable la infiltración de lixiviados hacia 
las capas inferiores, protegiendo de igual forma los acuíferos. 
 
C) La probabilidad de que ocurra un sismo es baja, o bien, nula, ya que el Estado 
de Nuevo León se encuentra en una zona asísmica, por otro lado no existe 
probabilidad de deslizamientos de roca o tierra, debido a que el predio se 
encuentra en una zona plana, lo cual le confiere cierto grado de seguridad a la 
instalación de la celda y reduce los riesgos de migración de lixiviados. 

 
4. Las características del medio biológico no son limítrofes, para el 
emplazamiento de la celda en el predio establecido, ya que se presentan los 
siguientes aspectos: 
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A) La vegetación dominante (arbustiva), no registra especies endémicas, 
amenazadas o exclusivas del predio, sino que en los alrededores se desarrolla este 
tipo de vegetación en forma abundante. 
 
B) La fauna dominante está compuesta por insectos, aves y mamíferos (roedores), 
presentes en las áreas que rodean al predio; sin embargo ninguna de estas especies 
se encuentra reportada por la NOM--059-SEMARNAT-2001 como endémicas o 
en algún status de protección. 
 
5. Las características del medio socioeconómico, no son desfavorables, debido a 
los siguientes aspectos: 
 
A) Existen suficientes vías de acceso, que permiten la comunicación con el 
predio, de acuerdo con los fines propuestos, de forma tal que, se requerirán pocas 
o nulas adecuaciones para ello, principalmente en el corto plazo. 
 
B) Al relleno sanitario intentan ingresar clandestinamente a través de los sistemas 
municipales y privados de recolección una cantidad razonable de residuos 
peligrosos generados en pequeñas industrias y talleres, los cuales tienen que ser 
regresados al propio generador al momento de hacer revisión de los vehículos. Es 
por eso, que la instalación de esta celda, reducira el clandestinaje y evitar la mala 
disposición de estos residuos, que por consecuencia disminuirá los daños 
ambientales y fomentará el uso de esta infraestructura. 
 
C) Este proyecto favorecerá una serie de empleos temporales, el comercio y la 
industria a baja escala, en rubros como construcción, compra-venta de maquinaria 
y equipo. 
 
D) En la salud pública se tendrá un gran beneficio, sobre todo en la prevención de 
aquellas afecciones susceptibles de ser transmitidas a través de la contaminación 
de acuíferos, que comúnmente se desarrolla con la disposición inadecuada de 
residuos sólidos peligrosos. 
 
6. Los principales impactos potenciales del proyecto, incidirían en los elementos 
del suelo y subsuelo, sin embargo, los elementos de ingeniería considerados en el 
Proyecto Ejecutivo, fortalecerán la capacidad de dichos elementos naturales, 
mitigando las virtuales descargas de contaminantes que pudieran presentarse en 
caso de alguna insuficiencia, ineficiencia o accidente, prácticamente anulan 
dichos impactos, por lo que el balance de impactos resulta positivo para el 
ambiente y la salud, siendo un resultado lógico así como las mejores prácticas en 
el campo sobre el manejo de residuos, para hacerlo de forma segura. Por otro lado 
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la geomorfología perderá la mayoría de sus propiedades originales, además de 
cobertura vegetal, afectando la dinámica del medio natural. 
 
7. En relación con las características de los impactos que se prevén, se encontró en 
términos generales, que los impactos adversos se concentran en el ámbito local, 
fundamentalmente en las etapas de construcción y operación, mientras que los 
benéficos son de mayor magnitud (regional) y se presentarán en las etapas de 
operación, mantenimiento, monitoreo y clausura. 
 
De esta manera resultó que la matriz de interacciones, está compuesta por 234 
celdas, registrándose por etapa las siguientes interacciones: 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO Y CONSTRUCCIÓN 
 

Elementos Negativos 82 
Elementos Positivos 21 CORTO PLAZO 
Total de elementos que interactúan 103 
Elementos Negativos 58 
Elementos Positivos 17 MEDIANO PLAZO 
Total de elementos que interactúan 75 
Elementos Negativos 60 
Elementos Positivos 15 LARGO PLAZO 
Total de elementos que interactúan 75 

 
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
Elementos Negativos 77 
Elementos Positivos 46 CORTO PLAZO 
Total de elementos que interactúan 123 
Elementos Negativos 77 
Elementos Positivos 46 MEDIANO PLAZO 
Total de elementos que interactúan 123 
Elementos Negativos 91 
Elementos Positivos 46 LARGO PLAZO 
Total de elementos que interactúan 137 

 
La realización del proyecto tendrá un impacto adverso directo y significativo 
sobre: 
 
 El uso y características del suelo 
 La calidad del aire 
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Un impacto adverso poco significativo sobre: 
 
 La estética del sitio 
 El agua superficial 
 La fauna silvestre 
 La vegetación 
 
La mayor parte de estos puede mitigarse con las medidas propuestas. Asimismo, 
existirán impactos benéficos significativos, por el servicio que prestará como sitio 
de disposición final adecuado para residuos peligrosos y el establecimiento de 
áreas verdes en el nuevo sitio de disposición final (área de amortiguamiento) y en 
el propio predio una vez concluida su vida útil. 
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permisibles de emisiones a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de 
fuentes fijas. 

- Norma NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los limites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas de 
bienes nacionales. 

- Norma NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección ambiental, lodos y biosolidos, 
especificaciones y límites máximos permisibles y contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición final. 

- Norma NOM-021-SEMARNAT-2000. Que establece las especificaciones de 
fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. 

- Norma NOM-035-SEMARNAT-1993. Que establece los métodos de medición para 
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determinar la concentración  de partículas suspendidas totales en el aire ambiente y 
el procedimiento para la calibración de los equipo de medición. 

- Norma NOM-036-SEMARNAT-1993. Que establece los métodos de medición para 
determinar la concentración de ozono en el aire ambiente y los procedimientos para 
la calibración de los equipos de medición. 

- Norma NOM-037-SEMARNAT-1993. Que establece los métodos de medición  para 
determinar la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente y los 
procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 

- Norma NOM-038-SEMARNAT-1993. Que establece los métodos de medición  para 
determinar la concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente y los 
procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 

- Norma NOM-041-SEMARNAT-1999. Que establece los limites máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes de del escape de los 
vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

- Norma NOM-045-SEMARNAT-1996. Que establece los niveles máximos 
permisibles de capacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores 
que circulan que usan diesel o mezclas que utilicen diesel como combustible. 

- Norma NOM-047-SEMNARNAT-1999. Que establece las características del equipo 
y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 
contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina, gas licuado, o mezcla de gasolina –aceite como combustible. 

- Norma NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación que utilizan gas licuado de petróleo, gas 
natural u otros combustibles alternos como combustibles. 

- Norma NOM-059-SEMARNAT-2001. Que establece la protección ambiental de 
especies nativas de México de flora y fauna silvestres – categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio de lista de especies en riesgo. 

- Norma NOM-060-SEMARNAT-1994. Que establece las especificaciones para 
mitigar los afectos adversos ocasionados en suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal. 

- Norma NOM-061-SEMARNAT-1994. Que establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos  ocasionados en la flora y fauna silvestre por el 
aprovechamiento forestal. 

- Norma NOM-062-SEMARNAT-1994. Que establece las especificaciones para 
mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad ocasionados por el cambio de 
uso del suelo de terrenos forestales a agropecuarios. 

- Norma NOM-077-SEMARNAT-1995. Que establece el procedimiento de medición 
para la verificación de los niveles de emisión de la opacidad del  humo proveniente 
del escape de los vehículos automotores en circulación que usan diesel como 
combustible. 

- Norma NOM-078-SEMARNAT-SSA1-2002. Que establece los requisitos para la 
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separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, y 
disposición final de los residuos peligrosos biológicos- infecciosos que se generan 
en establecimientos que presten atención medica. 

- Norma NOM-098-SEMARNAT-2002. Protección al ambiente-incineración de 
residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. 

- Norma NOM-126-SEMARNAT-2000. Que establece las especificaciones para la 
realización de actividades de colecta científica de material biológico de especies de 
flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos en el territorio nacional. 

- Norma NOM-138-SEMARNAT/SS-2003. Establece límites máximos permisibles 
de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y 
remediación. 

- Ortolano, L. 1984.  Environmental Planning And Decision Making. Wiley And 
Sons. New York. 431 P. 

- Rojas-Mendoza, P. 1965. Generalidades Sobre la Vegetación del Estado de Nuevo 
León y Datos Acerca de su Flora. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias, UNAM. 

- Sada de Hernández.  M.L y L. Sada de Rosenzweig. 1996. Aves de Nuevo Leon, 
una guía de campo. Primera edición. Edit. Impresora Monterrey, S.A. de C.V. 

- Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León. Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología. 1988. Plan Director de Desarrollo Urbano del 
Área Metropolitana de Monterrey 1988-2010.  

- Secretaría de Programación y Presupuesto. INEGI. 1983. Síntesis Geográfica de 
Nuevo León. 

- Tchobanoglous. G, H. Theisen y S. A. Vigil. 1994. Gestion Integral de Residuos 
Sólidos. Volumen 1 y volumen 2. Primera edición. Editorial Mc Graw Hill. 

- W.P.C.F. Anaerobic Sludge Digestión. Manual of Practice No. 16. Operations and 
Maintenance. 1987. Second Edition.  

 
Capitulo 8 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 
ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LOS RESULTADOS 
DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

8.1. Formatos de presentación 
 

8.1.1. Planos de localización 
Se incluyen los planos para la ubicación del área del proyecto 

8.1.2. Fotografías  
Se anexan fotografías tomadas del predio y se incluye un croquis de ubicación 
con el número de fotografía y la orientación de las mismas. 
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Tomo I 
8.2.  Otros anexos 

Documentos legales.  
 Escritura no. 5165 
 Escritura no. 12597 
 Escritura no. 61990 
 Contrato de Permuta de bienes inmuebles 
 Tarjetón del Impuesto Predial 
 Decreto 100 y su modificación 
 Poder del apoderado Legal 
 Permiso de uso del suelo 
 Regularización de Uso del suelo 

Cartografía consultada  
 Carta Topográfica Apodaca G14C16 
 Carta Edafológica Apodaca G14C16 
 Carta De Uso de Suelo Apodaca G14C16 
 Carta De Uso Potencial Apodaca G14C16 
 Carta Hidrológica de Aguas Subterráneas de Monterrey G14-7 
 Carta Hidrológica de Aguas Superficiales de Monterrey G14-7 
 Efectos Climáticos Regionales de Nov. a Abr. de Monterrey G14-7 
 Efectos Climáticos Regionales de Mayo a Octubre de Monterrey 

      G14-7 
Planos.  
 

Tomo II 
 

Resultados de análisis de laboratorio  
Trabajos de campo. Listado de Vegetación y Fauna 
Estudio Geológico – Geofísico y Mecánica de suelos en un predio de 212 has. de 

SIMEPRODE 
Estudio Geotécnico e hidrológico y la ingeniería básica del proyecto de construcción 

del relleno sanitario para residuos municipales e industriales no peligrosos en el 
terreno propiedad de SIMEPODE. 

Plan de contingencias. Sistema metropolitano de Procesamiento de desechos sólidos 
(SIMEPRODESO) Deberá incluirse en el plan el área de Residuos Peligrosos 

Análisis de riesgo. Deberá incluirse en el análisis el área de Residuos Peligrosos 
Tablas de datos. Matrices de Impacto Ambiental 
Glosario de Términos 
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8.3. Glosario de términos 
En este apartado se definen los términos técnicos que fueron empleados en la 
caracterización del proyecto.  

 
 Actividad riesgosa: toda acción  u omisión que ponga en peligro la integridad de las 

personas o del ambiente, en virtud de la naturaleza, características o volumen de los 
materiales o residuos que se manejen, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, los criterios o listados en materia ambiental que publiquen las autoridades 
competentes. 

 Acuífero: formación geológica porosa permeable capaz de almacenar agua de 
saturación y permitir su circulación; su tamaño es variable y su explotación siempre 
suele ser rentable. El agua que penetra al suelo mediante infiltración puede quedar 
retenida en el manto de alteración o bien descender a mayor profundidad. Los 
acuíferos se originan cuando el agua que se encuentra ocupando los poros e intersticios 
existentes entre las partículas que constituyen el terreno no queda retenida en ellos. En 
función de la presión hidrostática del agua encerrada en ellos, se distinguen dos tipos 
fundamentales de acuíferos. 

 Agua potable: es el agua a la que se le eliminaron bacterias y virus, con un 
desinfectante (cloro, ozono, luz ultravioleta, etc.) Y que puede ser consumida por el ser 
humano. 

 Agua tolerable: agua que contiene entre 1,001 y 2,000 mg de sólidos disueltos por 
litro. La  calidad restringe su uso sólo para abrevaderos de ciertos tipos de cultivo; en 
condiciones puede ser empleada para uso domestico, cuando no se cuenta con agua de 
buena 

 Aguas pluviales: aquellas que provienen de las lluvias; se incluyen las que provienen 
de nieve y el granizo. 

 Aguas residuales: las aguas de composición  variada provenientes de las descargas de 
usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, 
domésticos, y en general de cualquier otro uso así como las mezcla de ellas. 

 Aguas subterráneas: agua dulce encontrada debajo de la superficie terrestre, 
normalmente en mantos acuíferos, los cuales abastecen a pozos y manantiales. 

 Aguas superficiales: toda el agua expuesta naturalmente a la atmósfera (ríos, lagos, 
depósitos, estanques, charcos arroyos, presas, mares, estuarios, etc,) y todos los 
manantiales, pozos u otros recolectores directamente influenciados por aguas 
superficiales. 

 Alcantarillado: es la obra civil que conducen las aguas usadas y contaminadas con 
desechos domésticos, comerciales, industriales y las aguas pluviales. La red de 
alcantarillado esta integrada por diversos elementos, como: atarjeas, colectores,  
interceptores, emisores, plantas de bombeo, descarga final y obras accesorias. 

 Altitud: distancia vertical desde un plano de referencia, generalmente a nivel medio 
del mar, hasta un punto u objeto situado en la superficie de la tierra. No debe 
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confundirse con el termino “altura” que se refiere a la elevación de puntos u objetos 
sobre la superficie de la tierra. 

 Ambiente: el conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre, 
físicos, químicos y biológicos, que propician la existencia, la transformación y el 
desarrollo de organismos vivos. 

 Analfabeta: población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir. 
 Antropogénico: que se origina a causa de las actividades desarrolladas por el hombre. 
 Área urbana: aunque no existe consenso en torno a esta unidad geográfica, se acepta, 

en términos generales, que en el área urbana comprende a la ciudad central mas el área 
contigua edificada, habitada o urbanizada con usos de suelo no agrícola y que presenta 
continuidad física en todas direcciones hasta ser interrumpida en forma notoria por 
terrenos de uso no urbano como bosques, sembradíos o cuerpos de agua. 

 Áreas naturales protegidas: son zonas del territorio nacional y aquellas sobre  las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren  ser 
preservadas y restauradas, 

 Atmósfera: mezcla invisible de gases, partículas en suspensión de distinta clase y 
vapor de agua, cuya composición relativa, densidad y temperatura cambia 
verticalmente. Es la capa que circunda la tierra y se extiende alrededor de unos 100 
kilómetros por encima de la superficie terrestre. Esta formada por una mezcla de 78% 
de nitrógeno, 21% de oxigeno y 1% de otros gases como el neón y el argón. Contiene 
además bióxido de carbono y vapor de agua, entre otros gases. 

 
 Biodegradación: proceso de descomposición de las sustancias orgánicas por medio de 

microorganismos (principalmente bacterias aeróbicas) en sustancias más simples tales 
como bióxido de carbono, agua y amoniaco. 

 Biodiversidad: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 
entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la biodiversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas de una zona determinada  

 Biota: todas las especies de cosas vivas (plantas y animales) dentro de un territorio o 
área especial.  Se refiere al peso vivo de todos los organismos en un área particular o 
hábitat. Alunas veces es expresado como carga por unidad de área de terreno o por 
unidad de volumen de agua. 

 Bióxido de azufre (SO2): proviene de la quema de combustible que contiene azufre, 
principalmente combustóleo y en menor medida diesel. Es un irritante respiratorio muy 
soluble, que en altas concentraciones puede resultar perjudicial para la salud humana. 

 Bióxido de carbono (CO2): gas incoloro, sin olor, no venenoso en bajas 
concentraciones, aproximadamente 50 % más pesado que el aire del cual es un 
componente menor. Compuesto por dos moléculas de oxigeno y una de carbono. 
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 Calcárico: del latín calcarum: calcáreo. Se caracteriza por tener cal en todos sus 
horizontes. 

 Calcico: del latín calx: cal. Son ricos en cal, que puede presentarse en el subsuelo en 
forma de polvo o caliche. 

 Calidad del aire (criterio de): termino que describe la relación entre las 
concentraciones de contaminantes en el aire y sus efectos sobre la salud.  

 Característica geohidrológicas: propiedades físicas, químicas y las reacciones al 
medio ambiente del agua subterránea, con respecto al almacenamiento, flujo 
subterráneo, distribución y explotación. 

 Caracterización de riesgos: Fase final de la evaluación de riesgos ambientales en la 
que se realiza la determinación cualitativa y cuantitava de la probabilidad de que 
ocurran daños o lesiones como consecuencias de la exposición única, intermitente o 
continua a materiales o residuos peligrosos. 

 Carga contaminante: cantidad contaminante expresada en unidades de masa por 
unidad de tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales. 

 Castañozem: del latín castañeo: castaño y del ruso zemilá: literalmente tierra castaña. 
Suelos que se encuentran en zonas semiáridas o de transición hacia climas más 
lluviosos. 

 Climatología: análisis y síntesis de datos acerca de las condiciones de la atmósfera. 
Esta concepción se basa en observaciones meteorológicas durante periodos de tiempo 
prolongado. Las variables climáticas que con mas frecuencia se usan son: temperatura, 
precipitación, presión atmosférica y evaporación. 

 Cloroflurocarbonos (cfcs): familia de químicos inertes, no tóxicos en bajas 
concentraciones y fácilmente licuables, utilizados en la refrigeración, en el aire 
acondicionado, en el empacado, aislamiento, como solventes y propelentes de 
aerosoles. Debido que los cfcs no son destruidos en la atmósfera baja, ellos flotan en la 
atmósfera superior donde sus componentes de cloro destruyen el ozono estratosférico.        

 Combustibles limpios: se consideran a todos aquellos que contienen un porcentaje de 
contenido de azufre menor al 2% en peso o que originan emisiones contaminantes muy 
pequeñas. Permiten la reducción de la emisión de contaminantes en las fuentes de 
combustión. 

 Combustión: es la quema u oxidación rápida acompañada por emisión de energía en 
forma de calor y luz. Es la causa básica de contaminación del aire. También se refiere a 
la quema controlada de residuos en donde el calor altera químicamente los 
componentes orgánicos, convirtiéndolos en inorgánicos estables, tales como bióxido de 
carbono y agua. 

 Combustión incompleta: quema insuficiente que ocurre cuando el oxigeno y/o el 
tiempo disponible en el proceso resultan inferiores a lo necesario, produciendo un 
exceso de monóxido  de carbono, gas altamente toxico para los seres humanos. 

 Compuestos orgánicos volátiles (cov). Se  generan por la combustión de gas, 
combustóleo y principalmente gasolinas; su contribución a las emisiones es baja en 
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volumen, como lo es también su baja toxicidad, aunque son dañinos a la salud en altas 
concentraciones. Los cov contribuyen a la formación del ozono. 

 Concentración: cantidad relativa de una sustancia de una masa o volumen especifico 
de un medio. Por ejemplo: 5 partes por millón de monóxido de carbono en el aire. 

 Condición de los parámetros del aire ambiente que indican si estos niveles han sido 
alterados. 

 Contaminación: en general se trata de la presencia de materia  o energía cuya 
naturaleza, ubicación o cantidad produce efectos ambientales indeseables. En otros 
términos, es la alteración hecha o inducida por el hombre a la integridad física, 
biológica, química y radiológica del medio ambiente. 

 Contaminación del aire (índice de): se define como una transformación de datos de 
concentraciones de contaminantes a un valor simple expresado por un numero y que es 
representativo de la calidad del aire en una región determinada. 

 Contaminación fotoquímica del aire: ocasionada por la relación de los hidrocarburos 
no saturados y saturados, plantas aromáticas y los aldehídos, emitidos por combustión 
incompleta de gasolinas y particularmente de tubos de escape de los automóviles. 

 Contaminante: materia o sustancia, sus combinaciones o compuestos, derivados 
químicos o biológicos (desechos orgánicos, sedimentos, ácidos, bacterias y virus, 
nutrientes, aceite y grasa) así  como toda forma de energía, radiaciones ionizantes, 
vibraciones o ruido que al incorporarse y actuar en la atmósfera, aguas, suelos, flora, 
fauna o cualquier elemento del ambiente alteran o modifican su composición o afectan 
a la salud humana. 

 Contingencia ambiental o emergencia ecológica: situación eventual y transitoria 
declarada por las autoridades competentes cuando se presenta o se prevé, con base en 
análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración 
de contaminantes  o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos 
naturales que afectan a la salud de la población o al ambiente, poniendo en peligro la 
integridad de uno o varios ecosistemas, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas. 

 Conurbación: el termino conurbación se refiere al fenómeno de expansión de un área 
urbana determinada que absorbe física y funcionalmente localidades relativamente 
próximas a ella, por lo que se trata de la unión de 2 ó más áreas urbanas pertenecientes 
a distintas jurisdicciones político – administrativas.  

 Convertidor catalítico: dispositivo químico empleado para la reducción de emisiones 
contaminantes originadas en el proceso de combustión de los motores de los 
automóviles convirtiéndolos en bióxido de carbono y agua o reduciéndolos a nitrógeno 
y oxigeno. 

 Costos ambientales: son los costos vinculados con el deterioro efectivo o potencial de 
los bienes naturales debido a las actividades económicas. Pueden verse desde dos 
perspectivas: ) los costos ocasionados por las unidades  económicas que causan un 
deterioro ambiental por sus propias actividades; y b) los costos asumidos por las 
unidades económicas, independientemente de si han causado deterioro ambiental, 
también denominados costos de protección del medio ambiente. 
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 Criterios ecológicos: los lineamientos de carácter obligatorio para orientar las 
acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento 
sustentable de los elementos naturales y la protección al ambiente; y que tendrán 
carácter de instrumentos de política ambiental . 

 Cuenca atmosférica: espacio físico diferenciado en el que se encuentra confinada la 
capa de la atmósfera más inmediata a sus superficie interior y delimitada por un patrón 
meteorológico de pequeña a mediana escala  y uniforme en ella. 

 Cuerpo receptor: son las corrientes, depósitos naturales de agua, presas, causes, zonas 
marinas o bienes nacionales donde se descargan aguas residuales, así como los terrenos 
en donde se infiltran o inyectan dichas aguas. 

 
 Daño ambiental o ecológico: la perdida o menoscabo sufrido en cualquier elemento 

natural o en los ecosistemas por la falta de incumplimiento de una obligación 
establecida en la ley o en las normas oficiales mexicanas ambientales. 

 Deforestación: desmonte de la masa forestal y su reemplazo por otros usos no 
forestales de la tierra. 

 Degradación: gradual reducción de la biomasa, cambios en la composición de 
especies y el deterioro correlativo al suelo. 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO): oxigeno disuelto y requerido por los 
organismos para la descomposición aeróbica de la materia orgánica presente en el 
agua. Indica la proporción en que desaparece el oxigeno de una muestra de agua. Es 
utilizado como un indicador de la calidad de afluentes residuales. Los datos utilizados 
para el propósito de esta clasificación deberán ser medidos a través del consumo del 
permanganato de sodio. 

 Desarrollo sustentable: es la característica  deseable de los procesos sociales, que 
permiten acceder a una vida colectiva y digna y equitativa, dentro de los limites de la 
naturaleza. Esto se aplica, sobre todo, a la revalorización  de los procesos productivos, 
distributivos y de consumo de los bienes materiales, aunque también tiene que ver con 
la dinámica de participación social, ética y los valores culturales, tanto de los ámbitos 
económicos, como en los sociales, políticos y culturales implicados en la posibilidad 
de la sustentabilidad. Además, debe buscar la preservación y restauración de los 
recursos naturaleza para su uso duradero, mejorar la calidad de vida de la población, 
propiciando un acceso equitativo a los beneficios del desarrollo de las generaciones 
presente y futura. 

 Descarga: acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 
receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio 
publico de la nación. 

 Desechos (generación de): material que no es reciclado o reutilizado en otros sitios 
distintos a aquellos en que fueron generados. Aunque en principio los productos 
primarios no son considerados en esta clasificación, el producto final puede volverse 
desecho, siempre y cuando este no sea comercializable. Incluye desechos peligrosos. 
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 Desechos (manejo de): este término se aplica a los sistemas racionales, integrados y 
amplios, encaminados al logro y mantenimiento de una calidad ambiental aceptable. 
Cubre actividades como: formulación de políticas, desarrollo de normas de calidad del 
medio ambiente; prescripción de tasas de emisiones; instrumentación, monitoreo y 
evaluación de varios aspectos del medio ambiente. Las medidas de corrección y 
protección se basan en estos reportes. 

 Desechos industriales: desperdicios orgánicos e inorgánicos descargados por 
empresas industriales o comerciales. Los desperdicios orgánicos en gran escala, tienen 
su origen en la industria de alimentos, lecherías, empacadoras de pescado, fabrica de 
cerveza, fabricas de papel, procesos petroquímicos, fabricas textiles y lavanderías. Los 
desechos inorgánicos incluyen: ácidos, álcalis, cianuros, sulfuros y  sales de arsénico, 
plomo, cobre, cromo y zinc. 

 Desechos peligrosos: residuos de productos generados por las actividades humanas, 
que ponen sustancial o potencialmente en peligro la salud humana o el medio 
ambiente, cuando son manejados inadecuadamente. Poseen al menos una de las 
siguientes características: corrosivo, reactivo,  toxico, inflamable. 

 Desechos sólidos: materiales inútiles y dañinos (algunas veces peligrosos). Incluyen a 
la basura municipal, los desechos generados por las actividades comerciales e 
industriales, el lodo de aguas negras, los desperdicios resultantes de las operaciones 
agrícolas y de la cría de animales y de otras actividades relacionadas, los desechos por 
demolición y los residuos por minería. Los desechos sólidos también se refieren a los 
líquidos y gases en envases. 

 Desequilibrio ecológico: es la alteración de las relaciones de interdependencia entre 
los elementos naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la 
existencia, transformación y desarrollo del ser humano y demás de seres vivos. 

 Desertificación: la perdida de la capacidad productiva de las tierras, causadas por el 
hombre, en cualquiera  de los ecosistemas existentes en el territorio de la republica 
mexicana. 

 Dilución: Acción destinada a reducir la concentración de un material o residuo 
peligroso, mediante la mezcla de este con cualquier otro material no peligroso. 

 Disposición de desechos: colocación final o destrucción, en lugares habilitados, de: 
desperdicios tóxicos, radioactivos u otros; pesticidas excedentes o prohibidos u otros 
químicos; suelos contaminados y tambos con material peligroso proveniente de 
acciones de eliminación o emisiones accidentales. 

 
 Ecosistema: unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre si y 

de estos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinado. 
 Emisión: contaminación descargada en la atmósfera procedente de los tubos de 

escape, otros respiraderos o salidas de emisiones, así como de instalaciones 
comerciales o industriales, de chimeneas residenciales; y de vehículos de motor, 
escapes de locomotoras o aeronaves. 
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 Emisiones atmosféricas (inventario de): listado por fuente de emisión de la cantidad 
de contaminantes descargados en la atmósfera de una comunidad. Se utiliza para 
establecer factores de emisión. 

 Emisiones contaminantes: la generación o descarga de materia o energía, en 
cualquier cantidad, estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en 
los seres vivos, en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo, o cualquier elemento natural, 
afecte negativamente su composición o condición 

 Equilibrio ecológico: la relación de interdependencia entre los elementos que 
conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del 
ser humano y demás seres vivos. 

 Erosión: es la destrucción, deterioro y eliminación del suelo. Los factores que 
acentúan la erosión de este, son: el clima, la precipitación  y la velocidad del viento, la 
topografía, la naturaleza, el grado y la longitud del declive, las características físico-
químicas del suelo, la cubierta de la tierra, su naturaleza y grado de cobertura, los 
fenómenos naturales como terremotos, y factores humanos como tala indiscriminada, 
quema subsecuente y pastoreo en exceso. 

 Escala: la relación entre distancia en la fotografía, mapa, u otro grafico, con su 
distancia correspondiente en el terreno o en otro grafico. Las escalas se denominada 
según la forma en que se expresa, pudiendo ser graficas o numéricas. 

 Escurrimientos: parte del agua de lluvia, nieve derretida o agua de riego que fluye por 
la superficie terrestre y finalmente regresa a los arroyos. Un escurrimiento puede 
arrastrar contaminantes del aire o de la tierra y llevarlos a las aguas receptoras. 

 Evaluación de impacto ambiental: procedimiento a través del cual la autoridad 
responsable establece las condiciones a que se sujetara la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites 
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar o 
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos 
sobre el ambiente. 

 Evaluación del riesgo de materiales y residuos peligrosos: instrumento mediante el 
cual se determina, con bases metodológicas, la probabilidad de daño al ambiente, la 
salud pública o a los elementos naturales, como consecuencia de la exposición única, 
intermitente o continua a las sustancias toxicas contenidas en los materiales, residuos, 
suelos contaminados con ellos y sitios afectados por esta contaminación. 

 Exposición: el proceso por el cual una sustancia tóxica se introduce o es absorbida por 
el organismo (o población) vivo por cualquier vía. 

 
 Falla: ruptura de la corteza terrestre en donde si ha habido desplazamiento entre los 

bloques 
 Fauna: el conjunto de especies animales que vive, crece y se desarrolla en un lugar 

determinado, o que existió durante algún período geológico específico. 
 Fauna silvestre: las especies animales terrestres que subsisten sujetas a los procesos 

de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo a sus poblaciones 
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menores que se encuentran bajo el control del hombre, así como los animales 
domésticos que por abandono se tornan salvajes y por ello sean susceptibles de captura 
y apropiación. 

 Feozem: del griego phaeo: pardo y del ruso zemilá: tierra, literalmente tierra parda. 
 Filtración: proceso de tratamiento para remover del agua partículas sólidas de 

materiales, pasándolas a través de un medio poroso tal como arena o filtros hechos por 
el hombre. Este proceso generalmente se emplea para remover partículas que contienen 
organismos patógenos. 

 
 Fisiografía: disciplina que se encarga de la descripción de los rasgos físicos de la 

superficie terrestre y de los fenómenos que en ella se producen. 
 Flora silvestre: las especies vegetales, así como los hongos que  subsisten sujetas a los 

procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 
poblaciones o especimenes de éstas especies que se encuentran bajo control del 
hombre. 

 Fotorreactividad: característica de algunos contaminantes del aire que tienen la 
capacidad de reaccionaren presencia de la luz solar. 

 Fracción respirable: son las partículas menores a 10µ que pueden llegar a 
introducirse sin ningún obstáculo muy al interior del sistema pulmonar. 

 Fuentes fijas: los establecimientos industriales, mercantiles y de servicios y los 
espectáculos públicos que  emitan contaminantes al ambiente. 

 Fuentes superficiales: son aquellos sitios en los que por la misma naturaleza del 
territorio, la vegetación y otros agentes, se forman lagos , ríos, manantiales, ojos de 
agua, etc., los cuales son explotados para captar esta agua para su uso consumo o 
aprovechamiento. Incluye las presas, las cuales son construidas por el hombre para 
captar agua pluvial como reserva para su uso. 

 
 Gas natural: gas usado como combustible. Se obtiene de ciertas formaciones 

geológicas subterráneas. El gas natural es la mezcla de hidrocarburos de bajo peso 
molecular, como el propano, metano, butano y otros. 

 Geología: ciencia que estudia la composición, estructura y desarrollo de la corteza 
terrestre y sus capas mas profundas. 

 
 Hábitat: lugar y sus alrededores, tantos vivos como no vivientes, donde habita una 

población determinada; por ejemplo, humanos, plantas, animales, microorganismos. 
 Haplico: del griego haplos: simple. Tienen solo las características descritas para la 

unidad feozem. 
 Hidrología: ciencia que estudia los fenómenos y procesos que transcurren en la 

hidrosfera, se subdivide en hidrología superficial, hidrología subterránea y/o 
oceanología. En cada caso, estudia el régimen y el balance hídrico, la dinámica del 
agua, los procesos termales y las sustancias agregadas, el ciclo del agua en la 
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naturaleza, la influencia sobre el mismo de la actividad humana y su evolución en 
territorios determinados y en la tierra en conjunto. 

 
 Impacto ambiental: modificación del ambiente (recursos naturales o al ecosistema) 

ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. 
 Impacto ecológico: el impacto del hombre o de las actividades humanos sobre los 

organismos vivientes y sus ambientes no vivientes (abióticos). 
 Incineración: tratamiento térmico del desecho, durante el cual la energía 

químicamente fija de la materia quemada se transforma en energía térmica. Los 
compuestos combustibles son transformados en gases de combustión y son emitidos a 
través de chimeneas. La materia inorgánica no combustible permanece en forma de 
escoria y ceniza que se desvanece. 

 Infiltración: penetración del agua a través de la superficie terrestre hacia el subsuelo 
la penetración de agua desde el suelo a las alcantarillas u otras tuberías a través de 
juntas, conexiones o túneles defectuosos. 

 Invernadero (efecto de) calentamiento de la atmósfera terrestre ocasionado por la 
generación de dióxido de carbono u otros gases residuales. Las investigaciones 
demuestran que la acumulación de gases genera el calentamiento de la tierra, mediante 
la luz proveniente de los rayos solares, dado que dichos gases interceptan parte del 
calor irradiado por la tierra hacia el espacio exterior. 

 Inversión térmica: fenómeno físico que suele presentarse con mayor frecuencia 
durante los meses de invierno y que se produce en función de la diferencia de 
temperaturas que se registran en las capas de la atmósfera. 

 
 Latitud: distancia lineal o angular medida al norte o al sur del ecuador en una esfera o 

esferoide. 
 Liberación al ambiente: acción de descargar, inyectar inocular depositar, derramar, 

emitir, vaciar, arrojar, colocar, rociar, pulverizar, abandonar, escurrir, gotear, escapar, 
enterrar o verter materiales o residuos peligrosos en los elementos naturales. 

 Limite máximo permisible: valor o intervalo de concentración asignado a un material 
peligroso que se libera al ambiente o se encuentra contenido en un residuo peligroso, 
así como a las sustancias toxicas contenidas en dichos materiales y residuos peligrosos 
cuando contaminan los suelos; según se fije en las normas oficiales mexicanas, el cual 
no deberá ser excedido . 

 Litosol: del griego lithos: piedra, literalmente suelo de piedra. Suelos que se 
encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación 

 Lixiviado: liquido proveniente de la reacción, arrastre o percolación de materiales o 
residuos peligrosos y que contienen en forma disuelta o en suspensión materiales o 
sustancias peligrosas. 

 Lodo: semisólido obtenido como resultado de los procesos de tratamiento del aire 
contaminado o del agua de desecho o de las aguas negras. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MOD. REGIONAL) 
“CELDA DE CONFINAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SIMEPRODESO” 

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, MÉXICO 
   

 

 167    P R O E S A 
      PROYECTOS Y ESTUDIOS 
      AMBIENTALES S.A. DE C.V.  

 

 

 Matorral: vegetación arbustiva de altura, composición florística y densidad variables. 
Se encuentra generalmente en regiones áridas y semiáridas. 

 Metales pesados: término que cubre los metales con una densidad superior a 4.5 que 
son mal metabolizados y eliminados por los organismos vivos potencialmente tóxicos, 
utilizados en procesos industriales. 

 Metano: hidrocarburo gaseoso inflamable e incoloro. Este gas se encuentra presente 
en forma natural en cavernas profundas y minas. 

 Mitigación: reducción de grado de intensidad de la contaminación a través de varios 
medios. 

 Monitoreo: proceso programado de muestreo o medición y riesgo subsecuente o 
señalización o ambos, de varias características del medio ambiente, frecuentemente 
con el fin de hacer una estimación conforme a objetivos especificados.  

 Monitoreo atmosférico: proceso a través del cual se registra la concentración de 
contaminantes. 

 Monóxido de carbono (CO): gas incoloro sin olor venenoso, producido por la 
combustión incompleta en los vehículos que usan gasolina y en muy poca medida por 
la combustión del gas Natural. 

 
 Noria: Excavación vertical a cielo abierto construida generalmente con pico y pala 

hasta alcanzar el nivel freático; estas obras por lo general no penetran hasta una 
profundidad suficiente para alcanzar un alto rendimiento. 

 
 Ordenamiento ecológico: Instrumento de política ambiental cuyo fin es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección 
del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

 Ordenamiento territorial: Comprende el conjunto de disposiciones que tiene por 
objeto establecer la relación entre la distribución de los usos de los suelos con los 
asentamientos humanos, las actividades y derechos de sus habitantes, así como la 
zonificación del suelo y las normas de ordenación. 

 Óxidos de nitrógeno (NOx): Se forman por la oxigenación del nitrógeno atmosférico 
y en menor grado a partir de nitrógeno orgánico contenido en los combustibles. 

 Ozono (O3): Se encuentra en dos capas de la atmósfera; la estratosfera y la troposfera. 
En la estratosfera, es una forma natural del oxigeno que proporciona una capa que 
rodea a la tierra y la protege de la radiación ultravioleta. En la Troposfera, el ozono es 
un oxidante químico y el mayor componente del humo fotoquímico. 

 
 Parques Nacionales (Reservas): Son áreas donde la naturaleza es protegida por 

medio de reglamentos regulatorios expedidos por los gobiernos.  
 Partículas suspendidas totales (PST): Es el indicador utilizado en México para 

evaluar la concentración de todas las partículas en la atmósfera. 
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 Perturbación: Cambios en la constitución de la vegetación natural, producidos por 
agentes destructores y engloba la deforestación, degradación y disturbio. 

 Plan de contingencia: Documento que establece un curso de acción organizado, 
planeado y coordinado para ser seguido en caso de incendio, explosión o algún otro 
accidente que emita tóxicos químicos, desperdicios peligrosos o materiales 
radioactivos que amenacen la salud humana o el medio ambiente. 

 Planeación de ordenamiento territorial: Proceso permanente y continuo de 
formulación, programación, presupuesto, ejecución, control, fomento, evaluación y 
revisión del ordenamiento territorial. 

 Plantas de tratamiento de aguas residuales: Instalaciones industriales compuestas 
por un conjunto de unidades de proceso que depuran el agua residual, que habiéndose 
aprovechado para diversos usos, ha quedado contaminada con desechos domésticos, 
comerciales e industriales, agregándose a esta las aguas pluviales. 

 PM10: Indicador para evaluar la cantidad de materia sólida o líquida suspendida en la 
atmósfera, menores a 10 micrómetros de diámetro. 

 Población económicamente activa: Personas de 12 años y mas que en la semana de 
referencia se encontraban ocupadas o desocupadas. 

 Población económicamente inactiva: Personas de 12 años y mas que en la semana de 
referencia no realizaron ninguna actividad económica ni buscaron trabajo. Se clasifican 
en: estudiantes, incapacitados permanentemente para trabajar, jubilados, pensionados, 
personas dedicadas al hogar, otro tipo de actividad. 

 Población total: Personas censadas, nacionales y extranjeras que residen 
habitualmente en el país.  

 Pozo: Son excavaciones profundas revestidas de mampostería, que se practican en el 
terreno hasta que, atravesadas las primeras capas del subsuelo, se llega a las llamadas 
aguas freáticas. 

 Precipitación: Agua en forma líquida o sólida procedente de la atmósfera, que se 
deposita sobre la superficie de la tierra. 

 Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 
componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales. 

 Protección ambiental: Cualquier actividad que mantengan o restaure la limpieza del 
medio ambiente a través de la prevención de la emisión de sustancias contaminantes o 
de ruidos, o la reducción de sustancias contaminantes presentes en el medio ambiente. 

 
 Reactividad: Capacidad de un elemento o sustancia de interactuar químicamente con 

otras liberando energía. 
 Relleno: Depositar basura y lodo u otro material en áreas acuáticas para crear más 

tierra firme comúnmente con propósitos de desarrollo agrícola comercial. 
 Remediación: conjunto de actividades tendentes a reducir la presencia de materiales y 

residuos peligrosos en suelos contaminados con ellos y sitios que como consecuencia 
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de dicha contaminación también se vean afectados, de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas y demás disposiciones legales aplicables. 

 Reparación del daño ambiental o ecológico: El restablecimiento de la situación 
anterior y, en la medida en que esto no sea posible, la compensación o el pago del daño 
ocasionado por el incumplimiento de una obligación establecida en la Ley o en las 
normas oficiales. 

 Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y establecimiento 
de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

 Riesgo ambiental: Se  forma por procesos naturales y también es producido por la 
quema de combustibles fósiles. Es uno de los gases más importantes causantes del 
efecto invernadero. 

 
 Sitio: lugar, espacio, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos 

relacionados con suelos contaminados por materiales y residuos peligrosos. 
 Suelo contaminado: aquel en el que se encuentren presentes uno o mas materiales o 

residuos peligrosos y que puede constituir un riesgo para el ambiente y la salud. 
 Suelo: material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia 

orgánica, agua, aire y organismos que comprende desde la capa superior de la 
superficie terrestre hasta diferentes niveles de profundidad. 

 
 Tecnologías de remediación: aquellas que mediante procedimientos físicos, químicos 

o biológicos tienden a reducir la concentración o peligrosidad de los materiales o 
residuos contaminantes presentes en el suelo.  

 Tratamiento físico de desechos peligrosos: Comprende varios métodos: de 
separación y de solidificación , por medio de las cuales el desecho peligroso se fija en 
una matriz impenetrable. La fase de separación abarca las técnicas ampliamente 
utilizadas de lagunar, secado de lodo en camas y almacenamiento prolongado en 
tanques, la flotación de aire y varias técnicas de filtración y centrifugación, 
adsorción/desorción, vacío, destilación extractiva y aerotrópica. Los procesos de 
solidificación y fijación que convierten al desperdicio en un material de roca dura 
insoluble se emplean como pre-tratamiento antes de su depósito en un relleno sanitario. 
Estas técnicas emplean la combinación del desecho con varios reactivos o reacciones 
de polimerización orgánica o la mezcla del desperdicio con materias adherentes 
orgánicas. 

 Tratamiento químico de desechos peligrosos: Los métodos de tratamiento químico 
se emplean para efectuar la completa descomposición del desperdicio peligroso en 
gases no tóxicos y mas comúnmente, para modificar las propiedades químicas del 
desecho; por ejemplo, para reducir la solubilidad del agua o para neutralizar la acidez y 
alcalinidad. 

 Tratamiento térmico de desechos peligrosos: Proceso utilizado para la oxidación a 
altas temperaturas de los desechos peligrosos, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, 
convirtiéndolos en gases y residuos sólidos no combustibles. Las principales 
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tecnologías empleadas  en la incineración de los desechos peligrosos son los hornos 
giratorios, la inyección liquida. Rejas de incineración, incineradores de cámaras 
múltiplex e incineradores de cámaras fluidificadas. Los residuos producto de la 
incineración de los desechos peligrosos, pueden algunas veces por si mismos, ser 
considerados como residuos peligrosos. La incineración de un residuo peligroso puede 
realizarse en tierra o en mar. La energía térmica involucrada puede o no utilizarse para 
la producción de vapor, agua caliente o energía eléctrica.  

 Vegetación: Agrupación o asociación de plantas que forman una cubierta sobre el 
terreno. La vegetación puede estar formada por grupos de árboles, arbustos o hierbas. 
Su presencia está influenciada por diversos factores ecológicos como el clima, suelo, 
geología, etc. 

 
 Zona metropolitana: Este término corresponde a una unidad territorial distinta del 

área urbana, y constituye una envolvente de ésta última. Sus límites no son tan 
irregulares como los del área urbana, pues conceptualmente está conformada por 
municipios completos. De esta manera, en general se acepta definir como zona o área 
metropolitana de una ciudad a la extensión territorial que incluye a la ciudad central y 
a las unidades político-administrativas contiguas a ésta, así como otras unidades con 
características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de 
trabajadores dedicados a actividades no agrícolas, que mantienen una interrelación 
socioeconómica directa, diaria e intensa con la ciudad central. Auque se reconoce que 
los flujos e intercambios de energía e información, así como el desalojo de desechos 
sólidos, líquidos y el aprovisionamiento de agua, entre otros recursos indispensables 
para la vida y funcionamiento urbanos, no se circunscriben al ámbito metropolitano. 
Para los fines de generación e integración de información ambiental, demográfica y 
socioeconómica, el concepto de zona metropolitana es más operativo que la noción de 
área urbana o conurbación, sobre todo considerando que esta unidad territorial está 
constituida por unidades político-administrativas completas (municipios que 
constituyen la unidad mínima de la administración y finanzas públicas), por lo que 
resulta menos irregular o difusa que la continuidad física del área urbana. 
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