
MANIFIESTO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (GENERADOR)

6-Instrucciones especiales e información adicional para el manejo seguro:

7- Declaro bajo protesta de decir verdad que el contenido de este lote está total y correctamente descrito mediante el número de manifiesto, nombre del 
residuo, características cretib, debidamente envasado y etiquetado y que se han previsto las condiciones de seguridad para su transporte por vía terrestre 
de acuerdo con la legislación vigente.

Nombre y firma del responsable                                                                             Fecha:                                 Sello:

8- Nombre o razón social del transportista:

9- Núm. de autorización de la SEMARNAT: 10- Núm. de permiso S.C.T.:

11- Tipo de vehículo: 12- Núm. de placa:

13- Ruta de la empresa generadora hasta su entrega:

14- Declaro bajo protesta de decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto para su transporte a la empresa destinataria señalada 
por el generador.

Nombre y firma del responsable                                                                                Fecha:                               Sello:

19- Declaro bajo protesta de decir verdad que recibí los residuos peligrosos descritos en el manifiesto.

Nombre y firma del responsable                                                                               Fecha:                              Sello:

C R E T I B M Tipo Capacidad  (kg o ton) Si No

Clasificación Envase Cantidad Etiqueta
Nombre del residuo

1- Núm. de registro ambiental: 2- Núm. de manifiesto: 3- Página: 

4- Nombre o razón social del generador:

5- Identificación de los residuos

Colonia: Municipio o Delegación: Estado:

Teléfono: Correo electrónico:

Domicilio Código postal: Calle: Núm. Ext. Núm. Int.

Domicilio Código postal: Calle: Núm. Ext. Núm. Int.

Colonia: Municipio o Delegación: Estado:

Teléfono: Correo electrónico:

15- Nombre o razón social del destinatario:

Domicilio Código postal: Calle: Núm. Ext. Núm. Int.

Colonia: Municipio o Delegación: Estado:

Teléfono: Correo electrónico:

16- Núm. autorización de la SEMARNAT:

17- Nombre y cargo de la persona que recibe los residuos:

18- Observaciones:



INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

(GENERADOR)

Indicaciones generales:
A. Antes de llenar el formato, lea cuidadosamente este Instructivo.
B. Este documento deberá ser llenado a máquina o letra de molde, clara y legible, utilizando tinta negra. Cuando se cometa un error en el llenado, 
se deberá elaborar uno nuevo.
C. El generador deberá llenar todos los campos del Manifiesto, excepto los numerales 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19.

Datos del generador

1. Indicar el Número de Registro Ambiental.
2. Indicar el Número de Manifiesto consecutivo otorgado por el generador por cada entrega al transportista durante el periodo de un año, por ejemplo 

0001, 0002, 0003.
3. Anotar el número de Página del Manifiesto. Cuando los campos establecidos en el Formato de Manifiesto no sean suficientes se podrán incluir 

páginas adicionales. Se recomienda utilizar la forma 1/3, donde el número 1 corresponde al número de hoja de 3 en total que comprenden el 
Manifiesto en ese embarque. 

4. En este campo se deben anotar los datos generales del generador de acuerdo a la información que ahí se requiere. Para personas morales, favor 
de anotar la denominación o razón social de la misma, en caso de ser persona física, empezar por el nombre, primer apellido y segundo apellido. 
Escriba el domicilio de las instalaciones donde se genera el residuo, anotando código postal, calle, número exterior, número interior, colonia, mu-
nicipio o delegación, estado, número telefónico con clave lada y correo electrónico.

5. Identificación de los residuos.
5.1 En este campo deberá indicar el nombre del residuo de acuerdo con la nomenclatura establecida en la normatividad en la materia, como 

pueden ser la LGPGIR, su Reglamento, la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedi-
miento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, o con el nombre más común o comercial que mejor lo describa.

5.2 Marque con una “X” en el espacio correspondiente la característica de peligrosidad del residuo como son: C, R, E, T (Te, Th, Tt), I, B para Co-
rrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico (Tóxico ambiental, Tóxico agudo, Tóxico crónico), Inflamable y Biológico Infeccioso de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 y “M” cuando se trate de una mezcla de residuos peligrosos considerando la característica del 
residuo de mayor volumen.

5.3 Deberá especificar el tipo y capacidad del envase de cada uno de los residuos peligrosos, que deberá ser el adecuado a las características 
físicas y de peligrosidad del mismo; por ejemplo: bolsas, tambos, cubetas, sacos, tambores, bidones, totes o cualquier otro recipiente, consi-
derando un llenado al 80%.

5.4 Deberá indicar la cantidad de residuo peligroso que contiene el envase en unidades de masa (kilos o toneladas).
5.5 Marque con una “X“ si los envases están debidamente etiquetados; la etiqueta deberá contener el nombre del generador, nombre del residuo 

peligroso, característica de peligrosidad y la fecha de ingreso al almacén. En caso de marcar “NO”, no se deberán recibir los residuos.
6. En caso de que el (los) residuo(s) peligroso(s) relacionado(s) en el Manifiesto, requiera(n) de alguna indicación en particular que ayude a reducir 

los riesgos de su manejo o de incompatibilidad, deberá indicar todas aquellas que considere necesarias.
7. Nombre y firma de la persona que se responsabiliza por la información presentada en el Manifiesto, empezando por el nombre, primer apellido y 

segundo apellido, así como la fecha en que se retiren los residuos peligrosos del almacén temporal de las instalaciones de la empresa generadora 
y el sello correspondiente. Se recomienda anotar la fecha utilizando números arábigos (por ejemplo 01/05/18).

Datos del transportista

8. En este campo se deben anotar los datos generales del transportista de acuerdo a la información que ahí se requiere. Para personas morales, favor 
de anotar la denominación o razón social de la misma, en caso de ser persona física, empezar por el nombre, primer apellido y segundo apellido. 
Escriba el domicilio del transportista, anotando código postal, calle, número exterior, número interior, colonia, municipio o delegación, estado, nú-
mero telefónico con clave lada y correo electrónico.

9. Deberá indicar el número de Autorización de la SEMARNAT como empresa o persona física para prestar el servicio de transporte de residuos 
peligrosos vigente que ampare la recepción de los residuos entregados por el generador.

10. Deberá indicar el número alfanumérico del Permiso de Inclusión de Unidades para la Operación y Explotación del Servicio de Carga Especializada 
de Materiales, Residuos, Remanentes y Desechos Peligrosos en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal emitido por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) (aproximadamente de 24 caracteres).

11. Deberá anotar el tipo de vehículo de acuerdo a la tarjeta de circulación emitida por la SCT (por ejemplo, tanque, caja seca, caja cerrada, caja 
refrigerada, redilas, tolva, plataforma, volteo, tractor).

12. Deberá anotar el número de placas de vehículo empleado.
13. Deberá anotar la ruta entre el generador y la empresa destinataria dentro de caminos de jurisdicción federal y local.
14. Nombre y firma de la persona que se responsabiliza por el transporte de los residuos peligrosos señalados en el Manifiesto, empezando por el 

nombre, primer apellido y segundo apellido, así como la fecha en que se cargan y sale la unidad de la instalación del generador y el sello corres-
pondiente. Se recomienda anotar la fecha de embarque de los residuos peligrosos utilizando números arábigos (por ejemplo, 01/05/18).

Datos de la empresa destinataria

15. En este campo se deben anotar los datos generales de la empresa destinataria de acuerdo a la información que ahí se requiere. Para personas 
morales, favor de anotar la denominación o razón social de la misma, en caso de ser persona física, empezar por el nombre, primer apellido y se-
gundo apellido. Escriba el domicilio de las instalaciones de la empresa destinataria, anotando código postal, calle, número exterior, número interior, 
colonia, municipio o delegación, estado, número telefónico con clave lada y correo electrónico.

16. Anote el número de Autorización de la SEMARNAT como empresa o persona física para prestar el servicio de manejo de residuos peligrosos 
vigente y que pueda recibir los residuos que serán entregados por el transportista.

17. Anote el nombre de la persona, empezando por el nombre, primer apellido y segundo apellido que recibe los residuos peligrosos, así como su 
cargo.

18. Anote cualquier observación que estime pertinente en relación con la recepción de los residuos peligrosos señalados en el Manifiesto.
19. Nombre y firma de la persona responsable, empezando por el nombre, primer apellido y segundo apellido, así como la fecha en que el transportista 

entrega los residuos a la empresa destinataria y el sello correspondiente. Se recomienda anotar la fecha utilizando números arábigos (por ejemplo, 
01/05/18).

Si el destinatario final indicado por el generador es un Centro de Acopio, el generador le podrá solicitar una copia del Manifiesto en el cual incluyó sus resi-
duos  enviados para su tratamiento, incineración, reciclaje, co-procesamiento, reutilización o confinamiento controlado.


	2 Núm de manifiesto: 
	Núm Int: 
	kg o ton CantidadRow2: 
	kg o ton CantidadRow3: 
	kg o ton CantidadRow4: 
	kg o ton CantidadRow5: 
	kg o ton CantidadRow6: 
	kg o ton CantidadRow7: 
	kg o ton CantidadRow8: 
	kg o ton CantidadRow9: 
	8 Nombre o razón social del transportista: 
	Código postal_2: 
	Calle_2: 
	Colonia_2: 
	Municipio o Delegación_2: 
	Estado_2: 
	Teléfono_2: 
	9 Núm de autorización de la SEMARNAT: 
	10 Núm de permiso SCT: 
	12 Núm de placa: 
	Código postal_3: 
	Calle_3: 
	Núm Ext_3: 
	Colonia_3: 
	Municipio o Delegación_3: 
	Estado_3: 
	Teléfono_3: 
	16 Núm autorización de la SEMARNAT: 
	17 Nombre y cargo de la persona que recibe los residuos: 
	18 Observaciones: 
	Nombre y firma del responsable_3: 
	NR8: 
	NR9: 
	TipoRow1: 
	TipoRow2: 
	TipoRow3: 
	TipoRow4: 
	TipoRow5: 
	TipoRow6: 
	TipoRow7: 
	TipoRow8: 
	TipoRow9: 
	CAP1: 
	CAP2: 
	CAP3: 
	CAP4: 
	CAP6: 
	CAP5: 
	CAP7: 
	CAP8: 
	CAP9: 
	E1: Off
	E2: Off
	E3: Off
	E4: Off
	E5: Off
	E6: Off
	E7: Off
	E8: Off
	E9: Off
	T1: Off
	T2: Off
	T3: Off
	T4: Off
	T5: Off
	T6: Off
	T7: Off
	T8: Off
	T9: Off
	I1: Off
	I2: Off
	I3: Off
	I4: Off
	I5: Off
	I6: Off
	I7: Off
	I8: Off
	I9: Off
	B1: Off
	B2: Off
	B3: Off
	B4: Off
	B5: Off
	B6: Off
	B7: Off
	B8: Off
	B9: Off
	M1: Off
	M2: Off
	M3: Off
	M4: Off
	M5: Off
	M6: Off
	M7: Off
	M8: Off
	M9: Off
	Nombre y firma del responsable: 
	Núm Ext_2: 
	Núm iNT_2: 
	13 ruta: 
	fECHA1: 
	11 Tipo de vehículo: 
	15razon s: 
	fECHA2: 
	fECHA3: 
	14 Nombre y firma del responsable_2: 
	Núm Int_3: 
	Correo electrónico2: 
	Correo electrónico_3: 
	6Instrucciones especiales e información adicional para el manejo seguro: 
	C1: Off
	R1: Off
	C2: Off
	R2: Off
	C3: Off
	R3: Off
	C4: Off
	R4: Off
	C5: Off
	R5: Off
	C6: Off
	R6: Off
	C7: Off
	R7: Off
	C8: Off
	R8: Off
	C9: Off
	R9: Off
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off
	Group6: Off
	Group7: Off
	Group8: Off
	Group9: Off
	3 Página: 
	4 Nombre o razón social del generador: 
	Código postal: 
	Calle: 
	Núm Ext: 
	Estado: 
	Municipio o Delegación: 
	Colonia: 
	Teléfono: 
	correo electronico: 
	1 Núm de registro ambiental: 
	kg o ton CantidadRow1: 
	NR1: 
	NR2: 
	NR3: 
	NR4: 
	NR5: 
	NR6: 
	NR7: 


