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POLITICA AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DE BAJA CALIFORNIA: 

La Secretaria de Protección al Ambiente del Estado de Baja California es una institución que se visualiza como la 
impulsora en materia de protección y conservación de los recursos naturales y los ecosistemas.

La SPA es la entidad rectora que promueve la regulación y definición de políticas para asegurar el desarrollo sustentable 
y la protección del patrimonio natural y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano.

La SPA tiene como atribuciones y competencias proponer, conducir y evaluar la política ambiental en el Estado.
Aplicar los instrumentos de política ambiental previstas en la Ley.
Otorgar y revocar los permisos, licencias y en general las autorizaciones derivadas de la Ley y sus 
cancelaciones
Aplicar las sanciones administrativas por infracciones a la Ley y sus reglamentos.
Ordenar las medidas de seguridad cuando existan daños por inminencia de desequilibro ecológico que afecten la 
salud pública o el ambiente.
Ejercer todas acciones tendientes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo.

Atribuciones y competencias de la SPA BC

“Conducir la política ambiental del Estado con una clara visión hacia la competitividad y el desarrollo con justicia, equidad y con un
decidido enfoque de sustentabilidad para lograr el mejoramiento constante de la calidad de vida de los bajacalifornianos” :PESPA: 2014 2019



Instrumentos normativos y de política ambiental. 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos.

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA) 

Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR)

Constitución Política del Estado de Baja California

Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado

Ley de Proteccion al Ambiente para el Estado de Baja California

Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de B.C.

Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Publica del Estado

Ley Prevención Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Plan Estatal de Desarrollo (PED)

Programa Estatal para la Protección al 
Ambiente (PESPA)

Programa Estatal para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos de 

B.C. (PEPGIR)

Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas (NOM-NMX).

NOM-083-SEMARNAT-2003 (RSU y RME). NOM-161-SEMARNAT-2011 
(RME).

NOM-004-SEMARNAT-2002 (LyB). 
NMXs

Reglamento Interno de la Secretaria de Proteccion al 
Ambiente

Reglamento  de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Proteccion al Ambiente de B.C.

Reglamento de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes.



Regulación Directa para Prevención y Control de la Contaminación: 
Residuos de Manejo Especial. 

Registro y Manejo de Residuos:
“registro de generadores de residuos

y 
registro de planes de manejo de residuos de manejo especial”

 RETC: Emisiones: aire, agua, suelo y 
transferencias.

 Prestadores de servicio manejo de 
residuos

 Auditores ambientales internos
 Auditores ambientales externos
 Peritos ambientales
 L b t i  bi t l

Información cuyo fin es
contar con información
normalizada, homogénea y
sistemática sobre la
generación y manejo de
residuos originados por las
diferentes actividades
productivas y sectoriales del
estado, impulsando la
valorización y el buen manejo
de estos residuos.

Reglamento Interno de la Secretaria de Proteccion al 
Ambiente

Reglamento  de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Proteccion 
al Ambiente de B.C.

Reglamento de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes.



Distribución 
espacial 
poblaciones en 
Baja California.

Población y Generación de Residuos

Contribución 
espacial de 
generación de 
residuos en Baja 
California.

Problemática Identificada y servicios disponibles



Generación de residuos de manejo especial

Generación de Residuos de
Manejo Especial.

A partir de los registros ambientales
2010 de la Secretaría de Protección al
Ambiente se considera que en Baja
California se generan al año alrededor
de 481,670 toneladas de Residuos de
Manejo Especial.

Residuos de Manejo Especial

AÑO ESTATAL Generación per cápita Generación Total Anual

(kg/hab/día) (ton/año)

2010 3,252,690 0.3274 388,699.71 

2011 3,340,161 0.3339 407,135.63 

2012 3,428,174 0.3406 426,220.90 

2013 3,516,769 0.3474 445,980.53 

2014 3,605,920 0.3544 466,431.97 
2015 3,695,695 0.3615 487,605.42 

2016 3,786,094 0.3687 509,523.20 

2017 3,877,073 0.3761 532,202.27 

2018 3,968,524 0.3836 555,650.78 

2019 4,060,367 0.3913 579,880.33 

2020 4,152,585 0.3991 604,911.43 

2021 4,245,082 0.4071 630,753.27 

2022 4,337,791 0.4152 657,418.96 

2023 4,430,590 0.4235 684,912.88 

2024 4,523,352 0.4320 713,237.76 

2025 4,615,977 0.4406 742,399.64 

2026 4,708,398 0.4495 772,409.23 

2027 4,800,569 0.4584 803,280.41 

2028 4,892,431 0.4676 835,024.74 

2029 4,983,934 0.4770 867,655.02 

2030 5,074,986 0.4865 901,176.43 



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 las normas oficiales
mexicanas relativas al desempeño
ambiental que deberá prevalecer en
el manejo integral de residuos
sólidos urbanos y de manejo
especial;

III. Expedir las normas oficiales
mexicanas que establezcan los
criterios para determinar qué
residuos estarán sujetos a planes de
manejo, que incluyan los listados
de éstos, y que especifiquen los
procedimientos a seguir en el
establecimiento de dichos planes;

IV. La regulación y control de los
residuos peligrosos provenientes de
pequeños generadores, grandes
generadores o de
microgeneradores, cuando estos
últimos no sean controlados por las
entidades federativas;

Artículo 9.- Son facultades de las
Entidades Federativas:

I. Formular, conducir y evaluar la
política estatal, así como elaborar los
programas en materia de
residuos de manejo especial, acordes
al 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;

VII. Promover, en coordinación con el
Gobierno Federal y las autoridades
correspondientes, la
creación de infraestructura para el
manejo integral de residuos sólidos
urbanos, de manejo especial y
residuos peligrosos, en las entidades
federativas y municipios, con la
participación de los inversionistas y
representantes de los sectores
sociales interesados;

XVI. Diseñar y promover ante las
dependencias competentes el
establecimiento y aplicación de
instrumentos económicos, fiscales,
financieros y de mercado, que
tengan por objeto prevenir o evitar la
generación de residuos, su
valorización y su gestión integral y
sustentable, así como prevenir la
contaminación de sitios por residuos
y, en su caso, su remediación;

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo
integral de residuos sólidos
urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su
disposición final, conforme a las siguientes facultades:
I. Formular, por sí o en coordinación con las entidades federativas, y con la
participación de representantes de los distintos sectores sociales, los
Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto en el
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
correspondiente;
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de
observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones
legales que emitan las entidades federativas correspondientes;
III. Controlar los residuos sólidos urbanos;
IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo
integral de residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley
y la legislación estatal en la materia;
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades
que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los
residuos sólidos urbanos;
VI. Establecer y mantener actualizado el registro de los grandes
generadores de residuos sólidos urbanos;
VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas
oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de
residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de seguridad
que resulten aplicables;
VIII. Participar en el control de los residuos peligrosos generados o
manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que
procedan, de acuerdo con la normatividad aplicable y lo que establezcan
los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades
federativas respectivas, de conformidad con lo establecido en esta Ley;
IX. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con
materiales y residuos peligrosos y su remediación;
X. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de
residuos sólidos urbanos y destinar los ingresos a la operación y el
fortalecimiento de los mismos, y
XI. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales
mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.



Artículo 26.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención 
y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad 
con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 27.- Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos:

I. Promover la prevención de la generación y la valorización de los residuos así como su 
manejo integral, a través de medidas que reduzcan los costos de su administración, 
faciliten y hagan más efectivos, desde la perspectiva ambiental, tecnológica, económica y 
social, los procedimientos para su manejo;
II. Establecer modalidades de manejo que respondan a las particularidades de los residuos 
y de los materiales que los constituyan;
III. Atender a las necesidades específicas de ciertos generadores que presentan 
características peculiares;
IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad 
compartida de los distintos sectores involucrados, y
V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo 
integral de los residuos, que sea económicamente factible.



Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California 
CAPÍTULO IV
DE LOS PLANES DE MANEJO

ARTÍCULO 9 BIS.- Los planes de manejo de residuos de manejo especial serán evaluados y aprobados por la 
Secretaría y en el caso de residuos sólidos urbanos, por los Municipios.

Reforma
En el Estado, serán responsables de su elaboración y presentación a la autoridad competente, los sujetos 
referidos en la fracción III del artículo 28 de la Ley General.
Su contenido se sujetará a lo previsto en esta Ley, la Ley General, Normas Oficiales Mexicanas en la materia y 
demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 9 BIS 1.- La Secretaría y los Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán 
promover el desarrollo de proyectos, estudios y diagnósticos para identificar las necesidades a satisfacer, en la 
instrumentación de planes de manejo sobre residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos, según 
corresponda, antes de proponer a la Federación la inclusión de otros residuos en los listados de residuos 
sujetos a planes de manejo. Reforma
La Secretaría y las autoridades municipales, de acuerdo con sus respectivas competencias, basadas en el 
principio de responsabilidad compartida, facilitarán la instrumentación de los planes de manejo a los 
responsables de implementarlos. 
ARTÍCULO 9 BIS 2.- De conformidad con lo que establece la Ley General, los residuos peligrosos que se generen 
en los domicilios, en oficinas públicas y privadas en cantidades iguales o menores a las que generan los 
microgeneradores, deberán ser manejados de acuerdo con los programas y planes de manejo según lo 
dispuesto en esta Ley. 

Reforma
Lo anterior también resulta aplicable a los residuos de manejo especial en cantidades menores a 400 
kilogramos generados en oficinas públicas y privadas.
La Secretaría y los Municipios, en coordinación con la Federación, promoverán acciones tendientes a dar a 
conocer a los generadores de los residuos a que se refiere este precepto, la manera de llevar a cabo un manejo 
integral de éstos.
ARTÍCULO 9 BIS 3.- En caso de que los planes de manejo presentados ante la Secretaría y las autoridades 

i i l  t t    b ió  l t  f  d  j  t i   l  i t   t  L  



ARTÍCULO 9 BIS 4.- Los obligados a presentar planes de manejo, deberán integrar una propuesta para 
sustentar el desarrollo de cada uno de ellos, la cual se entregará a la Secretaría en el formato que ésta 
determine y a la autoridad municipal competente, para su validación; en ella se asentará lo siguiente: 

Reforma

I. Nombre, denominación o razón social de quien presente la propuesta, representante legal en su caso, 
nombre de la persona autorizada para recibir notificaciones, autoridad a quien se dirige, lugar y fecha de 
elaboración. La propuesta deberá estar firmada por el interesado o su representante legal;
II. Ubicación e infraestructura del almacén de sus residuos generados en su actividad o proceso, los cuales 
deberán estar señalados y acreditados;
III. Materias primas, productos, subproductos o residuos que sean utilizados y generados dentro de la 
actividad o proceso, especificándolos cualitativa y cuantitativamente;
IV. Residuos generados que serán objeto de los planes de manejo;
V. Procedimientos, métodos, técnicas e infraestructura con los cuales cuenta y emplearán en el manejo 
integral de sus residuos;
VI. Los prestadores de servicios autorizados y registrados que se ocuparán del manejo integral de los 
residuos sujetos a los planes de manejo, en cualquiera de sus etapas;
VII. Cronograma, en el cual se enuncien las principales actividades con su respectiva fecha de 
implementación, así como la periodicidad para la evaluación y entrega de actualizaciones a las autoridades 
competentes;
VIII. Responsables de la implementación y seguimiento de los planes de manejo correspondientes;
IX. Precisar la información de valor comercial, misma que tendrá el carácter de reservada en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado;
X. Indicadores para evaluar el desempeño del plan de manejo, y
XI. Los demás requisitos a que refiera el reglamento de esta Ley.



PROGRAMA ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (PEPGIRBC)

ALCANCES.
Desarrollar una sinopsis del marco jurídico vigente relativo al manejo integral de los residuos sólidos en Baja 
California.

Definir categorías generales para clasificar los residuos de manejo especial que se generan en Baja California.

Integrar un diagnostico básico de generación de residuos de manejo especial en el estado, tomando como base 
la información oficial con la que se cuente y algunas proyecciones que permitan establecer una línea base de 
generación para estos residuos.

Analizar la infraestructura ambiental y de servicios con la que cuenta el estado actualmente para promover la 
prevención y gestión integral de los residuos de manejo especial.

Definir la política estatal en materia de prevención y gestión integral de residuos de manejo especial, que 
derive del Programa de Protección al Ambiente del Estado de Baja California.

Establecer los objetivos, metas y agentes responsables para hacer realidad la política estatal de prevención y 
gestión integral de los residuos de manejo especial.

Proponer las estrategias y mecanismos existentes y potenciales para promover la implementación de las 
acciones propuestas para avanzar en los objetivos y metas que se planteen.

Proponer las estrategias de participación que permitan vincular los diversos sectores de la sociedad que deban 
ser corresponsables solidarios del seguimiento de la política, objetivos y metas que se determinen.



Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011.









Manejo integral de los residuos (RSU, RME, RP).

1.- Reducción en la 
fuente

2.- Separación 3.- Reutilización

4.- Reciclaje5.- Co-procesamiento6.- Tratamiento

7.- Acopio o   
Almacenamiento

8.- Transporte 9.- Disposición final 



Manejo integral de los 
residuos (RME).

1.- Reducción en la 
fuente

GENERADOR

2.- Separación

GENERADOR-
EMPRESA-PS

3.- Reutilización

GENERADOR-
EMPRESA

4.- Reciclaje

EMPRESA-PS

5.- Co-procesamiento

EMPRESA-PS

6.- Tratamiento

EMPRESA-PS

7.- Acopio o   
Almacenamiento

GENERADOR-
EMPRESA

8.- Transporte

PS

9.- Disposición final

PS 



Tramites en materia de manejo 
integral de los residuos (RME).

GENERADOR

 Registro 
Generador 

RME

 COA E
EMPRESA

 Registro 
Generador 

RME

 Plan de 
Manejo

 COA E

PRESTADOR DE 
SERVICIOS

 Acopio
 Transporte
 Reutilización
 Reciclaje
 Tratamiento
 Co-proceso
 Disposición final

 MIA
 RGRME
 PM
 PS

 COA E



RIESGOS POR MANEJO INADECUADO DE 
LLANTAS



GRUPO 
DE 

TRABAJ
O

SECRETARIA 
ECONOMIA

SPA

CAMARAS 
COMERCIO

SEMARNAT

GRUPO DE TRABAJO



OBLIGACIONES ANTE LA SPA EN EL 
GRUPO DE TRABAJO 

Llevar a cabo visitas de inspección o verificaciones necesarias 
tendientes a asegurar el cumplimiento de la LPGIR.

Autorizar a los prestadores se servicio de manejo integral de llantas 
o neumáticos.

Validar los comprobantes de disposición expedidos por los centros 
de acopio autorizados.

Llevar el registro y control de la disposición final de llantas de 
desecho en centros de acopio autorizados.



 Registrarse como Generadores de Residuos ante la SPA.

 Disponer las llantas de desecho en los Centros de Acopio Temporal, de 
reciclaje, o de disposición final que Autorice la SPA.

 Cubrir los derechos y/o demás contribuciones establecidos en la 
Normatividad ambiental y fiscal. ( Art.17 Fracc.IV punto p)

 Presentar a la SPA un reporte semestral relativo a las llantas nuevas o usadas 
que comercialicen y de las que han dispuesto en el Centro de Acopio 
Autorizado por la SPA.

OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES DE
LLANTAS O NEUMATICOS NUEVOS Y USADOS                        

ART. 13 BIS LPGIR BC



Importadores 
Llantas Usadas

Publico en
General 

Centro de acopio 
de llantas de 

desecho

Llanteras

Llantas usadas

Llantas de desecho

MECANISMO DE REGULACION 



Razón Social Domicilio Uso

CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL 
DE NEUMATICOS DE DESECHO

(CATENED MEXICALI,2009)

KM. 21.5 Carretera Mexicali-
San Felipe, Ejido Heriberto 

Jara, Mexicali B.C.
Acopio

temporal

CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL 
DE NEUMATICOS DE DESECHO

(CATENED TIJUANA,2013)
km 21 por el corredor 2000 

Tijuana-Popótla.
Acopio 

temporal

CEMEX ENSENADA Calle Esmeralda (Arroyo El 
Gallo) S/N, Ensenada, B.C. Incineración

YANTEK 
DAVID MASCAREÑO JIMENEZ

Calzada Vergel No. 17, Col. 
Álamos, Tijuana, B.C.

Muros de 
contención

CENTROS DE ACOPIO AUTORIZADOS



PERSISTEN TIRADEROS DE LLANTAS DISPERSOS EN EL ESTADO.
CONTINÚA LA IMPORTACION ILEGAL DE LLANTAS, ADICIONAL A LA 
CUOTA LEGAL AUTORIZDA.
ES MUY INCIPIENTE LA INFRAESTRUCTURA PARA TRANSFORMACION 
Y APROVECHAMIENTO DE LAS LLANTAS DE DESECHO.
CASI NO SE REUSAN, NI RECICLAN, NI SE APROVECHAN EN PROCESOS 
PRODUCTIVOS.
ALMACENAR LLANTAS ORIGINA FAUNA NOCIVA: MOSQUITOS, 
CUCARACHAS, RATAS, ARAÑAS.
EXISTE RIESGO DE INCENDIO Y CONTAMINACION DE ARROYOS, 
CAÑADAS Y SUELO.

LOS CATENED NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE DE 
MANEJO Y SEGURIDAD.

• 1996 CEMEX ENSENADA - INCINERACION HASTA 1.2 MILLONES POR 
AÑO-

• 2004 LIMPIEZA DE SITIOS CONTAMINADOS EN MEXICALI Y TIJUANA -
1.5 MILLONES DE LLANTAS-

• 2009 PRIMER CATENED EN MEXICALI, 8.5 HECTAREAS, CAPACIDAD 
700,000 LLANTAS.

• 2013 SEGUNDO CATENED EN TIJUANA, CAPACIDAD 55,000 LLANTAS. 
• YANTEK, REUSA LLANTAS PARA CONTENER TALUDES, 100,000 

LLANTAS POR AÑO. 
• 2014 SE LOGRO ACOPIAR UNAS 800,000 LLANATAS EN LOS DOS (2) 

CENTROS DE ACOPIO (TIJ Y MXL).
• EN DICIEMBRE 2014 SE CONVOCO A EMPRESAS INTERESADAS EN 

REUSAR, TRITURAR Y PROCESAR.
• EN ENERO 2015 SE ESPERA ASIGNAR CUATRO (4) CONVENIOS PARA 

INICIAR APROVECHAMIENTO DE LLANTAS DE LOS DOS (2) CENTROS 
DE ACOPIO.

ANTES DE PRIMER SEMESTRE DE 2015 SE ESPERA REASIGNAR CUOTAS DE 
APROVECHAMIENTO PARA AGOTAR LOS MONTOS 2014 Y 2015.

LOGROS:
 Dos Convenios para triturar 

llantas.
 400,000 llantas hornos 

cementeros.
 400,000 llantas pirolisis para 

subproductos



 2,000,000 llantas enviadas como suministro
energético a cementera (Hermosillo).

 27,504 cortadas para contencion de taludes.

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Centros de Acopio Temporal de Neumáticos
de Desecho (CATENED)

2016 2017
695,863 llantas acopiadas 490,000 (sep) llantas acopiadas



Residuos de manejo especial



Regulación de industria responsable: sencillo y eficiente

Regulación de actividades poco responsables: difícil y complejo



Residuos de manejo especial



¿preguntas?

M.C. Saúl Guzmán García
Director de Gestión Ambiental

Secretaria de Protección al Ambiente de Baja California
Tel. (664)607-4606 y 607-4851

Correo: sguzmang@baja.gob.mx
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