
 

 

 

 
 

VISITA DE INSPECCIÓN 
 

La Visita 
 
Es el acto a través del cual la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
verifica el cumplimiento de la normatividad ambiental o de las medidas correctivas o 
de urgente aplicación ordenadas mediante Acuerdo o Resolución Administrativa, 
constando ello en un acta. 
 
El acta de inspección, es un instrumento para obtener información detallada sobre la 
situación ambiental de los establecimientos de jurisdicción federal. En dicha acta se 
circunstancian los hechos u omisiones relativos a las obligaciones ambientales de 
los establecimientos en las materias de: atmósfera, residuos peligrosos, 
contaminación de suelo, impacto y riesgo ambiental, según el objeto de la orden de 
inspección. 
 
En esta acta se permite no solamente circunstanciar los hechos u omisiones que 
pudieran constituir incumplimientos, sino también el desempeño ambiental de los 
establecimientos, persiguiendo un conocimiento integral y pormenorizado de la 
situación ambiental de las fuentes de jurisdicción federal, teniendo mejor control de 
los establecimientos con mayor potencial contaminante o de riesgo. 
 
Para que una visita pueda realizarse, la PROFEPA, deberá emitir una orden de 
inspección, con los siguientes requisitos mínimos: 
 
• Mencionar el órgano del cual emana, en este caso la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, 
• Ser expedida señalando lugar y fecha de emisión. 
• Constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que lo expide. 
• El objeto de la visita deberá estar bien definido. 
• Estar debidamente fundada y motivada. 
• Ser expedida por autoridad competente. 
 
Modalidades de la visita 
 
El tipo de visita estará determinado por el objeto de la misma, es decir, dependerá 
de lo que se pretenda verificar (cumplimiento de las obligaciones en materia 
ambiental o de las medidas ordenadas mediante Acuerdo o Resolución 
Administrativa) o, en su caso, ejecutar una clausura o su levantamiento. 
 
1.- Inspección 
 
Es la visita que tiene por objeto verificar el cumplimiento de las distintas obligaciones 
en materia de atmósfera, de residuos peligrosos, de contaminación de suelo, 
verificación de vehículos automotores nuevos en planta, impacto y riesgo ambiental, 
es decir no deviene de un acuerdo o resolución administrativa. 
 
Así mismo, se contempla la materia de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos 
(RPBI), que considera la verificación de las obligaciones que deben cumplir los 
establecimientos de atención médica en la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-
SSA1-2002. 
 



 

 

 

 
Así como también, la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
prestación de servicios para el manejo de residuos peligrosos, como son el 
transporte, acopio, tratamiento y disposición final de los mismos. 
 
 
2.- Verificación 
 
En esta modalidad, el objeto de la visita será verificar las medidas correctivas o de 
urgente aplicación, ordenadas mediante Acuerdo o Resolución Administrativa, a 
efecto de circunstanciar el grado de cumplimiento de las mismas.  

 
3.- Otras 
 
Ejecución de clausura.- Esta visita se identifica como Atención Prioritaria (AP), en 
virtud de que en la visita de inspección se identificó una irregularidad grave que 
amerita una clausura como medida de seguridad, misma que debe imponerse a la 
brevedad. 
 
Levantamiento de clausura.- En esta visita, se tendrá por objeto llevar a cabo el 
levantamiento de la clausura impuesta como medida de seguridad, una vez que 
desaparezcan las causas que la motivaron, por lo que se retirarán los sellos 
correspondientes a la misma.   
 
Complementaria.- Persigue la obtención de información para mejor proveer. 
 
Hechos Diversos.- Permite la circunstanciación de eventos no contemplados en las 
modalidades anteriores. 
 
Resultados de la visita.- El resultado de la visita de inspección o de verificación de 
medidas técnicas correctivas, refleja el grado de cumplimiento de la legislación 
ambiental y permite tomar decisiones respecto de las acciones a seguir. 
 
En el caso de la inspección los resultados pueden ser: 
 
o AP: Irregularidades graves que ponen en riesgo el equilibrio ecológico o pueden 
causar daños a la salud pública, por lo que resulta necesario imponer una clausura 
temporal, parcial o total. 
o FO: Fuera de operación. 
o IL: Irregularidades Leves. 
o MUA: Irregularidades graves que requieren Medidas de Urgente Aplicación. 
o NA: Negaron acceso. 
o NP: No procedió la visita. 
o SI: Sin Irregularidades. 
 
Para la verificación los resultados son: 
• CP: Cumplimiento Parcial. 
• CU: Cumplimiento Total. 
• NC: No Cumplió. 

 


