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RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

 

GUÍA PARA OBTENER AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE RESIUDOS DE MANEJO 
ESPECIAL 
 
Instrucciones: El promovente deberá presentar toda la información requerida en esta solicitud, en carpetas de tres 

argollas o engargolado; siguiendo el orden establecido por los numerales y utilizando separadores 
que permitan distinguir claramente lo que corresponde a cada apartado. Esto permitirá que durante 
la recepción y evaluación de su trámite no se pierda tiempo en la ordenación de su expediente y así 
la resolución del mismo sea más expedita. 

 
 
1. DATOS GENERALES 

 
 
2. DOCUMENTOS ANEXOS 

En anexo deberá presentar copia de los siguientes documentos: 
 

2.1. Permiso o Factibilidad de uso de suelo expedida por el gobierno municipal. 
 

2.2. Oficio resolutivo de impacto ambiental, o solicitud de evaluación de la manifestación de impacto ambiental en 
la modalidad que corresponda, junto con el estudio de riesgo (para la planta o sitio donde se va a llevar a 
cabo el tratamiento). 

 
2.3. Acta constitutiva de la empresa. 

 
2.4. Poder notarial del representante legal de la empresa. 

 
2.5. Registro federal de contribuyentes. 

 
3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS 

Presentar la descripción detallada 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 que realiza la empresa como resultado 
del manejo de los residuos industriales no peligrosos. 

 
4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

Presentar el programa de capacitación al personal que intervendrá en el manejo de los residuos industriales no 
peligrosos. 

 
5. MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 
 En los requerimientos señalados en este apartado se aplicará lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental del 

Estado de Tabasco, y de manera supletoria la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su 
Reglamento en materia de Residuos Peligrosos, así como las Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos 
peligrosos. 

 
5.1. Recolección de residuos industriales no peligrosos. 

Describir la forma en que se recolectan y reciben los residuos industriales no peligrosos, indicando si se 
utilizará transporte propio o de una empresa autorizada. 

 
5.2. Almacenamiento de los residuos industriales no peligrosos antes de su tratamiento. 
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5.2.1. Relación de residuos industriales no peligrosos a recibir, indicando sus características y estado físico. 
 
5.2.2. Presentar el plano de planta de conjunto, incluyendo el almacén de residuos industriales no peligrosos 

y el área de tratamiento. 
 
5.2.3. Describir detalladamente la forma en que se almacenarán los residuos, capacidad de almacenamiento 

y tipo de envasado. 
 
5.2.4. Describir las especificaciones técnicas y capacidades de los tanques, tambores, o recipientes 

utilizados para el almacenamiento 
 
5.2.5. Presentar una descripción detallada del manejo de los residuos al llegar a la instalación de 

tratamiento, considerando la descarga e identificación de los mismos, movimientos de entrada y salida 
de la zona de almacén. 

 
5.2.6. Describir detalladamente los residuos generados durante esta operación y su disposición. 
 
5.2.7. Presentar copia del plano del proyecto ejecutivo del almacén, indicando lo establecido en los artículos 

14 al 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Residuos Peligrosos. 

 
5.2.8.  Describir las medidas de seguridad implementadas en la zona de almacenamiento. 
 

5.3. Tratamiento de residuos industriales no peligrosos 
 

5.3.1. Presentar plano detallado del área de tratamiento incluyendo el equipo de proceso. 
  
5.3.2. Describir el manejo de los residuos del área de almacenamiento a la zona de tratamiento. 
 
5.3.3. Presentar una descripción detallada del proceso que realiza la empresa para tratar los residuos 

industriales no peligrosos (mencionando los cambios o transformaciones que sufren los residuos en 
cada fase o etapa del proceso, la capacidad anual de proceso a instalar y la estimada del sistema), 
incluyendo el desarrollo del proceso a través de la cinética de reacción y balance de materia por 
operación, fase o etapa del proceso (empleando unidades de masa o volumen). 

 
5.3.4. Presentar diagrama de flujo de las operaciones efectuadas señalando los puntos donde se generen 

emisiones a la atmósfera, descargas de agua contaminada, subproductos, residuos o contaminantes. 
 
5.3.5. Presentar la relación de los equipos, instrumentos y maquinaria empleada en el tratamiento de los 

residuos industriales no peligrosos, indicando las características generales de cada uno de ellos. 
 
5.3.6. Detallar todos los sistemas de control de los equipos y las medidas de seguridad implementadas para 

su operación y prevención de la contaminación en aire, agua y suelo. 
 
5.3.7. Presentar copia de los manuales de operación, de todos los equipos que conforman el sistema de 

tratamiento. 
  

5.3.8. Describir las características físicas, químicas, biológicas y organolépticas del producto final obtenido 
como resultado del tratamiento. 
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5.3.9. Describir detalladamente las propuestas de alternativas de disposición de los residuos tratados, 

indicando los fundamentos técnicos en que se basan. 
 
5.3.10. Describir el manejo de subproductos y residuos que se obtengan durante el proceso, las 

características de los mismos y su disposición. 
 

6. PROTOCOLO DE PRUEBAS 
El objetivo del protocolo de pruebas es establecer los criterios específicos para el desarrollo del protocolo de 
pruebas preoperativas de un sistema de tratamiento de residuos industriales no peligrosos, que demuestre la 
eficiencia del mismo. 
 

6.1. Descripción del protocolo de pruebas 
La información que el responsable del establecimiento debe presentar a la Secretaría en su solicitud de 
autorización es la siguiente: 
 

6.1.1. Presentar un resumen ejecutivo de la forma en la que se llevará a cabo el protocolo de pruebas, 
indicando las características técnicas bajo las cuales se desarrollará. 

 
6.1.2. Presentar una descripción de los residuos a tratar incluyendo las características físico-químicas de la 

muestra a ser alimentada como composición química, flash point, punto de ebullición, densidad, 
viscosidad; % de humedad, % de cloro, metales pesados, poder calorífico, etc. En caso de 
formulación anexar el procedimiento del mismo,  indicando que tipo de residuos componen la 
formulación. 

 
6.1.3. Presentar un listado de todas las materias primas a ser manejadas durante el protocolo de pruebas, 

así como sus cantidades en toneladas, estableciendo la relación de alimentación para cada una de 
ellas. En este punto se debe considerar el combustible empleado, surrogados, agua, etc. 

 
6.1.4. Especificar la cantidad máxima en toneladas de residuos requeridos para la realización del protocolo 

de pruebas, la cual no deberá exceder la capacidad máxima del almacén. 
  
6.1.5. Presentar un diagrama de bloques en el que se describa cada una de las actividades específicas en 

secuencia lógica de las acciones para el desarrollo del protocolo de pruebas. 
 
6.1.6. Describir la forma y métodos nacionales o internacionales a utilizar para llevar a cabo las pruebas de 

laboratorio para el muestreo y caracterización de los residuos peligrosos a tratar. 
 
6.1.7. Describir detalladamente el tipo de emisiones a la atmósfera que son esperadas como resultado de la 

implementación del protocolo de pruebas en (l/h o m3/h), así como las concentraciones asociadas a 
cada una de dichas emisiones en (mg/m3). 

 
6.1.8. Describir la forma y métodos nacionales o internacionales a utilizar para llevar a cabo las pruebas de 

laboratorio para la caracterización de los efluentes resultantes del tratamiento de los residuos 
industriales no peligrosos. 

 
6.1.9. Describir el tipo de disposición propuesta para los efluentes resultantes del tratamiento (agua, sólidos). 
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6.2. Desarrollo del protocolo de pruebas 

Los lineamientos bajo los cuales el responsable del establecimiento debe realizar el protocolo de  pruebas 
son los siguientes: 
 

6.2.1. El protocolo de pruebas se deberá llevar a cabo realizando muestreos en series de tres, de cada una 
de las siguientes etapas: 

 

A) En blanco (operación del sistema sin carga). 

B) Con surrogados (materiales no peligrosos como arena limpia, aserrín, etc.) 

C) Con residuos industriales no peligrosos al 85% de la capacidad de diseño del sistema. 

D) Con residuos industriales no peligrosos al 100% de la capacidad del diseño del sistema. 
 
 

6.2.2. Para cada una de las etapas mencionadas en el punto anterior, deberá desarrollar un programa de 
trabajo calendarizado siguiendo el formato descrito en la Tabla No. 1. 

 
6.2.3. Para cada una de las etapas mencionadas anteriormente, desarrollar el balance de masa y energía 

siguiendo el formato descrito en la Tabla No. 2. 
 

6.2.4. Desarrollar el cálculo teórico de la eficiencia del sistema de tratamiento de los residuos industriales no 
peligrosos procesados, con base en el balance de materia y energía presentado en el formato de la 
Tabla No. 2. 

 
NOTA.- Las tomas de muestras, cadena de custodia, reportes de pruebas de caracterización de residuos 
industriales no peligrosos y determinación de emisiones, así como las pruebas de caracterización de 
efluentes, deberán ser efectuadas por laboratorios acreditados ante la "Entidad Mexicana de Acreditación". 

 
6.3. Reporte de resultados 

Cumplido el periodo de seis meses a partir del inicio de operaciones, dentro de los quince días hábiles 
siguientes, el responsable del establecimiento entregará a la Secretaría, en los términos legales aplicables, 
los informes de los resultados del protocolo que deberán contener lo siguiente: 

 
6.3.1. Presentar un resumen ejecutivo del protocolo de pruebas efectuado en el cual se indiquen los tiempos 

reales de cada una de las actividades mencionadas en la Tabla No. 2, incluyendo la descripción de 
aquellos paros y eventualidades que se hubieren presentado durante el mismo, así como las acciones 
implementadas para su restablecimiento. 

 
6.3.2. Presentar copia de la acreditación otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación al laboratorio de 

prueba que efectuó los muestreos y evaluaciones analíticas durante el protocolo de pruebas, 
incluyendo los documentos de acreditación de los parámetros y métodos. 

 
6.3.3. Presentar el resumen ejecutivo del laboratorio de pruebas que realizó el muestreo y análisis que 

incluya: 
 

A) Copia de los métodos empleados para el muestreo y análisis de los componentes del protocolo. 

B) Hojas de cadena 
de custodia. 
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C) Resultados de la caracterización de los residuos industriales no peligrosos antes del tratamiento 
incluyendo la interpretación de los resultados del laboratorio. 

D) Resultados de la caracterización de los efluentes resultantes del tratamiento incluyendo la 
interpretación de los resultados del laboratorio. 

E) Resultados de los muestreos de gases para cada uno de las corridas indicadas en el numeral 
6.2.1, incluyendo la interpretación de los cromatogramas. 

F) Presentar el desarrollo del cálculo de la eficiencia de destrucción del sistema (por el laboratorio), 
con base en los resultados obtenidos. 

 
 
7. CIERRE DE LA INSTALACIÓN 
Describir las medidas y acciones a implementar para el cierre de instalación y aquellas aplicables para el post-cierre. 
 
 
NOTA: El presente formato debe presentarse en original, copia y en disco de 3.5” en formato word. La Secretaría 

podrá realizar visitas de verificación para corroborar la información presentada. Toda información que sea 
considerada como confidencial para la empresa deberá ser presentada  con un sello que indique "Información 
Confidencial". 
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TABLA 1. Programa calendarizado de actividades a realizar durante el protocolo de pruebas 

Horas / Turno Horas / Turno Horas / Turno No. Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Manejo de los residuos del área de 
almacén a la zona de tratamiento 
 

                        

2 Acondicionamiento del equipo de 
tratamiento previo a la alimentación 
 

                        

3 Pretratamiento de los residuos previo a la 
alimentación 
 

                        

4 Muestreo del residuo antes de su 
tratamiento  
 

                        

5 Alimentación del residuo y materias 
primas 
 

                        

6 Control del equipo durante la prueba 
 
 

                        

7 Etapa de tratamiento 
 
 

                        

8 Operación y control del monitoreo de 
emisiones 
 

                        

9 Descarga de materiales y/o residuos 
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10 Muestreo de materiales y/o residuos 
posterior a su tratamiento  

                        

11 Manejo de los materiales y/o residuos 
después del tratamiento  
 

                        

NOTA: Considere tiempos y movimientos 
 


