
 

¿Qué es una autorización para el acopio o 
almacenamiento de residuos peligrosos? 

 

Es un documento legal mediante el cual la 
SEMARNAT autoriza el manejo de residuos 
peligrosos para el acopio o almacenamiento, 
para dar cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 50 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR). 
 
 

¿Quiénes deben solicitarla? 
 
Personas físicas o morales que pretendan dar 
servicio a terceros de acopio y almacenamiento 
de residuos peligrosos. 
 
 

¿Cuáles son los requisitos? 
 

 Nombre o razón social de la empresa. 
 Acta constitutiva de la empresa. 
 Poder notarial del representante legal. 
 Domicilio en donde se realizará el acopio 

y almacenamiento de residuos 
peligrosos. 

 Domicilio para recibir notificaciones. 
 Descripción detallada de la recepción, 

almacenamiento y proceso de 
reutilización (indicando capacidad anual 
en ton/año). 

 Diagrama de flujo del proceso de acopio 
y almacenamiento de residuos 
peligrosos. 

 Descripción de las medidas de seguridad 
durante el acopio y almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

 Descripción de los residuos generados 
en el acopio y almacenamiento de 
residuos peligrosos. 

 Memoria fotográfica de las instalaciones. 
 Programa de capacitación del personal 

involucrado en el manejo de los residuos 
peligrosos. 

 Programa de prevención y atención de 
contingencias o emergencias 
ambientales y accidentes, derivado del 
acopio y almacenamiento de residuos 
peligrosos. 

 Copia del plano ejecutivo de la planta de 
conjunto, distribución de las áreas, 
incluyendo el área de almacenamiento. 

 Licencia de uso de suelo. 
 Propuesta del seguro o garantía 

financiera. 
 Pago de Derechos (formato e5cinco). 

 
¿Existe algún plazo de respuesta? 

 
 
El tiempo máximo para que la autoridad emita 
respuesta es de 21 días hábiles, para requerir 
información faltante, cuenta con un plazo máximo 
de 7 días hábiles. 
 
 

¿Qué vigencia tiene la autorización? 
 

10 años. 
 

¿Dónde se presenta el trámite y cual es la 
unidad responsable de dar respuesta? 

 
 En el Espacio de Contacto Ciudadano 

(ECC) de la Subsecretaría de Gestión 
para la Protección Ambiental (SGPA) en 
la Ciudad de México; o 

 
 En las Delegaciones Federales de la 

SEMARNAT localizadas en las entidades 
federativas del país. 
 

 Las Unidades Administrativas 
responsables de resolver el trámite son la 
Dirección General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR) y las Delegaciones 
Federales de la SEMARNAT 

 
 

¿Cómo consultar el seguimiento de mi 
trámite vía internet? 

 
Al presentar su trámite, la autoridad Federal 
genera el Número de Bitácora, que es el 
control del trámite, y sirve para el  seguimiento 
del mismo por parte del usuario y la autoridad. 
 
Para consultar el seguimiento del trámite 
realizar lo siguiente: 
 

1. Ingresar al portal de la SEMARNAT en 
la siguiente dirección electrónica 
www.semarnat.gob.mx. 
 

2. En el apartado de “TRÁMITES Y 
SERVICIOS”, elegir del menú, el 
apartado de “Consulta tu trámite”. 
 

3. Ingresar el número de bitácora o clave 
del proyecto. 

 
 
 
 
 
 

http://www.semarnat.gob.mx/


 

 
 

Para mayor información dirigirse a: 

 
 

 
Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) 

SEMARNAT, ubicado en Av. Revolución No. 
1425, Col. Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, 

 C. P. 01040. 
 

El ingreso al ECC es por la parte posterior del 

edificio (calle José María de Teresa). 
 
 

Teléfonos 
 

En el D.F. y Área Metropolitana 
5624 3551 y 5624 3495 

 
 

Interior de la República 
01 800 0000 247 

 
 
 

Correos electrónicos 
ecc.dggimar@semarnat.gob.mx 

feliciano.garcia@semarnat.gob.mx 
 
 

Página de Internet de la Secretaría 
 

www.semarnat.gob.mx 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instrucciones de acceso a los requisitos 
específicos del trámite Centros de acopio 

residuos peligrosos 

 
 

1.   Ingresar al portal de la SEMARNAT en 
la siguiente dirección electrónica 
www.semarnat.gob.mx. 
 

2.   En el apartado de “TRÁMITES Y 
SERVICIOS”, elegir del menú, el 
apartado de “Requisitos”  

 
3.   Seleccionar la opción de “Residuos 

Peligrosos” 
 

4.   Elegir del menú “Autorizaciones”. 
 

5.   Seleccionar el trámite “SEMARNAT-
07-033-A Centros de acopio residuos 
peligrosos”. 

 
6.   Elegir el apartado de “Requisitos, 

formato, donde hacer el trámite”. 
 

 

 

 

 

 

 

Autorización para el manejo 
de residuos peligrosos  

 
SEMARNAT-07-033 

Modalidad A  
 

Centros de Acopio 
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