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Instrucciones: El promovente deberá presentar 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,  rubricando cada una de las hojas, así como el oficio 
de solicitud de autorización para el tipo de manejo que pretenda realizar, firmado por 
el representante legal de la empresa. 

 
1.-  DATOS GENERALES 

1.1.  Nombre de la empresa u organismo solicitante. 

1.2  Nombre del representante legal.  

1.3.  Nacionalidad de la empresa. 

1.4. Actividad principal de la empresa u organismo. 

1.5. Domicilio para oír y recibir notificaciones. 

1.6.  Cámara o Asociación a la que pertenece la empresa u organismo, indicando: 
• Número de Registro. 
• Fecha de Ingreso. 
• Registro Federal de Contribuyentes. 
• Teléfono/fax/correo electrónico. 

1.7 Responsable de la elaboración de la información. 
      1.8. Registro Federal de Contribuyentes 

1.9. Otros registros 
1.10. Domicilio para oír y recibir notificaciones 

      1.11. Teléfono/fax/correo electrónico. 
 

2.-  RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. 

2.1.  Copia del resolutivo en materia de impacto ambiental (en caso de que aplique para el tipo de 
la actividad y/o manejo que realice la empresa). 

2.2.   Origen y procedencia de los residuos de manejo especial. 

2.3. Descripción y características físicas y químicas de los residuos (hoja de seguridad y/o 
descripción conforme al artículo 137 de la Ley de Protección Ambiental del estado de 
Tabasco). 

2.4. Cantidad y/o volumen estimado de manejo: diario, mensual, anual y/o total (señalar para 
cada tipo de manejo que realice la empresa). 

2.5.   Programa preventivo de accidentes. 

 La empresa presentara una descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, 
instrumentos o materiales con que cuenta para controlar contingencias ambientales, como 
incendios, derrames, etc., que se puedan presentar en todas las operaciones que realiza la 
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empresa para el manejo de los residuos. 
 

NOTA: A continuación deberá llenar únicamente la sección que aplique de acuerdo al tipo de manejo 
integral que la empresa realice de los residuos de manejo especial. 
 

A)  RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 
A.1.  En un plano o croquis señalar la ubicación del centro de operaciones de la empresa de 

transporte. 
A.2.  Nombre de la (s) empresa (s) que solicita (n) el servicio de la recolección y/o transporte de 

los residuos de manejo especial. 
A.3.  Descripción de la operación de las actividades de recolección y/o transporte (incluir también 

el diagrama de flujo). 
A.4.  Equipos utilizados en la recolección y/o transporte. 

Describir en una tabla, los equipos de recolección y/o unidades de transporte, señalando 
como mínimo en cada una de las columnas los siguientes datos: 

- Equipos de recolección (tipo, no. de equipos, material de fabricación, 
características, capacidad, etc.) 

- Unidades de transporte (tipo, no de unidades, marca, modelo, capacidad, no. de 
serie, no. de placas, etc.) 

A.5.  Copia de la documentación de los equipos y/o unidades de transporte: 
- Equipos de recolección (factura, manual de operación, etc.) 
- Unidades de transporte (factura, tarjeta de circulación, pago de tenencia, etc.) 

A.6. Medidas de seguridad con que cuentan los equipos de recolección y/o unidades de 
transporte. 

A.7.  Número de personal requerido en las actividades de recolección y/o transporte (operadores). 
A.8.  Sitios o lugares de recolección y/o rutas de transporte. 
A.9. Señalar el tipo de manejo que tendrán los residuos a su entrega por la empresa 

transportadora (tratamiento, reuso, coprocesamiento, disposición final, etc.), y el nombre de 
la empresa que los recibe. 

A.10. Describir el área y operación de lavado de los equipos de recolección y transporte, así como 
las medidas de mitigación con que cuenta esta área para el manejo adecuado de los 
remanentes adheridos a los equipos de recolección y transporte. (en caso de que el lavado 
lo realice otra empresa, deberá informar el nombre de la misma). 
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B) ACOPIO Y/O ALMACENAMIENTO. 
B.1.  Localización de la (s) instalación (es) donde se realizará el acopio y/o almacenamiento 

(planos o croquis señalando las colindancias del sitio). 
B.2.  Descripción de la (s) instalación (es) donde se realizará el acopio y/o almacenamiento, así 

como las áreas para tal fin (incluir las características, medidas, material de construcción,  de 
las celdas, presas metálicas, contenedores, silos, etc.). 

B.3.  Mencionar la capacidad de la empresa para el acopio y/o almacenamiento (señalar la unidad 
de medida en toneladas o metros cúbicos, mensual y anual). 

B.4.  Descripción de la operación del acopio y/o almacenamiento (complementar con un diagrama 
de flujo la información). 

B.5.  Señalar el tiempo de acopio y/o almacenamiento de los residuos dentro de las instalaciones. 
B.6.  En caso de utilizar tolvas, básculas, contenedores, etc. deberá describir como mínimo sus 

características de diseño, unidad de medida, capacidad, etc. así como equipos 
complementarios, como es el caso de compactadores, prensas entre otros. 

B.7.  Número de personal requerido para las actividades de acopio y/o almacenamiento (anexar 
organigrama con el puesto y funciones del personal). 

B.8. Medidas de seguridad de las diversas áreas e instalaciones para mitigar los posibles 
impactos al agua, suelo y aire que pudieran ocasionar las actividades de manejo de los 
residuos de manejo especial. 

B.9. Señalar el tipo de manejo que tendrán los residuos, posterior a su acopio y/o 
almacenamiento. 

 

C) REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y COPROCESAMIENTO. 
C.1.  Localización de la (s) instalación (es) donde se reutiliza, recicla y/o coprocesan los residuos 

de manejo especial (planos o croquis señalando las colindancias del sitio).. 
C.2. Descripción de la (s) instalación (es) donde se realizará la reutilización, el reciclaje y/o 

coprocesamiento. 
C.3.  Descripción de la operación de las actividades de reutilización, reciclaje y/o 

coprocesamiento (complementar con un diagrama de flujo la información). 
C.4.  Descripción y funciones de los equipos utilizados en estas actividades. 
C.5.  Número de personal requerido para estas actividades (anexar organigrama con el puesto y 

funciones del personal). 
C.6. Indicar la materia prima e insumos requeridos en las actividades de reutilización, reciclaje y 

coprocesamiento (señalar nombre, cantidad, concentración, estado físico, etc.). 
C.7. Medidas de seguridad de las diversas áreas e instalaciones para mitigar los posibles 

impactos al agua, suelo y aire que pudieran ocasionar las actividades de manejo de los 
residuos de manejo especial. 
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D) CONFINAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL. 
D.1.  Localización de la (s) instalación (es) donde se realizará el confinamiento y/o disposición 

final (planos o croquis señalando las colindancias del sitio). 
D.2.  Descripción de la (s) instalación (es) donde se realizará el confinamiento y/o disposición 

final. 
D.3. Superficie total del área donde se dispondrán los residuos. 
D.4.  Señalar en un radio de 2 kilómetros los aspectos de vegetación, hidrológicos, edafológicos y 

topográficos del sitio donde se pretenda realizar el confinamiento y/o disposición final. 
D.5. Especificaciones de construcción de las áreas donde se confinarán y/o dispondrán los 

residuos (características de la construcción, material de construcción, capacidad, etc. para 
confinar o disponer los residuos). 

D.6.  Descripción de la operación de los frentes de trabajos para estas actividades (como se 
realizarán las actividades de  confinamiento y/o disposición final de los residuos de manejo 
especial y complementar con un diagrama de flujo). 

D.7. Medidas de seguridad de las diversas áreas e instalaciones para mitigar los posibles 
impactos al agua, suelo y aire que pudieran ocasionar las actividades de  confinamiento y/o 
disposición final de los residuos de manejo especial. 

D.8. En caso de que las instalaciones o el sitio donde se pretenda confinar o disponer los 
residuos, no sea propiedad de la empresa que realizará este manejo, deberá presentar un 
convenio de responsabilidad compartida entre la empresa y el propietario del sitio. 


