
 

Homoclave del formato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de publicación del formato en el DOF 

 l I 

1.                                        Lugar de solicitud 
2.                                         Fecha de solicitud 

 
 

I 
 I  

DD MM AAAA 

   

Datos generales del solicitante 

   

3.                                            Persona física  4.                                           Persona moral 

RUPA (Opcional):   RUPA (Opcional):  

CURP:   RFC (Opcional):  

RFC (Opcional):   Denominación o razón social (Opcional): 

Nombre(s):    

Primer apellido:   5.                                         Datos de contacto 

Segundo apellido (Opcional):   Lada (Opcional):  Teléfono fijo (Opcional):  

Sexo (Opcional):                    Mujer Hombre  Extensión (Opcional):  Teléfono móvil (Opcional):  

Fecha de nacimiento (Opcional): 
 

l 
 

l 
 

 Correo electrónico (Opcional):  
DD MM AAAA 

Lugar de Nacimiento (Opcional):    

 

6.                           Representante legal, en su caso:  7.                            Responsable de la instalación: 

Nombre(s):   Nombre(s):  

Primer apellido:   Primer apellido:  

Segundo apellido (Opcional):   Segundo apellido (Opcional):  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF). 
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8.                                                                 Domicilio del solicitante (establecimiento generador de residuos) 

 

Código postal:   Calle:  
(Ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, Eje vial, entre otros.) 

Número exterior:  Número interior:   Colonia (Opcional):  
(Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, entre otros.) 

Localidad (Opcional):   Municipio o Alcaldía:  

Estado:   Entre qué calles (Opcional):  

Calle posterior (Opcional):   Descripción de la ubicación (Opcional):  

 

9.                                                               Ubicación geográfica (establecimiento generador de residuos) 

Latitud Norte: Grados: ____________ Minutos: ____________ Segundos: ___________ Datum: _____________ 

Longitud Oeste: Grados: ____________ Minutos: ____________ Segundos: ___________ 
Altitud sobre el 
nivel del mar: 

_____________ 

 

10.               Domicilio y otros medios para oír y recibir notificaciones (sólo en caso de ser diferente a los anteriormente señalados) 

 

Código postal:   Calle:  
(Ejemplo: Avenida Insurgentes Sur, Boulevard Ávila Camacho, Calzada, Corredor, Eje vial, entre otros.) 

Número exterior:  Número interior:   Colonia: (Opcional):  
(Ejemplo: Ampliación Juárez, Residencia Hidalgo, Fraccionamiento, Sección, entre otros.) 

Localidad (Opcional):   Municipio o Alcaldía:  

Estado:   Datos de contacto 

Entre que calles (Opcional):   Lada (Opcional):  Teléfono fijo (Opcional):  

Calle posterior (Opcional):   Extensión (Opcional):  Teléfono móvil (Opcional):  

Descripción de la ubicación (Opcional):   Correo electrónico (Opcional):  

Personas para oír y 
recibir notificaciones: 

    

    

11.                 Fecha de inicio de operación de la planta:   

 
I 

 
I 

 
   

DD MM AAAA 

 

12.                                                                                             Participación del capital: 

 Solo nacional  Mayoría extranjero  Mayoría nacional  Sólo extranjero 
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Nombre y firma del regulado o 
representante legal 

Nombre y firma del responsable de la Instalación 
Firma de quien recibe, fecha y sello de acuse de 

recibo 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el firmante declara que la información contenida en este formato y sus anexos es fidedigna y que puede 
ser verificada por la ASEA cuando sea requerida, que en caso de omisión o falsedad podrá invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones 

correspondientes. A efecto de que la entrega de la información presentada a la ASEA sea aceptada ésta deberá contar con la firma autógrafa del representante legal. 
Además de la información antes requerida, el regulado deberá anexar la información y los documentos indicados más adelante. 

 

13.                                                                                             Datos del plan de manejo 

 

13.1.                                                                                        Modalidad del plan de manejo 

 Individual  Colectivo 
 

 

13.2.         Responsable de la ejecución del plan de manejo  
13.3. Número de registro del plan de manejo (sólo en caso de adherirse 

o incorporarse a un plan de manejo previamente registrado) 

Nombre (s):    

Primer apellido:    

Segundo apellido:    

 

13.4.                                                                       Residuos de manejo especial del plan de manejo 

No. 
Nombre del residuo de 

manejo especial 
Etapa del proyecto 

Actividad o punto de 
generación 

Estado físico 
Cantidad anual de generación (toneladas en 

peso bruto total de residuos) 

1      

2      

…n      
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13.5.                                                                                          Diagnóstico del residuo. 

No. 
Nombre del residuo de 

manejo especial 
Principales materiales 

que lo componen 
Manejo actual del residuo Problemática ambiental 

Identificación del uso o 
aprovechamiento 

1      

2      

…n      

 

13.6.                                         Minimización y valorización de los residuos de manejo especial del plan de manejo. 

No. 
Nombre del residuo de 

manejo especial 

Minimización Valorización 

Actividades de 
minimización 

Meta anual de minimización 
(% o cantidad) 

Actividades de valorización 
Meta anual de valorización 

(% o cantidad) 

1      

2      

…n      

 

13.7.           Aprovechamiento del residuo de manejo especial como insumo en otro proceso productivo fuera de sus instalaciones 

No. 
Nombre del residuo de 

manejo especial 
Cantidad mensual 

transferida (ton/mes) 
Nombre de la empresa 

receptora 
Dirección de la empresa 

receptora 
Descripción del proceso productivo en 

el cual será utilizado como insumo 

1      

2      

…n      

 

13.8.                                                     Manejo integral externo mediante prestadores de servicios autorizados 

No. 
Nombre del residuo de manejo 

especial 

Transporte Acopio 
Destino final (reutilización, reciclaje, 
co-procesamiento, tratamiento y/o 

disposición final) 

Nombre de la 
empresa 

No. de 
autorización 

Nombre de la 
empresa 

No. de 
autorización 

Nombre de la 
empresa 

No. de 
autorización 

1        

2        

…n        
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13.9.                                                                                 Mecanismo de evaluación y mejora 

Método de evaluación y seguimiento Indicadores Período de tiempo 
Acciones para identificar las de mejoras del 

plan de manejo 

    

 

13.10.                                                                            Mecanismo de adhesión o incorporación 

Acepta adherentes:                     Si                     No 

En caso afirmativo, especifique los pasos o el mecanismo a 
seguir para que los regulados interesados se adhieran a su plan 
de manejo, una vez que se encuentre registrado ante la Agencia: 
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Instructivo para el llenado 

Indicaciones generales 

a) Este documento deberá llenarse con letra clara y legible, utilizando tinta negra o algún medio mecánico o electrónico, sin tachaduras ni 

enmendaduras.  

b) El formato de esta solicitud deberá presentarse mediante la plataforma electrónica de la Agencia. 

c) Se recomienda anexar archivos electrónicos (disco compacto o unidad de almacenamiento externo) en formatos estándares, por ejemplo: 

textos en formato word, tablas en formato Excel, imágenes y fotografías en formato JPG, planos en formato AutoCAD o PDF. 

d) Las fotocopias o copias simples que presente deberán ser legibles, de tal manera que permitan su adecuada lectura e interpretación. 

e) De acuerdo con el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, deberá entregar toda la información en lengua española, o en su caso, anexar su respectiva traducción al español. 

 

Información requerida en el formato 

1. Indicar el lugar, municipio o localidad. 

2. Indicar la fecha utilizando números arábigos ejemplo: 01 / 01 / 2015. 

3. Para personas físicas deberá indicar el número de Registro Único de Personas Acreditadas, la Clave Única de Registro de Población, el 

Registro Federal de Contribuyentes; escribir el nombre completo de la persona física, empezando por su nombre o nombres, el apellido 

paterno y el apellido materno, su sexo, fecha y lugar de nacimiento. 

4. Para personas morales deberá indicar el Registro Único de Personas Acreditadas, el Registro Federal de Contribuyentes y la denominación 

o razón social de la misma, tal como aparece en su acta constitutiva. 

5. Datos donde se podrá contactar a la persona física o moral, indicando la clave lada, un teléfono fijo y la extensión o teléfono móvil, así como 

un correo electrónico. 

6. Escribir el nombre completo del representante legal, que se encuentre facultado para representar a la empresa en el poder notarial que se 

anexe al presente.  

7. Escribir el nombre completo del responsable de la instalación que verifica la información. 

8. Escribir los datos (código postal, calle, número exterior e interior, colonia, localidad, municipio, estado, entre otros.) del domicilio del 

establecimiento donde se generan los residuos de manejo especial. 

9. Escribir los datos necesarios que identifiquen la ubicación geográfica del establecimiento.  Se recomienda anexar de referencia un croquis 

donde se indiquen las coordenadas geográficas de cada uno de los vértices que conforman el polígono del proyecto. 

10. Escribir sólo en caso de ser diferente al del establecimiento donde se generan los residuos, los datos (código postal, calle, número exterior 

e interior, colonia, localidad, municipio, estado, entre otros) del domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el o los teléfonos, correo 

electrónico y nombre completo de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones. 

11. Fecha de inicio de operaciones de la planta (dd/mm/aaaa); informar la fecha de inicio de operaciones con números arábigos.    

12. Participación del capital: Se marcará con una cruz el tipo de participación de capital que contará el proyecto. 
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Instructivo para el llenado 

13. Indicar los datos solicitados para formular el Plan de Manejo de Residuos Manejo Especial, mismos que se describen a continuación: 

 

13.1 Señalar cada una de las opciones que indiquen la modalidad a la que corresponde el Plan de Manejo. Ejemplo: Individual (Se refiere al 

instrumentado por un sólo sujeto obligado) o Colectivo (Se refiere al instrumentado por varios sujetos obligados)  

Cabe señalar que se refiere a la modalidad de la implementación del Plan de Manejo y no para el manejo externo de los residuos por 

prestadores de servicios.  

13.2 Escribir el nombre del responsable técnico que dará seguimiento a la ejecución del Plan de Manejo, este último debe ser parte de la 

plantilla del Regulado, para lo cual debe acreditarse a través del nombramiento del puesto emitido por el Regulado.  

13.3 Escribir el número de registro de Plan de Manejo previamente otorgado, este dato sólo aplica en caso de adherirse o incorporarse a un 

registro de Plan de Manejo existente, previo acuerdo con el dueño de dicho registro. 

13.4 Escribir el nombre del Residuo de Manejo Especial, etapa del proyecto que lo genera (preparación del sitio, construcción, operación, 

cierre, desmantelamiento y abandono), actividad específica o punto de generación, estado físico (líquido y sólido) y cantidad anual de 

generación en toneladas en peso bruto total de residuos.   

13.5 Escribir el nombre del Residuo de Manejo Especial, en el mismo orden que se indicó en el numeral anterior, indicar los principales 

materiales que lo componen, el manejo actual del resido, problemática ambiental asociada al manejo actual del residuo e identificación del 

uso o aprovechamiento potencial del residuo en otras actividades productivas. 

13.6 Escribir el nombre del Residuo de Manejo Especial, en el mismo orden que se indicó en el numeral anterior. En la sección de minimización 

escribir las actividades específicas para reducir la generación de cada uno de los residuos, que se realizan en sus instalaciones, en caso de 

no realizarlas justificar técnica o económicamente, dichas actividades tendrán que estar dirigidas a reducir la cantidad generada de los 

residuos, o a reducir su volumen, entre otros; y tendrá que escribir las metas de minimización expresadas en cantidad o porcentaje en un 

determinado período de tiempo, que reflejen la ejecución de las actividades establecidas. En la sección de valorización tendrá que escribir  

las actividades específicas realizadas dentro de las instalaciones generadoras, que tengan como finalidad valorizar cada uno de los residuos, 

esto incluye el aprovechamiento dentro de sus procesos o actividades, el reuso, el reciclaje o el co-procesamiento dentro de las mismas 

instalaciones generadoras (siempre y cuando no liberen contaminantes al ambiente y que constituyan un riesgo para la salud, en cuyo caso 

requerirán autorización previa de la Agencia), en caso de no realizarlas justificar técnica o económicamente; así como escribir las metas 

expresadas en cantidad o porcentaje de los residuos por valorizar en un determinado período de tiempo, que reflejen la ejecución de las 

actividades establecidas.  

13.7 En caso de aprovechar el Residuo de Manejo Especial, escribir el nombre del residuo, la cantidad mensual transferida, nombre y dirección 

de la empresa receptora, así como la descripción del proceso productivo en el cual se utilizarán los residuos. En caso de que éstos sean 

aprovechados como insumos en otros procesos productivos fuera de las instalaciones donde fueron generados sin que existan intermediarios 

para su comercialización; dichos residuos podrán considerarse como subproductos cuando la transmisión de propiedad se encuentre 

documentada e incluida en el Plan de Manejo que se haya registrado.   

13.8 Escribir el nombre del Residuo de Manejo Especial, en el mismo orden que se indicó en los numerales anteriores e indicar el manejo 

integral externo mediante prestadores de servicios autorizados en todas las etapas que correspondan, ya sea transporte, acopio y destino 

final (reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento y/o disposición final), señalando el nombre de la empresa y su número de 

autorización. Se sugiere presentar copias simples de las autorizaciones de los prestadores de servicio involucrados en el manejo integral 

externo. Al respecto, corresponde a quien genere Residuos de Manejo Especial verificar y corroborar que los prestadores de servicios que 

contrate para el manejo de dichos residuos, cuenten con las autorizaciones vigentes correspondientes para cada actividad y amparen cada 

uno de los residuos, en caso contrario, será responsable de los daños que ocasione su manejo inadecuado. 

13.9 Escribir el método a utilizar para realizar la evaluación y seguimiento de la implementación del Plan de Manejo, así como los indicadores 

y periodos de tiempo utilizados; además de indicar las acciones de mejora que se implementarán en caso de no cumplir con las metas 

establecidas. 
13.10 Indicar si acepta o no adherentes a su Plan de Manejo, una vez que se registre ante la Agencia; en el caso de aceptarlos, tendrá que 

incluir los pasos o el mecanismo a seguir para que otras instalaciones se incorporen. 
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Instructivo para el llenado 

 

Documentos anexos al formato 

1. Original y copia para cotejo, o copia certificada del acta constitutiva de la empresa.  

2. Copia de identificación oficial del solicitante.  

3. En caso de que se trate de una persona física, presentar copia de identificación oficial y copia del Registro Federal de Contribuyentes. 

4. En caso de que se trate de una persona moral, presentar original y copia para cotejo, o copia certificada del poder notarial que acredite al 

representante legal que firma el presente formato. Diagrama de flujo donde se indiquen los puntos de generación de los Residuos de Manejo 

Especial. 

5. Programa calendarizado que comprenda las etapas del proyecto (construcción, operación, cierre, desmantelamiento y abandono). En caso 

de que las últimas etapas aún no estén contempladas podrán incorporarse mediante una modificación. 

6. Diagrama de flujo donde se indiquen los puntos de generación, podrá ser uno por cada etapa del proyecto (construcción, operación, cierre y 

desmantelamiento). 

7. Cuando aplique, escrito libre con el informe técnico de reciclaje de residuos dentro del Plan de Manejo cuando éste se realice en las propias 

instalaciones, considerando los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales llevarán a cabo tales procesos de reciclaje. El 

presente numeral no es aplicable si se trata de procesos que liberen contaminantes al ambiente y que constituyan un riesgo para la salud. 

8. Cuando aplique, escritos libres con los procedimientos, métodos o técnicas mediante los cuales se realizarán procesos de tratamientos físicos, 

químicos o biológicos de residuos, sustentados en la consideración de la liberación de sustancias tóxicas y en la propuesta de medidas para 

prevenirla o reducirla. 

9. Escrito libre que describa las características del almacén temporal y las formas de almacenamiento de los residuos (tipo de envase, etiquetado, 

identificación, compatibilidad, segregación, entre otros), considerando lo establecido en la legislación, normatividad y disposiciones 

administrativas de carácter general aplicables, que prevengan la fuga de lixiviados, su infiltración en suelos, el arrastre por el agua de lluvia o 

por el viento de dichos residuos, además de asegurarse que no se almacenan los residuos por un periodo mayor de seis meses a partir de 

su generación. 

10. Escrito bajo protesta de decir verdad, que descarte la corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad de los residuos que se 

reportan como RME, y en su caso copia de los resultados de las pruebas realizadas y la cadena de custodia, conforme a la normatividad que 

corresponda, mediante laboratorios acreditados, que descarten alguna característica de peligrosidad. 

11. Anexar copia electrónica que contenga la información del Plan de Manejo y documentos anexos.  

12. Cuando aplique, un escrito libre mediante el cual, demuestren, que el Regulado que tiene registrado su Plan de Manejo de RME, por sí o a 

través del representante legal que cuente con facultades para ello, acepta expresamente la incorporación del otro Regulado a su Plan de 

Manejo, adicional, deberá indicar el número de registro del Plan de Manejo al cual desea adherirse, el nombre, cantidad y estado físico de los 

RME generados. 

13. Cuando aplique, presentar documentos jurídicos para la transferencia de la propiedad del residuo como insumo en otro proceso productivo, 

en original o copia certificada donde se especifique nombre y dirección de la empresa receptora, así como la descripción del proceso 

productivo en el cual se utilizarán los residuos, en caso de que éstos sean aprovechados como insumos en otros procesos productivos fuera 

de las instalaciones donde fueron generados sin que existan intermediarios para su comercialización; dichos residuos podrán considerarse 

como subproductos cuando la transmisión de propiedad se encuentre documentada e incluida en el Plan de Manejo que se haya registrado. 

 

La solicitud de registro de Plan de Manejo de residuos de manejo especial del sector hidrocarburos y los documentos anexos, deberá presentarse 

mediante la plataforma electrónica de la Agencia. 
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