


Subprocuraduría	  de	  Inspección	  Industrial	  
Dirección	  General	  de	  Inspección	  de	  Fuentes	  de	  Contaminación	  

Dirección	  de	  Emergencias	  Ambientales	  
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Foro	  Derechos	  Humanos	  y	  Empresas	  
	  

Mesa	  2:	  
	  El	  deber	  estatal	  de	  promover,	  respetar,	  proteger	  y	  garanDzar	  los	  derechos	  

humanos	  contra	  abusos	  de	  empresas	  nacionales	  y	  transnacionales.  
 
 
 
 
 
 

Ing.	  Enrique	  S.	  OrDz	  Espinosa	  	  
Director	  de	  Emergencias	  Ambientales	  

 
Auditorio	  Digna	  Ochoa,	  Méx.,	  D.	  F.	  

	  1o	  de	  Agosto	  del	  2013.	  
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La	   Secretaría	   de	   Medio	   Ambiente	   y	   Recursos	   Naturales	   (SEMARNAT)	   es	   la	  
dependencia	   de	   gobierno	   que	   Dene	   como	   propósito	   fundamental	   "fomentar	   la	  
protección,	   restauración	  y	   conservación	  de	   los	  ecosistemas	  y	   recursos	  naturales,	  y	  
bienes	   y	   servicios	   ambientales,	   con	   el	   fin	   de	   propiciar	   su	   aprovechamiento	   y	  
desarrollo	   sustentable"	   (Ley	  Orgánica	  de	   la	  Administración	  Pública,	  ArWculo	  32	  bis	  
reformada	  en	  el	  DOF	  del	  25	  de	  febrero	  de	  2003).	  

La	  Secretaria	  (SEMARNAP)	  se	  creó,	  mediante	  acuerdo	  publicado	  en	  el	  D.	  O.	  F.,	  el	  28	  de	  diciembre	  de	  1994.	  El	  
30	  de	  noviembre	  de	  2000	  surge	  la	  SEMARNAT.	  
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22 de abril 1992 
(10:07 a.m.) 

Guadalajara,	  Jal	  
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La	   Procuraduría	   Federal	   de	   Protección	   al	   Ambiente	   "PROFEPA"	   es	   un	   órgano	  
administraDvo	   desconcentrado	   de	   la	   Secretaría	   de	   Medio	   Ambiente	   y	   Recursos	  
Naturales	  (SEMARNAT)	  con	  autonomía	  técnica	  y	  operaDva.	  Su	  nacimiento	  data	  del	  4	  
de	  junio	  de	  1992.	  
	  
La	  PROFEPA	  Dene	  como	  tarea	  principal	  incrementar	  los	  niveles	  de	  observancia	  de	  la	  
normaDvidad	  ambiental,	  a	  fin	  de	  contribuir	  al	  desarrollo	  sustentable	  y	  hacer	  cumplir	  
las	  leyes	  en	  materia	  ambiental.	  



Subprocuraduría	  de	  Inspección	  Industrial	  
Dirección	  General	  de	  Inspección	  de	  Fuentes	  de	  Contaminación	  

Dirección	  de	  Emergencias	  Ambientales	  

Subsecretaría de 
Planeación y 

Política 
Ambiental 

Subsecretaría de 
Fomento y 

Normatividad 
Ambiental 

Subsecretaría de 
Gestión para la 

Protección 
Ambiental 

 
Oficialía 
Mayor 

 

Unidades Coords 
Org. Int. Control 

Coordinación 
Cto. Edu. Cap. 

 
Órganos 

Desconcentrados 
 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 

Comisión 
Nacional del 

Agua 

Procuraduría 
Federal de 

Protec. al Amb. 

Comisión 
Nacional de 

Áreas Nat. Pro. 

Instituto 
Nacional de 

Ecología 

Instituto 
Nacional 
Forestal 

Instituto 
Nacional de 

Tec. del Agua 

Delegaciones 
Federales 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Organigrama) 



Subprocuraduría	  de	  Inspección	  Industrial	  
Dirección	  General	  de	  Inspección	  de	  Fuentes	  de	  Contaminación	  

Dirección	  de	  Emergencias	  Ambientales	  

Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 

Subprocuraduría de 
Auditoría Ambiental 

Subprocuraduría de 
Inspección Industrial 

Subprocuraduría de 
Recursos Naturales 

Subprocuraduría 
Jurídica 

Dir. Gral. Técnica 
  en  

Auditorías 

Dir. Gral. de 
Operación y Control 

de Auditorías 

Dir. Gral. de 
Planeación y Coord. 

de Auditorías 

Dir. Gral. de 
Asistencia Técnica 

Industrial 

Dir. Gral. de 
Inspección de Ftes. 
de Contaminación 

Dir. Gral. de Impacto 
Amb. y Zona Fed. 
Marítimo Terrestre 

Dir. Gral. de Insp. y 
Vig. de Vida Sil., Rec. 
Mar. y Eco. Costeros 

Dir. Gral. de 
Inspección y 

Vigilancia Forestal 

Dir. Gral. de Delitos 
Fed. Contra el 

Ambiente y Litígios 

Dir. Gral. de Control 
de Proc. Adm. y 

Consulta 

Dir. Gral. de 
Denuncias Amb., 

Quejas y Part. Social  

Dir. Gral. de Insp.  
Amb. en Puertos 

Aeropuertos y Front. 

Dirección de 
Inspección 

Dirección de 
Emer. Amb. 

Dirección de 
Sanciones 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Organigrama) 



Subprocuraduría	  de	  Inspección	  Industrial	  
Dirección	  General	  de	  Inspección	  de	  Fuentes	  de	  Contaminación	  

Dirección	  de	  Emergencias	  Ambientales	  

Empresas	  de	  Competencia	  Federal	  en	  Materia	  de	  Inspección	  Industrial	  

Árts.	  5	  y	  6	  del	  Reglamento	  de	  Impacto	  

Todos	  los	  que	  generen	  Residuos	  Peligrosos	  

Árt.	  17	  Bis	  del	  Reglamento	  de	  Atmósfera	  

Primer	  y	  Segundo	  Listado	  

Evaluación	  de	  Impacto	  Ambiental	  

Residuos	  Peligrosos	  
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1.   Emergencias	  Ambientales	  

a.   Con	  afectación	  al	  ambiente	  

b.   Liberación	  mayor	  a	  1	  m3	  

2.   Denuncias	  
a.   Cuando	   se	   recibe	   de	   parte	   de	   la	   Oficina	   del	   Procurador,	   la	   Dirección	   General	   de	   Denuncias,	  

Quejas	  y	  ParDcipación	  Social,	  de	   la	  Procuraduría	  General	  de	   la	  República,	  de	   legisladores	  o	  de	  
otras	   instancias	   gubernamentales	   federales,	   estatales	   o	   municipales	   para	   que	   se	   ordene	   y	  
realice	  una	  visita	  de	  inspección	  o	  verificación.	  

b.   En	   el	   caso	   de	   la	   verificación	   de	  medidas	   dictadas	   en	   acuerdo	   o	   resolución	   administraDva,	   la	  
Dirección	  de	  Sanciones	  es	  quién	  solicita	  la	  realización	  de	  la	  visita.	  

3.   Programadas	  

Prioridad	  de	  Visitas	  de	  Inspección	  
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TAMAÑO 
GIRO 

GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 

PETROQUÍMICA BÁSICA 1 
PETRÓLEO 2 
QUÍMICA 3 5 15 52 
GASERAS 4 
SERVICIOS EN MATERIA DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 6 

METALÚRGICA 7 9 17 59 
ELÉCTRICA 8 10 47 62 
PINTURAS Y TINTAS 11 12 13 55 
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
CONCESIONADAS QUE USAN 
GAS CLORO 

14 

ALCOHOLES INDUSTRIALES Y 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS 16 

VIDRIO 18 20 23 61 
CEMENTERA  19 21 24 57 
CALERA 22 
AUTOMOTRIZ 25 
ASBESTO 26 28 42 56 
CELULOSA Y PAPEL 27 45 46 60 
METAL MECÁNICA 29 32 43 53 
COMPONENTES ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS 30 33 48 58 

EMPACADORAS, HIELERAS Y 
REFRESQUERAS 31 34 44 54 

CURTIDURÍA 35 36 49 50 
HOSPITALES 37 38 39  
MINERÍA 40 71 82 93 
EDITORIALES E IMPRESIONES 41 72 83 94 
CLÍNICAS, LABORATORIOS Y 
BIOTERIOS 51 73 84  

ALIMENTOS 63 74 85 95 
TEXTIL 64 75 86 96 
TALLER MECÁNICO 65 76 87 97 
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO 66 77 88 98 
TRANSPORTE Y SERVICIO DE 
CARGA 67 78 89 99 

PRODUCTOS Y MUEBLES DE 
MADERA 68 79 90 100 

ARCILLA Y CERÁMICA 69 80 91 101 
OTROS GIROS GEN. DE RES. 
PEL. 70 81 92 102 

GIROS DE COMPETENCIA LOCAL 103 

Orden	  de	  Prioridad	  para	  la	  Realización	  de	  Visitas	  de	  Inspección	  
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1.   Atmósfera	  

a.   Normas	  Oficiales	  Mexicanas	  

b.   Refinerías	  

2.   Residuos	  Peligrosos	  
a.   Generadores	  

b.   Empresas	   	  de	  acopio	  y/o	  disposición	  final	  y/o	  incineración	  y/o	  tratamiento	  
y/o	  reciclaje	  de	  	  residuos	  	  

c.   Contaminación	  de	  Suelos	  

d.   Transporte	  de	  residuos	  peligrosos.	  

3.   Impacto	  y	  Riesgo	  Ambiental	  
a.   Minas	  

b.   Plataformas	  

Prioridad	  de	  Visitas	  de	  Inspección	  
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Procedimiento de Visita de Inspección 
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Ley	  General	  del	  Equilibrio	  Ecológico	  y	  la	  Protección	  al	  Ambiente	  
(28	  de	  enero	  de	  1988.	  Úl:ma	  reforma	  publicada	  DOF	  07-‐06-‐2013)	  

	  

Título	  Cuarto	  
Protección	  al	  Ambiente	  

	  
CAPITULO	  VI	  

Materiales	  y	  Residuos	  Peligrosos	  
	  

	  
ArWculo	   152	   Bis.-‐	   Cuando	   la	   generación,	  manejo	   o	   disposición	   final	   de	  materiales	   o	   residuos	   peligrosos,	  
produzca	  contaminación	  del	  suelo,	  los	  responsables	  de	  dichas	  operaciones	  deberán	  llevar	  a	  cabo	  las	  acciones	  
necesarias	  para	  recuperar	  y	  restablecer	  las	  condiciones	  del	  mismo,	  con	  el	  propósito	  de	  que	  éste	  pueda	  ser	  
des:nado	   a	   alguna	   de	   las	   ac:vidades	   previstas	   en	   el	   programa	   de	   desarrollo	   urbano	   o	   de	   ordenamiento	  
ecológico	  que	  resulte	  aplicable,	  para	  el	  predio	  o	  zona	  respec:va.	  
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TITULO	  SEXTO	  

Medidas	  de	  Control	  y	  de	  Seguridad	  y	  Sanciones	  
	  

CAPITULO	  II	  
Inspección	  y	  Vigilancia	  

	  
	  
ArWculo	  167.	   Recibida	  el	   acta	  de	   inspección	  por	   la	   autoridad	  ordenadora,	   requerirá	  al	   interesado,	   cuando	  
proceda,	  mediante	  no:ficación	  personal	  o	  por	  correo	  cer:ficado	  con	  acuse	  de	  recibo,	  para	  que	  adopte	  de	  
inmediato	  las	  medidas	  correcDvas	  o	  de	  urgente	  aplicación	  que,	  en	  su	  caso,	  resulten	  necesarias	  para	  cumplir	  
con	  las	  disposiciones	  jurídicas	  aplicables,	  así	  como	  con	  los	  permisos,	  licencias,	  autorizaciones	  o	  concesiones	  
respec:vas,	   señalando	   el	   plazo	   que	   corresponda	   para	   su	   cumplimiento,	   fundando	   y	   mo:vando	   el	  
requerimiento.	  Asimismo,	  deberá	   señalarse	  al	   interesado	  que	   cuenta	   con	  un	   término	  de	  quince	  días	  para	  
que	  exponga	  lo	  que	  a	  su	  derecho	  convenga	  y,	  en	  su	  caso,	  aporte	  las	  pruebas	  que	  considere	  procedentes	  en	  
relación	  con	  la	  actuación	  de	  la	  Secretaría.	  
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Título	  Sexto	  

Medidas	  de	  Control	  y	  de	  Seguridad	  y	  Sanciones	  
	  

CAPITULO	  III	  
Medidas	  de	  Seguridad	  

	  
	  
ArWculo	  170.-‐	  Cuando	  exista	  riesgo	  inminente	  de	  desequilibrio	  ecológico,	  o	  de	  daño	  o	  deterioro	  grave	  a	  los	  
recursos	   naturales,	   casos	   de	   contaminación	   con	   repercusiones	   peligrosas	   para	   los	   ecosistemas,	   sus	  
componentes	   o	   para	   la	   salud	   pública,	   la	   Secretaría,	   fundada	   y	   mo:vadamente,	   podrá	   ordenar	   alguna	   o	  
algunas	  de	  las	  siguientes	  medidas	  de	  seguridad:	  
	  
I.-‐	  La	  clausura	  temporal,	  parcial	  o	  total	  de	  las	  fuentes	  contaminantes,	  así	  como	  de	  las	  instalaciones	  en	  que	  se	  
manejen	   o	   almacenen	   especímenes,	   productos	   o	   subproductos	   de	   especies	   de	   flora	   o	   de	   fauna	   silvestre,	  
recursos	  forestales,	  o	  se	  desarrollen	  las	  ac:vidades	  que	  den	  lugar	  a	  los	  supuestos	  a	  que	  se	  refiere	  el	  primer	  
párrafo	  de	  este	  ar_culo;	  
	  
II.-‐	  El	  aseguramiento	  precautorio	  de	  materiales	  y	  residuos	  peligrosos,	  así	  como	  de	  especímenes,	  productos	  o	  
subproductos	  de	  especies	  de	  flora	  o	  de	  fauna	  silvestre	  o	  su	  material	  gené:co,	  recursos	  forestales,	  además	  de	  
los	  bienes,	  vehículos,	  utensilios	  e	  instrumentos	  directamente	  relacionados	  con	  la	  conducta	  que	  da	  lugar	  a	  la	  
imposición	  de	  la	  medida	  de	  seguridad,	  o	  
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Medidas	  de	  Seguridad	  

	  
	  
III.-‐	  La	  neutralización	  o	  cualquier	  acción	  análoga	  que	  impida	  que	  materiales	  o	  residuos	  peligrosos	  generen	  
los	  efectos	  previstos	  en	  el	  primer	  párrafo	  de	  este	  ar_culo.	  
	  
Asimismo,	  la	  Secretaría	  podrá	  promover	  ante	  la	  autoridad	  competente,	  la	  ejecución	  de	  alguna	  o	  algunas	  de	  
las	  medidas	  de	  seguridad	  que	  se	  establezcan	  en	  otros	  ordenamientos.	  
	  
	  
ArWculo	   170	  BIS.-‐	   Cuando	   la	   Secretaría	   ordene	   alguna	  de	   las	  medidas	  de	   seguridad	  previstas	   en	   esta	   Ley,	  
indicará	  al	  interesado,	  cuando	  proceda,	  las	  acciones	  que	  debe	  llevar	  a	  cabo	  para	  subsanar	  las	  irregularidades	  
que	  mo:varon	  la	  imposición	  de	  dichas	  medidas,	  así	  como	  los	  plazos	  para	  su	  realización,	  a	  fin	  de	  que	  una	  vez	  
cumplidas	  éstas,	  se	  ordene	  el	  re:ro	  de	  la	  medida	  de	  seguridad	  impuesta.	  
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Sanciones	  AdministraHvas	  
	  

	  
ArWculo	  171.-‐	   Las	  violaciones	  a	   los	  preceptos	  de	  esta	   Ley,	   sus	   reglamentos	  y	   las	  disposiciones	  que	  de	  ella	  
emanen	  serán	  sancionadas	  administra:vamente	  por	  la	  Secretaría,	  con	  una	  o	  más	  de	  las	  siguientes	  sanciones:	  
	  
I.-‐	  Multa	  por	  el	  equivalente	  de	  treinta	  a	  cincuenta	  mil	  días	  de	  salario	  mínimo	  general	  vigente	  en	  el	  Distrito	  
Federal	  al	  momento	  de	  imponer	  la	  sanción;	  
	  
II.-‐	  Clausura	  temporal	  o	  defini:va,	  total	  o	  parcial,	  cuando:......	  

	  a)	  El	  infractor	  no	  hubiere	  cumplido	  en	  los	  plazos	  y	  condiciones	  impuestos	  por	  la	  autoridad,	  con	  
	  las	  medidas	  correc:vas	  o	  de	  urgente	  aplicación	  ordenadas;	  
	  b)	  En	  casos	  de	  reincidencia	  cuando	  las	  infracciones	  generen	  efectos	  nega:vos	  al	  ambiente,	  o	  
	  c)	  Se	   trate	  de	  desobediencia	   reiterada,	  en	  tres	  o	  más	  ocasiones,	  al	  cumplimiento	  de	  alguna	  o	  
	  algunas	  medidas	  correc:vas	  o	  de	  urgente	  aplicación	  impuestas	  por	  la	  autoridad.	  

	  
III.-‐	  Arresto	  administra:vo	  hasta	  por	  36	  horas.	  
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Sanciones	  AdministraHvas	  
	  

	  
IV.-‐	  El	  decomiso	  de	  los	  instrumentos,	  ejemplares,	  productos	  o	  subproductos	  directamente	  relacionados	  con	  
infracciones	  rela:vas	  a	  recursos	  forestales,	  especies	  de	  flora	  y	  fauna	  silvestre	  o	  recursos	  gené:cos,	  conforme	  
a	  lo	  previsto	  en	  la	  presente	  Ley,	  y	  
	  
V.-‐	  La	  suspensión	  o	  revocación	  de	  las	  concesiones,	  licencias,	  permisos	  o	  autorizaciones	  correspondientes.	  
	  
Si	  una	  vez	  vencido	  el	  plazo	  concedido	  por	   la	  autoridad	  para	  subsanar	   la	  o	   las	   infracciones	  que	  se	  hubieren	  
come:do,	  resultare	  que	  dicha	  infracción	  o	  infracciones	  aún	  subsisten,	  podrán	  imponerse	  multas	  por	  cada	  día	  
que	  transcurra	  sin	  obedecer	  el	  mandato,	  sin	  que	  el	  total	  de	  las	  multas	  exceda	  del	  monto	  máximo	  permi:do,	  
conforme	  a	  la	  fracción	  I	  de	  este	  ar_culo.	  
	  
En	  el	   caso	  de	   reincidencia,	   el	  monto	  de	   la	  multa	  podrá	   ser	  hasta	  por	   tres	   veces	  del	  monto	  originalmente	  
impuesto,	  sin	  exceder	  del	  doble	  del	  máximo	  permi:do,	  así	  como	  la	  clausura	  defini:va.	  
	  
Se	  considera	  reincidente	  al	  infractor	  que	  incurra	  más	  de	  una	  vez	  en	  conductas	  que	  impliquen	  infracciones	  a	  
un	  mismo	  precepto,	  en	  un	  periodo	  de	  dos	  años,	  contados	  a	  par:r	  de	  la	  fecha	  en	  que	  se	  levante	  el	  acta	  en	  
que	  se	  hizo	  constar	  la	  primera	  infracción,	  siempre	  que	  ésta	  no	  hubiese	  sido	  desvirtuada.	  
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De	  los	  Delitos	  del	  Orden	  Federal	  
	  
	  
ArWculo	  182.-‐	  En	  aquellos	  casos	  en	  que,	  como	  resultado	  del	  ejercicio	  de	  sus	  atribuciones,	  la	  Secretaría	  tenga	  
conocimiento	  de	  actos	  u	  omisiones	  que	  pudieran	  cons:tuir	  delitos	  conforme	  a	   lo	  previsto	  en	   la	   legislación	  
aplicable,	  formulará	  ante	  el	  Ministerio	  Público	  Federal	  la	  denuncia	  correspondiente.	  
	  
Toda	   persona	   podrá	   presentar	   directamente	   las	   denuncias	   penales	   que	   correspondan	   a	   los	   delitos	  
ambientales	  previstos	  en	  la	  legislación	  aplicable.	  
	  
La	  Secretaría	  proporcionará,	  en	  las	  materias	  de	  su	  competencia,	  los	  dictámenes	  técnicos	  o	  periciales	  que	  le	  
soliciten	  el	  Ministerio	  Público	  o	   las	  autoridades	   judiciales,	   con	  mo:vo	  de	   las	  denuncias	  presentadas	  por	   la	  
comisión	  de	  delitos	  ambientales.	  
	  
La	   Secretaría	   será	   coadyuvante	   del	   Ministerio	   Público	   Federal,	   en	   los	   términos	   del	   Código	   Federal	   de	  
Procedimientos	   Penales.	   Lo	   anterior,	   sin	   perjuicio	   de	   la	   coadyuvancia	   que	   pueda	   hacer	   la	   víc:ma	   o	   el	  
ofendido	  directo	  del	  ilícito,	  por	  sí	  mismo	  o	  a	  través	  de	  su	  representante	  legal.	  	  
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De	  los	  Delitos	  del	  Orden	  Federal	  
	  
	  
ArWculo	  188.-‐	  Las	  leyes	  de	  las	  en:dades	  federa:vas	  establecerán	  las	  sanciones	  penales	  y	  administra:vas	  por	  
violaciones	  en	  materia	  ambiental	  del	  orden	  local.	  
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