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TRAMITE 
SEMARNAT-07-033-G 

 
Autorización para el tratamiento de Residuos Peligrosos 

Modalidad G.- Tratamiento de suelos contaminados 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 
El suelo es un medio complejo y dinámico en cambio constante que se ha constituido por una 
dinámica natural a partir de la corteza terrestre con la influencia de diversos factores 
ambientales. El proceso para tener un suelo en su estado comúnmente conocido toma cientos 
y hasta miles de años. 
 
En la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 el suelo se define como Material no consolidado 
compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos, que 
comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de 
profundidad. 
 
El suelo constituye un recurso natural no renovable en el corto plazo que desempeña 
diversas funciones y usos entre las que destacan las siguientes:  
 
• Actúa como regulador del ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y de la cadena 

alimentaria; 
• Es el medio filtrante del agua que recarga los acuíferos y por lo tanto su capa de 

protección, 
• Alberga una gran cantidad y diversidad de organismos, lo que implica que el suelo 

contiene importantes reservas genéticas  
• Es un espacio donde se realizan actividades agrícolas, ganaderas, forestales y 

recreativas 
• Es la base para la construcción de obras civiles  
• Alberga una importante herencia cultural representada por tesoros arqueológicos y 

paleontológicos, información que debe ser mantenida como un testimonio de la historia.  
• Es fuente de materias primas como arcillas, arena, grava y minerales. 
 
En México la contaminación de los suelos se deriva básicamente de accidentes en el 
transporte de materiales y residuos peligrosos, fugas, derrames, disposición inadecuada o 
clandestina de éstos y otro tipo de residuos. 
 
Ante la magnitud de sitios contaminados como consecuencia de las actividades humanas, 
surge la necesidad de:  
 
• Evitar y/o controlar la dispersión de contaminantes 
• Reducir o evitar los riesgos al ambiente y a la salud humana por la presencia de 

contaminantes en el suelo  
• Mantener el uso del suelo  
• Mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos 

naturales 
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Considerando la problemática existente, en los últimos años se han desarrollado numerosos 
procesos de tratamiento que tiene como objetivo la remediación de suelos contaminados y 
materiales semejantes a suelos contaminados (Son materiales semejantes a suelos todos 
aquéllos que por sus propiedades mecánicas, físicas y químicas presenten semejanzas con los 
suelos contaminados, tales como lodos de presas, lodos y sedimentos de cárcamos, lodos y 
sedimentos de tanques de almacenamiento, entre otros) lo cual ha favorecido la creación de 
empresas nacionales y extranjeras interesadas en abrir mercados para la prestación de 
servicios de remediación de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos 
contaminados.  
 
Para que un proceso de tratamiento o la combinación de más de uno de ellos se consideren 
ambientalmente aceptable éstos: 
 
Ø Deben reducir efectiva y cuantificablemente la concentración de los contaminantes como 

respuesta directa de su aplicación. 
Ø No deben transferir contaminantes de una matriz a otra, o de un medio a otro. 
Ø Deben ser irreversibles, esto es, no permitir que los contaminantes, después de cierto 

tiempo, vuelvan a reaparecer en el lugar como si nada se hubiera hecho. 
Ø No deben crear mayores disturbios ambientales que los propios de la contaminación. 
Ø Deben ser procesos integrales que incluyan el tratamiento de los residuos en caso de que 

sean generados. 
Ø No deben aumentar los volúmenes de entornos afectados a través de la dilución. 

 
ANTECEDENTES  
 
Al inicio del año 2001 la entonces Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes 
(DGMIC), hoy Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR) empezó a otorgar autorizaciones a los prestadores de servicios para la 
remediación de suelos contaminados previo análisis, evaluación y dictamen de la 
información técnica y administrativa requerida en la solicitud de Autorización para el Manejo 
de Residuos Peligrosos. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR) en el 8 de octubre de 2003 y reformada en junio 2007 y su Reglamento 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, se establecieron 
los requerimientos técnicos y administrativos que deben cumplir las personas físicas o 
morales que pretendan obtener una autorización para la prestación de servicios de 
remediación de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos contaminados con 
materiales o residuos peligrosos.  
 
Actualmente la DGGIMAR a través de la Dirección de Restauración de Sitios Contaminados 
(DRSC) es la responsable de evaluar, dictaminar y resolver dentro de los plazos 
establecidos en la regulación aplicable las solicitudes de autorización para la prestación de 
servicios para el tratamiento de suelos y materiales semejantes a suelos que han sido 
contaminados con materiales o residuos peligrosos, con base en criterios técnicos, jurídicos 
y administrativos establecidos, con objeto de reducir los riesgos potenciales al ambiente y la 
salud que los sitios contaminados pudieran generar, así como fomentar la reutilización de 
los materiales tratados. 
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OBJETIVO DEL TRÁMITE SEMARNAT-07-033-G 
 
Considerando que el suelo contaminado es un recurso natural afectado, la remediación y 
manejo de éste debe tener como fin prevenir la dispersión de la contaminación en el 
ambiente y eliminar o reducir la contaminación hasta un nivel seguro para el ambiente y la 
salud, permitiendo su recuperación de acuerdo a la regulación del uso del suelo, los 
programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano aplicables. 
 
Por tal motivo se pretende que las acciones y procesos de remediación de suelos 
contaminados y materiales semejantes a suelos sean realizadas por profesionales en la 
materia y que se empleen para tal fin insumos que no provoquen mayores afectaciones al 
ambiente y la salud. 
 
El trámite para obtener la Autorización para el tratamiento de Residuos Peligrosos, 
Modalidad G.- Tratamiento de suelos contaminados SEMARNAT-07-033-G, es un 
procedimiento técnico-administrativo a través del cual las personas físicas o morales, 
públicas o privadas interesadas en prestación de servicios de remediación de suelos 
contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados por materiales o residuos 
peligrosos obtienen, previo cumplimiento del la totalidad de los requerimientos establecidos 
en la legislación aplicable en la materia, la autorización de la Secretaría para realizar dicha 
actividad. 
 
La publicación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su 
Reglamento, la NOM-133-SEMARNAT-2000, la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, la NOM-
147-SEMARNAT/SSA1-2004, las NMX 132, 134 y 147 y las atribuciones que el Reglamento 
Interior de la SEMARNAT confiere a la DGGIMAR/DRSC ha generado mayor certidumbre 
jurídica y técnica que de manera directa promueve e incentiva la inversión y la innovación 
científica y tecnológica en esta actividad.  
 
La creciente oferta y demanda de servicios de remediación de suelos contaminados sumada 
a la reciente regulación en la materia ha derivado en una mayor eficiencia de los procesos 
de gestión y atención de los trámites relacionados con la remediación de suelos 
contaminados, lo cual ha favorecido directamente la inversión de los prestadores de 
servicios al generar mayor certidumbre para la investigación, capacitación, adquisición de 
maquinaria, equipo e insumos requeridos para los tratamientos ambientalmente seguros de 
suelos contaminados.  
 
Actualmente se considera que a nivel nacional la capacidad de tratamiento registrada en las 
autorizaciones otorgadas por la DGGIMAR/DRSC es suficiente para atender las 
necesidades de remediación de sitios contaminados con materiales o residuos peligrosos en 
el país 
 
SUSTENTO JURÍDICO  
 
Artículos 2º, fracción I, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Artículo 1º, 2º fracción XX, 19 fracciones XXIII, XXV y XXVIII y 28 fracciones II, XIII y XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Artículos 50 fracción I y XI, 80 y 81 de la LGPGIR.  
Artículos 48, 49 fracción VII, 50, 51 fracción III, 54, 55, 57, 58, 76, 90, 143, 148, 149 del 
Reglamento de la LGPGIR.  
 
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y 
las especificaciones para su caracterización y remediación 
 



Página 4 de 13 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE SEMARNAT-07-033-G  
 
Considerando las características de la prestación del servicio de remediación de suelos 
contaminados, las personas físicas o morales que deseen obtener una autorización deberán 
demostrar que su capacidad tecnológica les permitirá dar cumplimiento a los requerimientos 
que la legislación aplicable exige en esta materia.  
 
Para obtener la autorización se requiere de un mínimo estándar de calidad para proveer de 
una protección efectiva al ambiente, recuperar las funciones vitales del suelo y fomentar la 
reutilización de los materiales tratados.  
 
El procedimiento para solicitar la autorización para el tratamiento de suelos contaminados o 
materiales semejantes a suelos contaminados se denomina: AUTORIZACIÓN PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS MODALIDAD G. TRATAMIENTO DE SUELOS 
CONTAMINADOS SEMARNAT-07-033-G. 
 
Los requerimientos de información que deben de presentar los interesados en la obtención 
de la autorización se señalan en el formato SEMARNAT-07-033-G AUTORIZACIÓN PARA 
EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, Modalidad G Tratamiento de Suelos 
Contaminados. 
 
El promovente puede dar seguimiento al estatus de su trámite a través de la página del 
Sistema Nacional de Trámites, con el número de bitácora otorgado por el Espacio de 
Contacto Ciudadano (ECC). 
 
La vigencia de la autorización se otorga por 10 años a partir de la fecha de su expedición, la 
cual podrá prorrogarse, por única vez, a solicitud expresa del interesado, siempre y cuando 
la solicitud de prórroga se presente en el último año de vigencia de la autorización y 
cuarenta y cinco días hábiles previos al vencimiento de la vigencia mencionada.  
 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE 
 
Que las actividades de manejo de los suelos contaminados o materiales semejantes a 
suelos contaminados no contravengan la normatividad aplicable.  
Todos los datos de información deben corresponder con los documentos que acompañen al 
trámite.  
Es indispensable suministrar a esta Dependencia la información de soporte técnico de los 
procesos o tecnologías a los que se someterán los suelos o materiales contaminados con 
residuos peligrosos. El diagrama de flujo y la descripción del proceso deben ser 
correspondientes. 
En caso de que el dictamen sea favorable se otorga la Autorización correspondiente, en 
dicho documento se establecen condicionantes de tipo administrativo, técnico y operativo  
para la prestación del servicio. 
 
 
PLAZO DE RESPUESTA  
 
El resolutivo será entregado al promovente a través del Centro Integral de Servicios en un 
plazo de 45 días hábiles. 
En caso de que el Interesado no haya presentado la totalidad de la información requerida 
por el trámite, en un plazo de 15 días hábiles, se le prevendrá para que presente la 
información faltante necesaria para continuar con la evaluación de su solicitud. 

Si al término del plazo máximo de respuesta, no se ha dado respuesta a su solicitud, se 
entenderá que fue resuelta en sentido negativo. 
 



Página 5 de 13 

PAGO DE DERECHOS  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos 2010, por la evaluación de la 
solicitud y, en su caso, autorización, se pagará el derecho de prevención y control de la 
contaminación, cuya cuota será de $ 4,883.00 pesos (el importe podrá variar de acuerdo a lo 
establecido por la SHCP).  
Este importe podrá cubrirse en cualquier sucursal bancaria, a través del Formato e5cinco 
SHCP, en donde deberá especificarse el concepto “Instalación y operación de sistemas de 
tratamiento de residuos peligrosos” con la clave 400149  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE  
 
En el apartado de información general, el solicitante señalará la información que clasifique 
como confidencial en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.  
El nombre y firma del representante legal de la empresa se podrá sustituir con el número de 
Registro Único de Personas Acreditadas en los términos del artículo 69-B de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.  
Las propuestas de seguros o garantías financieras que se requieran, deben observar los 
artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos.  
La copia de la autorización de uso de suelo puede presentarse condicionada a la 
autorización federal.  
Los planos de las instalaciones requeridos deben ser elaborados a una escala adecuada y 
presentarse de tal forma que sea posible apreciar su contenido e información.  
La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los 
suelos contaminados, así como otros elementos de información deben presentarse en 
idioma español.  
De ser necesario, se requerirá un proyecto ejecutivo y desarrollo de protocolo de pruebas de 
conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos.  
Número de originales 1 (uno), Número de copias 0 (cero)  
 
DÓNDE SE PRESENTA EL TRÁMITE  
 
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 en las entidades federativas del país, quienes enviarán a la DGGIMAR la 
solicitud para su evaluación y dictamen.  
 
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS  
 
Actualmente se cuenta con un registro actualizado de las personas físicas o morales que 
cuentan con autorización vigente para la prestación de servicios de remediación de suelos 
contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados.  
 
 
LAS VARIANTES QUE EXISTEN EN ESTE TRÁMITE SON:  
A. Prórroga de la autorización SEMARNAT-07-022-A 

B. Modificación de la autorización SEMARNAT-07-031 
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TRAMITE 
SEMARNAT-07-022-A 

 
PRÓRROGAS A LAS AUTORIZACIONES Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 
MODALIDAD A. PRÓRROGA A LAS AUTORIZACIONES DE MANEJO 

DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
SEMARNAT-07-022-A 

 
 
ANTECEDENTES  
 
 
Al inicio del año 2001 la entonces Dirección General de Manejo Integral de Materiales 
Contaminantes (DGMIC), hoy Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas (DGGIMAR) empezó a otorgar autorizaciones a los prestadores de 
servicios para la remediación de suelos contaminados previo análisis, evaluación y dictamen 
de la información técnica y administrativa requerida en la solicitud de Autorización para el 
Manejo de Residuos Peligrosos. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR) en el 8 de octubre de 2003 y reformada en junio 2007 y su Reglamento 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, se establecieron 
los requerimientos técnicos y administrativos que deben cumplir las personas físicas o 
morales que pretendan obtener una autorización para la prestación de servicios de 
remediación de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos contaminados con 
materiales o residuos peligrosos.  
 
Actualmente la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR) a través de la Dirección de Restauración de Sitios Contaminados (DRSC) es la 
responsable de evaluar, dictaminar y resolver dentro de los plazos establecidos en la 
regulación aplicable las solicitudes de autorización para la prestación de servicios para el 
tratamiento de suelos y materiales semejantes a suelos que han sido contaminados con 
materiales o residuos peligrosos, con base en criterios técnicos, jurídicos y administrativos 
establecidos, con objeto de reducir los riesgos potenciales al ambiente y la salud que los 
sitios contaminados pudieran generar, así como fomentar la reutilización de los materiales 
tratados. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la LGPGIR, 
actualmente la vigencia de las autorizaciones en materia de manejo de residuos y 
específicamente para el tratamiento de suelos contaminados es de diez años. 
 
El artículo 59 del Reglamento de la LGPGIR establece que la vigencia de las autorizaciones 
podrá prorrogarse por periodos iguales al originalmente autorizado, siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

I. Que la solicitud de prórroga se presente en el último año de vigencia de la 
autorización y hasta cuarenta y cinco días hábiles previos al vencimiento de la 
vigencia mencionada; 

II. Que la actividad desarrollada por el solicitante sea igual a la originalmente 
autorizada; 
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III. Que no hayan variado los residuos peligrosos (suelos contaminados o materiales 
semejantes a suelos contaminados) por los que fue otorgada la autorización original, 
y 

IV. Que el solicitante sea el titular de la autorización. 
 
La solicitud de prórroga se presentará por escrito, formato SEMARNAT-07-022-A, y la 
Secretaría, previamente a resolver sobre la solicitud de prórroga, a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) podrá verificar el cumplimiento dado por 
parte del solicitante a los términos y condicionantes establecidos en la autorización 
originalmente otorgada, así como a la LGPGIR, el Reglamento de la LGPGIR y las normas 
oficiales mexicanas aplicables.  
 
La Secretaría resolverá sobre el otorgamiento de la prórroga de autorización en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que la solicitud respectiva se 
haya recibido.  
 
Transcurrido dicho plazo sin que la Secretaría hubiere emitido resolución alguna, se 
entenderá autorizada la prórroga. 
 
La prórroga de la autorización únicamente se otorgará a solicitud expresa del interesado, 
siempre y cuando se presente en el último año de vigencia de la autorización y cuarenta y 
cinco días hábiles previos al vencimiento de la vigencia mencionada en la autorización 
originalmente otorgada. 
 
De acuerdo con el artículo 61 del Reglamento de la LGPGIR para autorizar la prórroga, la 
Secretaría tomará en consideración que se haya dado cumplimiento a la totalidad de los 
términos y  condicionantes establecidos en la autorización originalmente otorgada.   
 
Para demostrar el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en la 
autorización que se pretende prorrogar, el interesado deberá adjuntar a su solicitud un 
expediente que contenga copias legibles de los documentos oficiales que acrediten dicho 
cumplimiento, en los documentos presentados se deberá apreciar claramente el sello oficial y 
folio otorgado por el Centro Integral de Servicios. 

 
La Secretaría a través de la PROFEPA podrá verificar el cumplimiento dado por parte del 
solicitante a los términos y condicionantes establecidos en la autorización originalmente 
otorgada, con base en la resolución de la visita de inspección correspondiente, la DGGIMAR  
resolverá la solicitud de prórroga. 
 
La vigencia de la prórroga de la autorización se otorgará por un periodo igual al 
originalmente autorizado. 
 
 
OBJETIVO DEL TRÁMITE SEMARNAT-07-022-A 
 
El trámite para obtener la Prórroga a las autorizaciones de manejo de residuos peligrosos o 
Prórroga a la autorización para el manejo de Residuos Peligrosos o Prórroga a la 
autorización para el tratamiento de suelos contaminados, Modalidad A, SEMARNAT-07-022-
A, es un procedimiento técnico-administrativo a través del cual las personas físicas o 
morales, públicas o privadas interesadas en continuar con la prestación de servicios de 
remediación de suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados por 
materiales o residuos peligrosos obtienen por única vez la Prórroga de la vigencia de la 
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autorización originalmente otorgada por un periodo igual al originalmente autorizado, previo 
cumplimiento de la totalidad de los términos y condicionantes establecidos en la autorización 
originalmente otorgada, así como a la LGPGIR, el Reglamento de la LGPGIR y las normas 
oficiales mexicanas aplicables.   
 
Al término de la vigencia de la Prórroga otorgada la empresa podrá solicitar una nueva 
autorización en términos de la legislación vigente aplicable en la materia.  
 
SUSTENTO JURÍDICO  
 
Artículos 2º, fracción I, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Artículo 1º, 2º fracción XX, 19 fracciones XXIII, XXV y XXVIII y 28 fracciones II, XIII y XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Artículos 50 fracción I y XI, 80 y 81 de la LGPGIR.  
Artículos 58, 59 y 61 del Reglamento de la LGPGIR.  
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE SEMARNAT-07-022-A  
 
Considerando las características de la prestación del servicio de remediación de suelos 
contaminados, las personas físicas o morales que deseen obtener la prórroga de la vigencia 
de la autorización originalmente otorgada deberán demostrar, a través de la presentación de 
con documentos oficiales, que han cumplido cabalmente con los términos y condicionantes 
establecidos en la autorización, así como a la LGPGIR, el Reglamento de la LGPGIR y las 
normas oficiales mexicanas aplicables.  
 
El procedimiento para solicitar la prórroga de la autorización para el tratamiento de suelos 
contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados se denomina: PRÓRROGAS 
A LAS AUTORIZACIONES Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
MODALIDAD A, PRÓRROGA A LAS AUTORIZACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, SEMARNAT-07-022-A  

 
Los requerimientos de información que deben de presentar los interesados en la obtención 
de la Prórroga de la Autorización se señalan en el formato SEMARNAT-07-022-A 
PRÓRROGA A LAS AUTORIZACIONES DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS  
 
Además de los requerimientos de información señalados en el Formato SEMARNAT-07-022-
A, deberá presentar los documentos oficiales a través de los cuales se demuestre que ha 
dado cabal cumplimiento a los términos y condicionantes establecidos en la autorización 
originalmente otorgada, así como a la LGPGIR, el Reglamento de la LGPGIR y las normas 
oficiales mexicanas aplicables.  
 
A fin de dar cabal cumplimiento a la totalidad de los requerimientos establecidos para el 
otorgamiento de la Prorroga de la Autorización para llevar a cabo servicios a terceros, los 
cuales se señalan en los artículos 50 fracción XI, 80 fracción IX y 81 de la LGPGIR y el 
artículo 48 fracción XVI del Reglamento de la LGPGIR, los solicitantes deberán presentar 
una Póliza de Seguro por un monto mínimo de $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil 
pesos MN), cuya cobertura ampare la Responsabilidad Civil por contaminación al medio 
ambiente, para la reparación de los daños que se pudieran causar durante la prestación del 
servicio de remediación de suelos contaminados. 
 
El promovente puede dar seguimiento al estatus de su trámite a través de la página del 
Sistema Nacional de Trámites, con el número de bitácora otorgado por el Espacio de 
Contacto Ciudadano (ECC). 
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Al término de la vigencia de la Prórroga otorgada la empresa podrá solicitar una nueva 
autorización en términos de la legislación vigente aplicable en la materia. 
 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE 
 
• Que la solicitud de prórroga se presente en el último año de vigencia de la autorización 

y hasta cuarenta y cinco días hábiles previos al vencimiento de la vigencia 
mencionada. 

• Que la actividad desarrollada por el solicitante sea igual a la originalmente autorizada. 
• Que no hayan variado los residuos peligrosos (suelos contaminados o materiales 

semejantes a suelos contaminados) por los que fue otorgada la autorización original. 
• Que el solicitante sea el titular de la autorización. 
• Que presente los documentos oficiales a través de los cuales se demuestre que ha 

dado cabal cumplimiento a los términos y condicionantes establecidos en la 
autorización originalmente otorgada, así como a la LGPGIR, el Reglamento de la 
LGPGIR y las normas oficiales mexicanas aplicables. 

• Que presente una Póliza de Seguro por un monto mínimo de $ 250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos MN), cuya cobertura ampare la Responsabilidad Civil 
por contaminación al medio ambiente, para la reparación de los daños que se pudieran 
causar durante la prestación del servicio de remediación de suelos contaminados. 

 
En caso de que el dictamen sea favorable se otorga la Prórroga de la Autorización 
correspondiente, en dicho documento se establecen condicionantes de tipo administrativo, 
técnico y operativo  para la prestación del servicio. 
 
 
PLAZO DE RESPUESTA  
 
El resolutivo será entregado al promovente a través del Centro Integral de Servicios en un 
plazo de 30 días hábiles. 
En caso de que el Interesado no haya presentado la totalidad de la información requerida 
por el trámite, en un plazo de 10 días hábiles, se le prevendrá para que presente la 
información faltante necesaria para continuar con la evaluación de su solicitud. 

 
PAGO DE DERECHOS  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos 2010, por la evaluación de la 
solicitud y, en su caso, autorización, se pagará el derecho de prevención y control de la 
contaminación, cuya cuota será de $ 2,442.00 pesos (el importe podrá variar de acuerdo a lo 
establecido por la SHCP).  
Este importe podrá cubrirse en cualquier sucursal bancaria, a través del Formato e5cinco 
SHCP, en donde deberá especificarse el concepto “Instalación y operación de sistemas de 
tratamiento de residuos peligrosos” con la clave 400149  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE  
 
El nombre y firma del representante legal de la empresa se podrá sustituir con el número de 
Registro Único de Personas Acreditadas en los términos del artículo 69-B de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.  
Las propuestas de seguros o garantías financieras que se requieran, deben observar los 
artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos.  
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La evaluación y resolución de la solicitud de prórroga se realizará de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.  
Número de originales 1 (uno), Número de copias 0 (cero)  
 
DÓNDE SE PRESENTA EL TRÁMITE  
 
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 en las entidades federativas del país, quienes enviarán a la DGGIMAR la 
solicitud para su evaluación y dictamen.  
 
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS  
 
Actualmente se cuenta con un registro actualizado de las personas físicas o morales que 
cuentan con autorización vigente para la prestación de servicios de remediación de suelos 
contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados.  
 
 
EN CASO DE MODIFICACIÓN PODRÁ CONSULTAR EL: 
 
 
 

TRAMITE 
SEMARNAT-07-031 

 
SEMARNAT-07-031, MODIFICACION A LOS REGISTROS Y 

AUTORIZACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS  
 
 
ANTECEDENTES  
 
 
Al inicio del año 2001 la entonces Dirección General de Manejo Integral de Materiales 
Contaminantes (DGMIC), hoy Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas (DGGIMAR) empezó a otorgar autorizaciones a los prestadores de 
servicios para la remediación de suelos contaminados previo análisis, evaluación y dictamen 
de la información técnica y administrativa requerida en la solicitud de Autorización para el 
Manejo de Residuos Peligrosos. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos (LGPGIR) en el 8 de octubre de 2003 y reformada en junio 2007 y su Reglamento 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006, se establecieron 
los requerimientos técnicos y administrativos que deben cumplir las personas físicas o 
morales que pretendan obtener una autorización para la prestación de servicios de 
remediación de suelos contaminados y materiales semejantes a suelos contaminados con 
materiales o residuos peligrosos.  
 
Actualmente la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR) a través de la Dirección de Restauración de Sitios Contaminados (DRSC) es la 
responsable de evaluar, dictaminar y resolver dentro de los plazos establecidos en la 
regulación aplicable las solicitudes de autorización para la prestación de servicios para el 
tratamiento de suelos y materiales semejantes a suelos que han sido contaminados con 
materiales o residuos peligrosos, con base en criterios técnicos, jurídicos y administrativos 
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establecidos, con objeto de reducir los riesgos potenciales al ambiente y la salud que los 
sitios contaminados pudieran generar, así como fomentar la reutilización de los materiales 
tratados. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la LGPGIR, 
actualmente la vigencia de las autorizaciones en materia de manejo de residuos y 
específicamente para el tratamiento de suelos contaminados es de diez años. 
 
El artículo 60 del Reglamento de la LGPGIR establece que los titulares de una autorización 
podrán solicitar a la Secretaría la modificación de dicha autorización, para lo cual deberán 
presentar una solicitud, mediante formato expedido por la Secretaría, SEMARNAT-07-031, 
la cual contendrá el número de autorización, la modificación que solicita y las causas que 
motivan la modificación, anexando los documentos con los cuales se acrediten dichas 
causas. 
 
La Secretaría aprobará, en su caso, la modificación solicitada en apego a las 
disposiciones contenidas en el Reglamento de la LGPGIR para el otorgamiento de 
autorizaciones. 
 
Cuando se trate de cambio de denominación o razón social bastará con que se de aviso a la 
Secretaría, mismo que se formulará por escrito y al cual deberá acompañarse copia 
certificada del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la persona moral 
correspondiente, protocolizada ante fedatario público y en la cual se haya acordado y 
aprobado el cambio de denominación o razón social, así como el instrumento jurídico 
mediante el cual se acredita la personalidad de quien será el representante legal de la 
empresa a la que se ha cambiado la denominación o razón social. 
 
De acuerdo con el artículo 61 del Reglamento de la LGPGIR para autorizar la modificación, 
la Secretaría tomará en consideración lo siguiente:  
• Que durante el desarrollo de la actividad autorizada no se generen residuos que 

representen un riesgo a la población, al ambiente o a los recursos naturales y que dicha 
actividad cumpla con las disposiciones técnicas y jurídicas ambientales aplicables. 

• Que los tratamientos aplicables a los residuos peligrosos (suelos contaminados o 
materiales semejantes a suelos contaminados) disminuyan o eliminen las 
características que los hacen peligrosos, independientemente del método utilizado. 

• Que el manejo de residuos no consista o implique una dilución o dispersión de los 
componentes o contaminantes que hacen peligroso a un residuo. 

• Que se cumplan las obligaciones establecidas por las disposiciones jurídicas 
ambientales en materia de residuos peligrosos y tratamiento o remediación de suelos 
contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados. 

 
OBJETIVO DEL TRÁMITE SEMARNAT-07-031 
 
Considerando que el suelo contaminado es un recurso natural afectado, la remediación y 
manejo de éste debe tener como fin prevenir la dispersión de la contaminación en el 
ambiente y eliminar o reducir la contaminación hasta un nivel seguro para el ambiente y la 
salud, permitiendo su recuperación de acuerdo a la regulación del uso del suelo, los 
programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano aplicables. 
 
Por tal motivo se pretende que las acciones y procesos de remediación de suelos 
contaminados y materiales semejantes a suelos sean realizadas por profesionales en la 
materia y que se empleen para tal fin insumos que no provoquen mayores afectaciones al 
ambiente y la salud. 
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El trámite para obtener la Modificación a las autorizaciones de Tratamiento de residuos 
peligrosos o para el Tratamiento de suelos contaminados, SEMARNAT-07-031, es un 
procedimiento técnico-administrativo a través del cual las personas físicas o morales, 
públicas o privadas interesadas en modificar la autorización originalmente otorgada para la 
prestación de servicios de remediación de suelos contaminados o materiales semejantes a 
suelos contaminados por materiales o residuos peligrosos obtienen la modificación de la 
autorización, previo cumplimiento de la totalidad de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de la LGPGIR para el otorgamiento de autorizaciones.   
 
SUSTENTO JURÍDICO  
 
Artículos 2º, fracción I, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Artículo 1º, 2º fracción XX, 19 fracciones XXIII, XXV y XXVIII y 28 fracciones II, XIII y XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Artículos 50 fracción I y XI, 80 y 81 de la LGPGIR.  
Artículos 58, 60 y 61 del Reglamento de la LGPGIR.  
 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE SEMARNAT-07-031  
 
La modificación a la autorización será procedente cuando el cambio solicitado se acredite 
debidamente con la información o documentación soporte. En el caso de autorizaciones, la 
Secretaría considerará lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la LGPGIR. 
 
El procedimiento para solicitar la modificación de la autorización para el tratamiento de 
suelos contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados se denomina: 
SEMARNAT-07-031, MODIFICACION A LOS REGISTROS Y AUTORIZACIONES EN 
MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS.  

 
Los requerimientos de información que deben de presentar los interesados en la obtención 
de la Modificación de la Autorización se señalan en el formato SEMARNAT-07-031, 
MODIFICACION A LOS REGISTROS Y AUTORIZACIONES EN MATERIA DE RESIDUOS 
PELIGROSOS.  
 
Además de los requerimientos de información señalados en el Formato SEMARNAT-07-031 
deberá presentar diversos documentos dependiendo de la modificación (datos que 
actualiza) que pretenda realizar.  
 
El promovente puede dar seguimiento al estatus de su trámite a través de la página del 
Sistema Nacional de Trámites, con el número de bitácora otorgado por el Espacio de 
Contacto Ciudadano (ECC). 
 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE 
 
• Que las actividades de manejo de los suelos contaminados o materiales semejantes a 

suelos contaminados no contravengan la normatividad aplicable.  
• Todos los datos de información deben corresponder con los documentos que 

acompañen al trámite.  
• Es indispensable suministrar a esta Dependencia la información de soporte técnico de 

los procesos o tecnologías a los que se someterán los suelos o materiales 
contaminados con materiales o residuos peligrosos.  

• El diagrama de flujo y la descripción del proceso deben ser correspondientes. 
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• En caso de que el dictamen sea favorable se otorga la Modificación correspondiente, 
ésta forma parte integral de la autorización originalmente otorgada y queda sujeta a los 
términos y condicionantes establecidos en dicha autorización.  
 

De acuerdo con la modificación otorgada, se podrán establecer términos y condicionantes 
adicionales a los ya señalados en la autorización originalmente otorgada.  
 
 
PLAZO DE RESPUESTA  
 
El resolutivo será entregado al promovente a través del Centro Integral de Servicios en un 
plazo de tres meses. 
En caso de que el Interesado no haya presentado la totalidad de la información requerida 
por el trámite, en un plazo de1 mes, se le prevendrá para que presente la información 
faltante necesaria para continuar con la evaluación de su solicitud. 

 
Si al término del plazo máximo de respuesta, la autoridad no ha respondido, se entenderá 
que la solicitud fue resuelta en sentido negativo. 
 
PAGO DE DERECHOS  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos 2010, por la evaluación de la 
solicitud y, en su caso, autorización, se pagará el derecho de prevención y control de la 
contaminación, cuya cuota será de $ 2,442.00 pesos (el importe podrá variar de acuerdo a lo 
establecido por la SHCP).  
Este importe podrá cubrirse en cualquier sucursal bancaria, a través del Formato e5cinco 
SHCP, en donde deberá especificarse el concepto “Instalación y operación de sistemas de 
tratamiento de residuos peligrosos” con la clave 400149  
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE  
 
El nombre y firma del representante legal de la empresa se podrá sustituir con el número de 
Registro Único de Personas Acreditadas en los términos del artículo 69-B de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.  
Las propuestas de seguros o garantías financieras que se requieran, deben observar los 
artículos 76 y 77 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos.  
La evaluación y resolución de la solicitud de modificación se realizará de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.  
Número de originales 1 (uno), Número de copias 1 (para acuse de recibo)  
 
DÓNDE SE PRESENTA EL TRÁMITE  
 
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 en las entidades federativas del país, quienes enviarán a la DGGIMAR la 
solicitud para su evaluación y dictamen.  
 
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS  
 
Actualmente se cuenta con un registro actualizado de las personas físicas o morales que 
cuentan con autorización vigente para la prestación de servicios de remediación de suelos 
contaminados o materiales semejantes a suelos contaminados.  
 


