
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
Incineración 
 
¿Qué restricciones tiene la incineración? 
 
La restricción para la incineración es que sólo aplicará para aquellos residuos no 
susceptibles de ser valorizados mediante otros procesos; dichos procesos alternos deberán 
estar disponibles, ser ambientalmente eficaces y económicamente factibles. 
 
En caso de los bifenilos policlorados, podrán incinerarse siempre y cuando exista la 
tecnología disponible en el país1, la cual deberá cumplir con una Eficiencia de Destrucción y 
Remoción (EDR) del 99.999%, de conformidad con lo establecido en la NOM-133-
SEMARNAT-2000. 
 
 
¿Se requiere autorización para realizar la incineración de residuos peligrosos? 
 
Sí, tanto el generador como el prestador de servicios, requieren autorización para la 
incineración de residuos peligrosos. 
 
 
¿Cuál es el trámite que se realiza para llevar a cabo la incineración de residuos peligrosos? 
 
Es el trámite SEMARNAT-07-033-F. Los detalles se listan en el siguiente cuadro: 
 

TRÁMITE SUJETOS 
OBLIGADOS 

¿TIENE 
COSTO? 
 

REQUISITOS PREVENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAZO DE 
RESPUESTA 

VIGENCIA DE LA 
AUTORIZACIÓN 

PRORROGABLE 
A 

Autorización para la 
incineración 
 
SEMARNAT-07-033-G 
 

Prestadores 
de servicio 
 
Generadores 
de residuos 
peligrosos  
 

Sí 
Artículo 
194-T 
fracción VI 
de la LFD 

1.-Formato de solicitud debidamente 
requisitado. 
2.-Comprobante de pago de derechos (un 
original). 
3.-Copia de identificación oficial del 
solicitante o del acta constitutiva de la 
persona moral cuyo objeto social ampare 
las actividades que pretende desarrollar 
(original(es) 1 copia(s)). 
4.-Documento jurídico que acredite al 
representante legal (1 original para cotejo 
y devolución inmediata, 1 copia). 
5.-Copia de la autorización de uso de 
suelo ( original(es) 1 copia(s)). 
6.-Copia del plano del proyecto ejecutivo 
de la planta en conjunto, (original(es) 1 
copia(s)). 
7.-El diagrama de flujo del proceso (1 
original(es) copia(s)). 
8.-Programa de capacitación del personal 
involucrado en el (1 original(es) copia(s)). 
9.-Programa de prevención y atención de 
contingencias o emergencias ambientales 
y accidentes, original. 
10.-Balance de materia y energía. (1 
original(es) copia(s)). 
11.-Copia de la autorización en materia de 
impacto ambiental. (original(es) 1 
copia(s)). 
12.-La propuesta de protocolo de pruebas 
específico para esta actividad. (1 
original(es) copia(s)). 
 
 

15 días hábiles 45 días hábiles 10 años 10 años 

																																																													
1 Artículo 67 fracción IX de la LGPGIR. 



 
 
¿Qué el protocolo de pruebas y para qué trámites aplica? 
 
Es un programa sistemático de verificación e inspección aplicado por una organización para 
el control de la calidad de la tecnología y operación de un equipo, proceso o servicio, así 
como sus condiciones de seguridad y confiabilidad, en el cual la autoridad competente 
emitirá un dictamen al concluir la prueba. 2 
 
El protocolo de prueba permite conocer la eficiencia de un proceso cuando este es 
innovador y no existe enperiencia al respecto en el país. La realización de un protocolo de 
pruebas se llevará a cabo cuando se pretenda obtener autorización para procesos de 
reciclaje, tratamiento, incineración, gasificación, plasma, termólisis u otros. 3 
 
 
¿Qué obligaciones establece la LGPGIR para los prestadores de servicios de residuos 
peligrosos? 
 
La LGPGIR establece diversas obligaciones de los prestadores de servicio: 
 
OBLIGACIÓN TRÁMITE QUE DEBE 

REALIZARSE 
Son responsables por las operaciones de manejo de residuos 
peligrosos en que participen.4  
 
Dicha responsabilidad iniciará desde el momento en que le sean 
entregados los mismos por el generador. La responsabilidad terminará 
cuando entreguen los residuos peligrosos al destinatario de la 
siguiente etapa de manejo y éste suscriba el manifiesto de recepción 
correspondiente.5 
 

No aplica 

Registrarse como generador de residuos peligrosos, en caso de que su 
proceso, genere residuos peligrosos.6 
 

SEMARNAT-07-017 

Contar con un seguro para el otorgamiento de la autorización y 
durante su vigencia debe.7 
 

No aplica 

Cumplir con los criterios de operación del almacenamiento y acopio de 
residuos peligrosos.8  
 
No es aplicable lo anterior, en el caso de prestación de servicios de 
centros de acopio, cuya actividad se rige por la propia autorización.  
 
 

No aplica 
 
 
SEMARNAT-07-033-A 

Monitorear los parámetros de sus procesos 
y registrarlos en la bitácora de operación que deberá estar disponible 
para consulta de la autoridad competente.9 

SEMARNAT-07-027 

																																																													
2 http://prof.usb.ve/cmquiroz/ec3881/proto-pruebas.html 
3 Artículo 57 del Reglamento de la LGPGIR. 
4 Artículo 42 párrafo segundo de la LGPGIR. 
5 Artículo 79 del Reglamento de la LGPGIR 
6 Artículos 46, 47 y 48 de la LGPGIR, según corresponda. 
7 Artículos 81 y 82 de la LGPGIR. 
8 Artículo 82 del Reglamento de la LGPGIR 
9 Artículos 71 y 90 párrafo segundo del Reglamento de la LGPGIR. 



 
Cumplir con las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la 
actividad o la prestación del servicio autorizadas.10 
 

No aplica 

Solicitar prórroga para almacenar residuos peligrosos11, cuando 
proceda. 
 

SEMARNAT-07-022-B 

Requisitar el Manifiesto de registro de actividades de manejo de 
residuos peligrosos. 
 

SEMARNAT-07-032 

Presentar el informe anual a través de la COA.12 
 

SEMARNAT-05-001 

Presentar avisos al dejar de generar residuos y al cierre de las 
instalaciones.13 
 

SEMARNAT-07-034-A 
SEMARNAT-07-034-C 
SEMARNAT-07-034-D 

Proporcionar en cualquier momento, la información referente a los 
balances de residuos peligrosos para su cotejo con la información 
presentada por la empresa prestadora de servicios a terceros.14 
 

No aplica 

Proporcionar la información que requiera la PROFEPA para realizar 
verificaciones documentales para confrontar la información contenida 
en las autorizaciones expedidas por la SEMARNAT y los informes 
anuales que rindan los prestadores de servicios de manejo de residuos 
peligrosos.15 
 

No aplica 

 
 
 

																																																													
10 Artículo 56 fracción IX del Reglamento de la LGPGIR 
11 Artículo 65 del Reglamento de la LGPGIR 
12 Artículo 72 del Reglamento de la LGPGIR 
13 Artículo 68 último párrafo del Reglamento de la LGPGIR. 
14 Artículo 154 párrafo tercero del Reglamento de la LGPGIR. 
15 Artículo 154 párrafo segundo del Reglamento de la LGPGIR 


