
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 7 
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  PARA LA PESCA RIBEREÑA 

RESPONSABLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA ALTO GOLFO DE CALIFORNIA Y 
DELTA DEL RÍO COLORADO: COSTA ESTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bitácora 
 

 

MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE INSUMOS QUE SE LLEVA A BORDO  

 RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE PESCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.	  Nombre	  de	  la	  embarcación.:	  

	  

B.	  Lugar	  

	  

C.:Fecha	  de	  inicio	  de	  actividades	  

	  

Responsable	  de	  la	  embarcación	  

	  

	  

Nombre	   	   	   	   	   Cargo	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  Recepción	  de	  bitácora	  por	  asistente	  local	  de	  CEDO	  

	  

	  

Nombre	   	   	   	   	   Cargo	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Firma	  

	  



Tabla 1 Programa de Mantenimiento de motores marinos, acciones a llevar a cabo. 

CADA INTERVALO DE:** 

COMPONENTE ACCION* 
100 hrs/ 6 
meses 

200 
hrs/1 
año 

500 hrs/ 
2.5 años 

1000 
hrs/ 5 
años 

Ánodo cinc externo Inspección/ reemplazo x       
Ánodo cabezal y cubierta 
termostato Inspección / reemplazo   x     
Ánodo de cubierta de 
escape Reemplazo       x 
Bateria*** Inspección / reemplazo   x     

Filtro de gasolina 
Inspección 
/limpieza/reemplazo x       

Aceite de transmisión Cambio x       
Chaveta de propela Cambio x       
Termostato Inspección / reemplazo   x     
Cable de acelerador Inspección / ajuste   x     
Bomba de agua/impelente Inspección / reemplazo   x     
Aceite de motor**** Cambio x       
Filtro de aceite  Cambio   x     

Bujias  
limpieza/ ajuste/ 
reemplazo   x     

Cadena del tiempo Inspección / reemplazo       x 
Valvula clearance (DOHC) Inspección / ajuste     x   
Escape/manifold Inspección / reemplazo       x 
      

*Acción dependiente de su condición, **Cada intervalo aplica para lo que suceda primero (Ej. 100 hrs/6 
meses),***Aplica solo para modelos con arranque eléctrico, ****Aplica solo para motores de 4 tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Componente Acción Fecha 
Horas de 

trabajo(odómetro)/intervalo  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	  Registro	  de	  Mantenimiento	  motor	  fuera	  de	  borda	  y	  embarcación	  

	  



Anexo III .- Registro de generador de residuos peligros ante la  SEMARNAT 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL 

DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS 
SEMARNAT- 07-017 REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 
1    de    2 

Identificación del generador de residuos peligrosos 
                                                                                            
NRA1:         RUPA2:          CURP: _______________________________________ 
Nombre, denominación o razón social3a: (Artículo 43, fracción I inciso 
a) RLGPGIR)   RFC3b:   

Nombre del representante legal4: (Artículo 43, fracción I inciso b) 
RLGPGIR)                                                                   
CMAP o actividad principal5: (Artículo 43, fracción I inciso d) 
RLGPGIR)       
Fecha de inicio de operaciones6: (Artículo 43, fracción I inciso c) 
RLGPGIR)       
Domicilio para oír y recibir notificaciones (únicamente en caso de ser distinto al domicilio donde se realiza la actividad generadora de residuos peligrosos)7: 
Calle:    No. Ext.:    Colonia:   
C.P.:     Municipio o Delegación:                             Entidad Federativa:   
Teléfono: Area:   Número:   Ext.:     Fax: Area:   Número:   Ext.:         
Correo electrónico:                                                                                   
Domicilio (ubicación donde se realiza la actividad generadora de residuos)6:        
(Artículo 43, fracción I inciso e)RLGPGIR)                                                           
Calle:    No. Ext.:    Colonia:   
C.P.:     Municipio o Delegación:                             Entidad Federativa:   
Teléfono: Area:   Número:   Ext.:     Fax: Area:   Número:   Ext.:         
Correo electrónico:                                                                                 
                                                                                            
Ubicación geográfica del generador (opcional) 
                                                                                            
Latitud Norte: Grados:   Minutos:   Segundos:                                       
Longitud Oeste: Grados:   Minutos:   Segundos:                       Altitud sobre el nivel del mar:     
                                                                                            
                                                                                            
Además de la información antes requerida, el interesado deberá presentar los siguientes documentos: 
Identificación oficial o RUPA, cuando se trate de personas físicas. (Artículo 43, fracción II RLGPGIR) 
Acta constitutiva o RUPA, cuando se trate de personas morales. (Artículo 43, fracción II RLGPGIR) 
  

  

Sello de la Secretaría 
 
 
 
 
 

Nombre y firma del representante legal (Artículo 15, párrafo segundo LFPA) 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. 
 

             



SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
                    SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL   
                    DIRECCION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS   

                        MODALIDAD SEMARNAT-07-017 REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS       
                                            2 de 2                                     
Clasificación de los residuos peligrosos que estime generar (Artículo 43, fracción I, inciso f) y g) RLGPGIR) 

Código de peligrosidad de los residuos (CPR):12 Clave 
No.9 Descripción del residuo peligroso10 Clave del 

residuo11 C R E T Te Th Tt I B 
M13 

genérica 14 
No. CAS:15 Cantidad16 

1                               
2                               
3                               
4                               
5                               
6                               
7                               
8                               
9                               
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               
31                               
32                               
33                               
34                               
35                               
36                               
37                               
38                               
39                               
40                               

                                                                    
                                           Categoría18 SIN GENERACION 

Total17 0.000000 

 
 



INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL TRAMITE REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Identificación del generador de residuos peligrosos 

Esta sección deberá ser llenada por las empresas que se registren en cualquiera de las dos modalidades señaladas. 

1 NRA. Anote el Número de Registro Ambiental del generador de residuos peligrosos y al llenar los demás datos correspondientes al cuadro de identificación del generador de residuos peligrosos permita validar dicha información en nuestro banco de datos; Si usted no 

cuenta con un NRA, deberá llenar los datos correspondientes al cuadro de identificación del generador de residuos peligrosos para que el Centro Integral de Servicios (CIS), le genere y proporcione el NRA en el momento de la presentación de este trámite. 

2 RUPA.- Anote el Registro Unico de Personas Acreditadas. 

3a Nombre, denominación o razón social.- Nombre, denominación o razón social del generador. 

3b RFC.- Registro Federal de Causantes. 

4 Representante legal.- Nombre del representante legal del generador. 

5 CMAP o Actividad principal.- Clave empresarial de actividad productiva o en su defecto, anote la denominación de la actividad principal. 

6 Fecha de inicio de operaciones.- Anote la fecha de inicio de operaciones del generador. 

7 Domicilio para oír y recibir notificaciones.- Proporcione estos datos sólo sí se trata de un domicilio distinto a donde se realiza la actividad generadora de residuos peligrosos. 

8Domicilio.- Ubicación del sitio donde se realiza la actividad generadora de residuos peligrosos. 

SEMARNAT-07-017 Registro de generadores de residuos peligrosos 

En esta sección deberá proporcionar los datos solicitados.  

9 No.- Número consecutivo de los residuos peligrosos que desea clasificar. 

10 Descripción del residuo peligroso.- Describa el residuo peligroso que desea clasificar de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Cuando un residuo peligroso no se encuentre listado en la Norma Oficial indicada, deberá describirlo de 

acuerdo al nombre genérico señalado en la Tabla No. 1; En el caso de la Mezcla de residuos tóxicos agudos con tóxicos crónicos, deberá indicar la descripción de dicha mezcla. 

11 Clave del residuo.- Número Identificador asignado a cada uno de los residuos peligrosos listados en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005; Cuando describa un residuo peligroso que no se encuentre listado en la Norma Oficial indicada, deberá 

omitir el llenado de este dato. En el caso de la Mezcla de residuos tóxicos agudos con tóxicos crónicos, los identificará con la Clave del residuo de mayor volumen 

12 Código de peligrosidad de los residuos (CPR).- Marque con una "X" en el espacio correspondiente el Código de peligrosidad de los residuos (CPR), como son: C, R, E, T, Te, Th, Tt, I, B para Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Tóxico ambiental, Tóxico agudo, 

Tóxico crónico, Inflamable, y Biológico Infeccioso de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. Cuando describa un residuo peligroso que no se encuentre listado en la Norma Oficial mencionada, deberá indicar su CPR de acuerdo a la 

manifestación por conocimiento científico o evidencia empírica que usted tiene del residuo. 

13 M.- Cuando se trate de una mezcla de residuos peligrosos de los listados 3 y 4 (tóxico agudo y tóxico crónico) establecidos en la NOM-052-SEMARNAT-2005, se identificarán con la característica del residuo de mayor volumen, agregándole al CPR la letra "M". 

14 Clave genérica.- Cuando el residuo peligroso descrito en el punto 10 del formato no se encuentre listado en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 y haya sido identificado con un nombre genérico de los señalados en la Tabla No. 1, deberá asignarle 

la clave correspondiente.  

15 No. CAS.- Número del Chemical Abstracts Service (Servicio de Resúmenes Químicos) de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 para los listados 3 y 4; Cuando describa un residuo peligroso que no se encuentre listado en la Norma Oficial 

indicada, deberá omitir el llenado de este dato. En el caso de la Mezcla de residuos tóxicos agudos con tóxicos crónicos, los identificará con el No. CAS del residuo de mayor volumen (opcional). 

16 Cantidad.- Anote la cantidad anual estimada de generación de cada uno de los residuos peligrosos por los cuales solicita el registro, en toneladas. 

17 Total.- Suma total de las cantidades anuales de los generadores de los residuos peligrosos clasificados (suma asignada automáticamente, cuide de no suprimir o borrar la fórmula establecida). 

18 Categoría.- Categoría asignada automáticamente al generador (cuide de no suprimir o borrar la fórmula establecida), mediante la siguiente clasificación: Gran Generador aquel que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos 

peligrosos al año; Pequeño Generador que genere una cantidad mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos al año; Microgenerador que genere una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año.  

 

 

 



Esquema del espacio de confinamiento temporal de residuos peligrosos. 



Etiquetas y pictogramas 

Pictogramas para las etiquetas de los contenedores Pictogramas para el enrejado del espacio de 
confinamiento 

Medidas estándares de etiquetas 

 

PREVENTIVO: peligro de incendio. 

 

Etiquetas para contenedores con aceites gastados. 

 

RESTRICTIVO: no pasar 

 

RESTRICTIVO: no prender cerillos 

 
RESTRICTIVO: No fumar 

 

Etiquetas para contenedores con sólidos 
impregnados con aceites gastados 

 

INFORMATIVO: ubicación de extinguidor 
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