
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL  DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS   

AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Modalidad G.-  TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS  

SEMARNAT-07- 033-G

TIPO DE SOLICITUD 
Autorización Nueva Modificación Prórroga 

I. DATOS GENERALES (Artículo 48, fracción I RLGPGIR)

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre, denominación o razón social: (Artículo 48, fracción I RLGPGIR) 

R.F.C.

DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO  (Artículo 48, fracción I RLGPGIR)

Calle: Número interior: Número exterior: Código 
postal:

Colonia o población: Municipio o Delegación:
Ciudad: Entidad Federativa:
Teléfono: Fax:
Dirección electrónica: Fecha de inicio de operaciones: (Artículo 

48, fracción IX RLGPGIR)

Nombre del representante legal o RUPA :  (Artículo 48, fracción II RLGPGIR)

 Firma del representante legal: (Artículo 48, fracción II RLGPGIR) 

Nombre del representante técnico:  (Artículo 48, fracción II RLGPGIR)

Firma del representante técnico: (Artículo 48, fracción II RLGPGIR)

DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES (Artículo 48, fracción I RLGPGIR)

Calle. Número interior: Número exterior: 
Código postal:

Colonia o población: Municipio o Delegación:
Ciudad: Entidad Federativa:
Teléfono: Fax:
Dirección electrónica:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES (Artículo 15, párrafo segundo)         

))LFPA)FGVGXCVSJKDGL<HKJLSGHUIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH     

II. PROCESOS DE TRATAMIENTO A APLICAR   (Artículo 49, fracción VII, inciso a) RLGPGIR)

Clave de proceso de tratamiento (Anexo 1) Clave de los suelos o materiales 
semejantes a suelos a tratar (Anexo 2)   Clave de los contaminantes (Anexo 3)

Capacidad de tratamiento (ton/año)
  

  

  

  



III.  INSUMOS DIRECTOS EMPLEADOS EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO  (Artículo 51, fracción 

III, inciso a) RLGPGIR)

Producto Nombre común Nombre comercial Clave del proceso de 
tratamiento en el cual será aplicado (Anexo 1)
Surfactante(s) 
Oxidante(s) 
Nutriente(s)
Microorganismos
Materia orgánica
Composta 
Emulsificante(s) 
Floculante(s) 
Fluidiznate(s) 
Otros (especificar) 

IV.  DATOS DE INFORMACIÓN TÉCNICA PARA TRATAMIENTO EN INSTALACIONES FIJAS 
(IF)
Ubicación de las instalaciones expresada en coordenadas geográficas (IF) (Artículo 48, fracción I RLGPGIR)

Latitud Norte(IF) Longitud Oeste(IF) 
Número de autorización en materia de impacto ambiental(IF)  (Artículo 48, fracción IV RLGPGIR) Cantidad 

anual estimada de manejo(IF) (Artículo 48, fracción V RLGPGIR)                             ton/año
Capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a cabo la actividad de tratamiento de suelos

y materiales semejantes a suelos contaminados (IF)  (Artículo 48, fracción VI RLGPGIR)                                ton/año
Indicación del uso de suelo autorizado en el domicilio donde se 

pretende instalar(IF) (Artículo 48, fracción VII RLGPGIR)

Inversión estimada del proyecto(IF) (Artículo 48, fracción IX RLGPGIR)

                                                       Pesos Capacidad de almacenamiento 
para los suelos y materiales semejantes a suelos contaminados dentro de las instalaciones antes de su tratamiento(IF) 

(Artículo 48, fracción VI RLGPGIR)                                                                               ton/año
Tipo de almacenamiento(IF) (Artículo 48, fracción XI RLGPGIR)

V.  INFORMACIÓN TÉCNICA 
Capacidad total de tratamiento (Artículo 49, fracción VII, inciso c) RLGPGIR) ton/año

Fecha de inicio de operaciones (Artículo 48, fracción IX RLGPGIR)

dd/mm/aaaa

Actividad que se pretenda realizar (Artículo 48, fracción VIII RLGPGIR)

Tipo y cantidad estimada de residuos que se generarán durante la operación de tratamiento de suelos y materiales 

semejantes a suelos contaminados. (Artículo 48, fracción XV RLGPGIR)

 Además de la información antes requerida, el interesado deberá presentar los siguientes 
documentos: 
VI. DOCUMENTOS ANEXOS
1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
1.1 Copia de identificación oficial del solicitante o copia del acta constitutiva de la persona moral cuyo objeto social 

ampare las actividades que pretende desarrollar. (Artículo 50, fracción I RLGPGIR) 

1.2 Documento jurídico que acredite al representante legal. (Artículo 50, fracción II RLGPGIR) 

1.3 Propuesta de seguros o garantías financieras. (Artículo 48, fracción XVI RLGPGIR) 

2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
2.1 Programa de capacitación del personal involucrado en la remediación de suelos y materiales semejantes a 



suelos contaminados. (Artículo 50, fracción VI RLGPGIR) 

2.2 Programa de prevención y atención a contingencias o emergencias ambientales y accidentes, el cual 
contendrá la descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que cuenta para 
controlar contingencias ambientales derivadas de emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o incendios 
que se puedan presentar en todas las operaciones que realiza la empresa como resultado del tratamiento de suelos y 
materiales semejantes a suelos contaminados. (Artículo 50, fracción VII RLGPGIR) 

2.3 Elementos de información que demuestren en la medida de lo posible que se propone la mejor tecnología 
disponible y económicamente accesible, así como las formas de operación acordes con las mejores prácticas 
ambientales. (Artículo 48, fracción XIII RLGPGIR) 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 
3.1 Información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los suelos y materiales 

semejantes a suelos contaminados. (Artículo 48, fracción XIII RLGPGIR) 

3.2 Descripción de las metodologías de tratamiento o remediación que propone aplicar, describiendo 
detalladamente todos sus aspectos técnicos. (Artículo 49, fracción VII, inciso a) RLGPGIR) 

3.3 Descripción del rango de aplicación de las metodologías de remediación que propone aplicar. (Artículo 49, 

fracción VII, inciso a)  RLGPGIR) 

3.4 Descripción de los recursos materiales necesarios para la ejecución de las metodologías de remediación que 
propone aplicar. (Artículo 49, fracción VII, inciso b) RLGPGIR) 

3.5 Descripción de los recursos técnicos necesarios para la ejecución de las metodologías de remediación que 
propone aplicar. (Artículo 49, fracción VII, inciso b) RLGPGIR) 

3.6 Diagrama de flujo del proceso, indicando los puntos donde se generen emisiones a la atmósfera, descargas 
de aguas residuales, subproductos, residuos o contaminantes. (Artículo 50, fracción V RLGPGIR) 

3.7 Listado de insumos directos e indirectos que  serán utilizados en el proceso de tratamiento o remediación 
indicando sus nombres comerciales. (Artículo 51, fracción III, inciso a) RLGPGIR) 

3.8 Las hojas de seguridad de los reactivos, productos, fórmulas químicas o cepas bacterianas a ser utilizadas en
el proceso de tratamiento de suelos y materiales semejantes a suelos contaminados, las cuales deberán presentarse 
con el nombre y firma del responsable técnico, lo anterior a fin de poder evaluar su uso para los fines que se solicitan 
así como sus efectos al ambiente. (Artículo 51, fracción III, inciso b) RLGPGIR) 

3.9 Constancia del laboratorio, fabricante o formulador sobre la no patogenicidad de microorganismos cuando 
éstos se empleen.   (Puntos 8.4.5 y 8.4.6 de la NOM-SEMARNAT/SS-2003) 

4. EQUIPOS 
4.1 Descripción de los equipos a emplear en la actividad de tratamiento de suelos y materiales semejantes a 

suelos contaminados.  (Artículo 48, fracción XII, inciso a) RLGPGIR) 

4.2 Detallar los sistemas de control de los equipos a emplear. (Artículo 48, fracción XII, inciso a) RLGPGIR) 

5. SEGURIDAD 
5.1 Medidas de seguridad implementadas en todo el proceso. (Artículo 48, fracción XIV, inciso a) RLGPGIR) 

6. RESIDUOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE TRATAMIENTO
6.1 Características de los residuos generados durante la operación del tratamiento de suelos y materiales 

semejantes a suelos contaminados. (Artículo 48, fracción XV RLGPGIR)  
6.2 Manejo que se les dará a los residuos generados durante la operación de tratamiento de suelos y materiales 

semejantes a suelos contaminados. (Artículo 48, fracción XV RLGPGIR)  
6.3 Volúmenes de generación de emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, subproductos, 

residuos o contaminantes. (Artículo 50, fracción V RLGPGIR)  

7. TRATAMIENTOS FUERA DEL SITIO CONTAMINADO (INSTALACIONES FIJAS)
7.1 Copia de la autorización en materia de impacto ambiental. (Artículo 50, fracción VIII RLGPGIR)

7.2 Copia de la autorización de uso de suelo expedida por la autoridad competente. (Artículo 50, fracción III RLGPGIR) 

7.3 Acciones a realizar cuando arriben los suelos contaminados a la instalación en donde se llevará a cabo la 
actividad de tratamiento. (Artículo 48, fracción X RLGPGIR) 

7.4 Copia del plano del proyecto ejecutivo de la planta en conjunto, el cual debe indicar la distribución de las áreas. 
(Artículo 50, fracción IV RLGPGIR) 

(IF) Esta información deberá proporcionarse solo en caso de que el tratamiento de suelos o materiales semejantes a 



suelos se realice en Instalaciones Fijas (IF) autorizadas por la SEMARNAT para dicho fin.   

           Sello de la 
Secretaría  
Nombre y firma del representante legal (Artículo 48, fracción II RLGPGIR) Nombre y 

firma del representante técnico (Artículo 48, fracción II RLGPGIR) Fecha de 
recepción

Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante una autoridad distinta 
a la judicial, el firmante de este documento declara que toda la información aquí contenida es fidedigna y que puede ser 
verificada por la SEMARNAT, la que en caso de omisión o falsedad, podrá cancelar el trámite y/o ejercitar las acciones 
correspondientes.

Anexo 1
CLAVE Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO 

PROCESOS DE TRATAMIENTO
BIOLÓGICOS
CLAVE PROCESO
B1 Bioremediación por biopilas en el sitio contaminado



B2 Bioremediación por landfarming en el sitio contaminado
B3 Bioremediación por biopilas a un lado del sitio contaminado
B4 Bioremediación por landfarming a un lado del sitio contaminado
B5 Bioremediación por biopilas fuera del sitio contaminado
B6 Bioremediación por landfarming fuera del sitio contaminado

QUÍMICOS
Q1 Oxidación química a un lado del sitio contaminado 
Q2 Neutralización química a un lado del sitio contaminado
Q3 Oxidación química fuera del sitio contaminado 
Q4 Neutralización química fuera del sitio contaminado

QUÍMICO-BIOLÓGICOS
QB1 Oxidación química y Bioremediación a un lado del sitio contaminado
QB2 Oxidación química y bioremediación fuera del sitio contaminado

FÍSICOS-QUÍMICOS-BIOLÓGICOS
FQB1 Lavado de suelos a un lado del sitio contaminado 
FQB2 Lavado de suelo fuera del sitio contaminado 
FQB3 Lavado de suelo- bioremediación a un lado del sitio contaminado
FQB4 Lavado de suelo- bioremediación fuera del sitio contaminado
FQB5 Lavado de suelo-oxidación química a un lado del sitio contaminado
FQB6 Lavado de suelo-oxidación química fuera del sitio contaminado
FQB7 Lavado de suelo-oxidación química-bioremediación a un lado del sitio contaminado
FQB8 Lavado de suelo-oxidación química-bioremediación fuera del sitio contaminado
FQB9 Lavado de suelo-centrifugación a un lado del sitio contaminado
FQB10 Lavado de suelo-centrifugación fuera del sitio contaminado
FQB11 Encapsulamiento a un lado del sitio contaminado
FQB12 Encapsulamiento fuera del sitio contaminado
FQB13 Estabilización a un lado del sitio contaminado
FQB14 Estabilización fuera del sitio contaminado
FQB15 Reducción en medio ácido a un lado del sitio contaminado
FQB16 Reducción en medio ácido fuera del sitio contaminado

FÍSICOS
F1 Extracción de vapores en el sitio contaminado

FISICO-BIOLÓGICOS
FB1 Bioventeo en el sitio contaminado
FB2 Bioventeo-Extracción de vapores en el sitio contaminado

TÉRMICOS
T1 Desorción Térmica indirecta 

TÉRMICOS
T2 Desorción Térmica a un lado del sitio
T3 Desorción Térmica en el sitio

OTROS
V1 en el sitio contaminado 
V2 a un lado del sitio contaminado 
V3 fuera del sitio contaminado

PROCESOS NO AUTORIZABLES POR NO ESTAR PERMITIDOS POR LA LEGISLCACIÓN 
APLICABLE A ESTA MATERIA 

Oxidación química en el sitio contaminado 
Lavado de suelos en el sitio contaminado 

Anexo 2
CLAVE Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y MATERIALES SEMEJANTES A SUELO A 
TRATAR



RESIDUOS A TRATAR
CLAVE 
S1 Suelo y subsuelo contaminado con hidrocarburos  
S2 Suelo y subsuelo contaminado con ácidos 
S3 Suelo y subsuelo contaminado con bases
S4 Suelo y subsuelo contaminado con metales pesados 
S5 Suelo y subsuelo contaminado con hidrocarburos clorados

S6 Suelo y subsuelo contaminado con  PCB´s, Dioxinas, Furanos, COP´s, Plaguicidas, Agroquímicos
S7 Suelo y subsuelo contaminado con contaminantes orgánicos volátiles o no volátiles 
MSS1 Lodos sedimentados en  tanques de almacenamiento de hidrocarburos  
MSS2 Lodos de separadores API contaminados con hidrocarburos 
MSS3 Lodos de trampas de grasas y aceites contaminados con hidrocarburos
MSS4 Lodos de presas de terracería contaminados con hidrocarburos
MSS5 Lodos sedimentados en carcamos contaminados con hidrocarburos
R1 Otros (especificar)

Anexo 3
CLAVE Y CLASIFICACIÓN DE CONTAMINANTES 

CONTAMINANTE DE ACUERDO A NOM 138 CONTAMINANTE DE ACUERDO 
A NOM 147

Fracción pesada Fracción media Fracción ligera
FP1 Mezclas FM1 Gasóleo FL1 Gasavión As Arsénico Ni

Níquel
FP2 Petróleo crudo FM2 Diesel FL2 Gasolvente Be Berilio Pb

Plomo
FP3 Combustóleo FM3 Turbosina FL3 Gasolinas Cd Cadmio Se

Selenio
FP4 Petrolatos FM4 Keroseno FL4 Gasnafta Cr+6 Cromo hexavalente Tl

Talio
FP5 Aceites FM5 Creosota Hg Mercurio V

Vanadio

OTRO(S) ESPECIFICAR 


