
Toda la documentación se presentará en versión impresa y digital.

Escrito solicitando el registro de su plan de manejo de residuos a la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Estado Lic. Karen Castrejón Trujilo.

Acta Constitutiva.

Poder Notarial del Representante Legal

Identificación oficial del representante legal.

Cédula de identificación fiscal (RFC)

Licencia de FuncionamientoLicencia de Funcionamiento

Comprobante de domicilio

Contratos, convenios, recibos con empresas generadoras y del destino final.

Uso de suelo autorizado en las instalaciones donde se pretende llevar a cabo el manejo
de residuos.

MIA en caso de aplicar. • Ubicación de las instalaciones expresadas en coordenadas
geográficas en el formato.

Describir la actividad que pretende realizar conforme a lo establecido en la ley y regla-Describir la actividad que pretende realizar conforme a lo establecido en la ley y regla-
mento de residuos local, desde las acciones a realizar cuando arriben los residuos
sólidos a la instalación, incluyendo, descarga y pesaje de los mismos; su almacenamiento,
procesamiento, tratamiento o disposición final;

      Tipo almacenamiento, envasado o a granel, capacidad de almacenamiento para los
residuos sólidos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico, excepto
centros de acopio.

      Fotografías del flujo de los residuos desde el sitio de generación hasta su destino      Fotografías del flujo de los residuos desde el sitio de generación hasta su destino
final

La descripción de los equipos a emplear en la actividad de manejo detallando sus
sistemas de control;

Fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto.

Capacidad anual estimada de las instalaciones.

REQUISITOS PARA PLANES DE MANEJO/AUTORIZACIONES
PARA EMPRESAS DE MANEJO DE RESIDUOS



Toda la documentación se presentará en versión impresa y digital.

La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán
los residuos, la información que demuestre en los casos de tratamiento térmico y
confinamiento, que se propone la mejor tecnología disponible y económicamente
accesible, así como las formas de operación acordes con las mejores prácticas ambientales;

Medidas que adoptarán para prevenir la liberación de contaminantes al ambiente durante
su operación, y para prevenir y controlar fauna nociva.

Cumplimiento de normas aplicables.Cumplimiento de normas aplicables.

Comprobantes de capacidad técnica del personal involucrado en el manejo de los
residuos y su conocimiento del riesgo sanitario y ambiental y las prácticas de prevención.

Plan de emergencia presentado ante autoridad competente (Protección Civil).

Sujetarse a restricciones de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para instala-
ciones destinadas al manejo de residuos sólidos.

Descripción e identificación los residuos que se pretenden manejar.

Para transportistas:Para transportistas:
Permiso de SCT o tránsito municipal.

Transporte de RME o suelos contaminados por éstos, informe de medias a adoptar
para prevenir la diseminación de éstos residuos durante su transporte y en caso de
accidente.

Para tratamiento térmico:
Fianza o garantía financiera que asegure la limpieza del sitio al cese de sus actividades.
Conforme a las modalidades establecidas en el artículo 75 del Reglamento de la LeyConforme a las modalidades establecidas en el artículo 75 del Reglamento de la Ley
tde Residuos.

Para disposición final:
Fianza o garantía financiera que asegure monitoreo ulterior a la suspensión de acti-
vidades por un periodo de veinte años y será actualizada cada tres años. Conforme a
las modalidades establecidas en el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Residuos.

Fianza o garantía financiera que asegure la limpieza del sitio al cese de actividades.

Toda la documentación se presentará en versión impresa y digital, en carpeta conToda la documentación se presentará en versión impresa y digital, en carpeta con
portada, índice y separadores de cada documento.
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