
RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

Tipo de Residuo  Clasificación Subclasificación Clave 

RME Residuos de las rocas o los 
productos de su 

descomposición que sólo 
puedan utilizarse para la 

fabricación de materiales de 
construcción o se destinen 
para este fin, así como los 
productos derivados de la 

descomposición de las rocas, 
excluidos de la competencia 

federal conforme a las 
fracciones IV y V del artículo 5 

de la Ley Minera. 

RR Residuos de 
grava y rocas 
trituradas no 
impregnados 
con materiales 
o sustancias 
peligrosas 

RR-1 

Residuos de 
arena y arcillas 
no 
impregnados 
con materiales 
o sustancias 
peligrosas 

RR-2 

Residuos del 
corte y serrado 
de piedra no 
impregnados 
con materiales 
o sustancias 
peligrosas 

RR-3 

Residuos de 
polvo y arenilla 
no 
impregnados 
con materiales 
o sustancias 
peligrosas 

RR-4 

Otros  
especifique RR-5 

RME Residuos de servicios de 
salud, generados por los 

establecimientos que realicen 
actividades 

médicoasistenciales a las 
poblaciones humanas o 

animales, centros de 

RSA Residuos cuya 
recogida y 
eliminación no 
es objeto de 
requisitos 
especiales 
establecidos en 
las 052 y 085-
SEMARNAT 

RSA-1 



investigación, con excepción 
de los biológicoinfecciosos. Vendajes RSA-2 

Ropa RSA-3 

Pañales RSA-4 

  
Toallas 
sanitarias RSA-5 

Abatelenguas RSA-6 

Objetos 
cortantes y 
punzocortantes 

RSA-7 

Restos 
Anatómicos RSA-8 

Medicamentos RSA-9 

Placas 
Radiológicas RSA-10 

Otros 
especifique RSA-11 

RME Residuos generados por las 
actividades pesqueras, 
agrícolas, silvícolas, 
forestales, avícolas, 
ganaderas, incluyendo los 
residuos de los insumos 
utilizados en esas actividades 

RGA-PASFA Lodos de 
lavado y 
limpieza de 
equipos e 
instalaciones 

RGA-PASFA-1 

Residuos de 
tejidos de 
animales y 
cadáveres 

RGA-PASFA-2 

Residuos de 
tejidos de 
vegetales 

RGA-PASFA-3 

Heces de 
animales, orina 
y estiércol 

RGA-PASFA-4 



(incluida paja 
podrida) y 
efluentes 
recogidos 
selectivamente 
y tratados 
fuera del lugar 
donde se 
generan 
Residuos 
agroquímicos 
que no 
contengan 
sustancias 
peligrosas 

RGA-PASFA-5 

Objetos 
cortantes y 
punzocortantes 
no objeto de 
requisitos 
especiales 
establecidos en 
las 052 y 085-
SEMARNAT 

RGA-PASFA-6 

Medicamentos 
y hormonas no 
objeto de 
requisitos 
especiales 
establecidos en 
las 052 y 085-
SEMARNAT 

RGA-PASFA-7 

Otros 
especifique RGA-PASFA-8 

RME Residuos industriales no 
peligrosos generados en 
instalaciones o por procesos 
industriales que no presentan 
características de peligrosidad 
conforme a la normatividad 
ambiental vigente 

RINP Aserrín, 
virutas, 

recortes, 
madera, 

tableros y 
chapas no 

impregnados 
con materiales 

o sustancias 
peligrosas 

RINP-1 



 Residuos de 
fibras textiles 
procesadas y 

no procesadas 

RINP-2 

Residuos de 
cueros o pieles 

curtidas de 
cualquier 

origen forma y 
color 

RINP-3 

Residuos que 
contienen 

metales previo 
CRETI 

RINP-4 

Residuos de 
pinturas y 

tintas que no 
contengan 

materiales o 
sustancias 
peligrosas 

RINP-5 

Residuos de 
tóner de 

impresión que 
no contengan 
materiales o 
sustancias 
peligrosas 

RINP-6 

Residuos de 
adhesivos y 

sellantes, que 
no contengan 
materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-7 

Cenizas, 
escorias y 

polvo que no 
contengan 

RINP-8 



materiales o 
sustancias  
peligrosas 
Partículas, 

procedentes de 
tratamiento de 

efluentes 
gaseosos, que 
no contengan 
materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-9 

Escorias de 
hornos que no 

contengan 
materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-10 

Residuos de 
materiales de 
fibra de vidrio 

RINP-11 

Residuos de 
fibras 

sintéticas como 
nylon, poliéster 

etc 

RINP-12 

 Residuos de 
plástico de 
película o 

polietileno de 
baja densidad 

RINP-13 

Residuos de 
plástico rígido 

como PET 
(polietilenteref

talato), 
polietileno de 
alta densidad 

(HDPE), cloruro 
de polivinilo 

(PVC), 
polipropileno 

(PP) 

RINP-14 

Residuos de 
poliuretano 

RINP-15 

Residuos de 
poliestireno 

RINP-16 



expandido 
(unicel) 

Residuos de 
cerámica, 

ladrillos, tejas y 
materiales de 
construcción 

que no 
contengan 

materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-17 

Limaduras y 
virutas de 
metales 
férreos 

RINP-18 

Polvo y 
partículas de 

metales 
férreos 

RINP-19 

Limaduras y 
virutas de 

metales no 
férreos 

RINP-20 

Polvo y 
partículas de 
metales no 

férreos 

RINP-21 

Virutas y 
rebabas de 

plástico 

RINP-22 

Residuos de 
soldadura 

RINP-23 

Envases de 
papel y cartón 

RINP-24 

Envases de 
plástico 

RINP-25 

Envases de 
madera 

RINP-26 

Envases 
metálicos 

RINP-27 

Envases de 
vidrio 

RINP-28 

Envases 
textiles 

RINP-29 

  Envases de 
Hule RINP-30 



Absorbentes, 
materiales de 

filtración, 
trapos de 
limpieza y 

ropas 
protectoras 

que no 
contengan 

materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-31 

Neumáticos 
fuera de uso, 

hules, y 
similares como 

ligas y 
empaques 
diversos 

RINP-32 

Vehículos al 
final de su vida 

útil que no 
contengan 
líquidos ni 

otros 
componentes 

peligrosos 

RINP-33 

Metales 
ferrosos RINP-34 

Metales no 
ferrosos RINP-35 

Residuos de 
equipos 

eléctricos y 
electrónicos 

que no 
contengan 

materiales o 
sustancias  
peligrosas 

como PCB’S, 
HFC, HCFC etc. 

RINP-36 

Cables que no 
contengan 

materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-37 



Tierras, piedras 
y lodos de 

drenaje que no 
contengan 

materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-38 

Residuos 
mezclados de 
construcción y 
demolición que 
no contengan 
materiales o 
sustancias  
peligrosas 

RINP-39 

Bagazo de 
malta RINP-40 

Levadura 
Líquida RINP-41 

Malta seca RINP-42 
Melanina RINP-43 

Espaciador de 
Noryl RINP-44 

Acetal RINP-45 
Papel Encerado RINP-46 

Micelio RINP-47 
Otros 

especificar RINP-48 

 Residuos de los servicios de 
transporte, así como los 
generados a consecuencia de 
las actividades que se realizan 
en puertos, aeropuertos, 
terminales ferroviarias y 
portuarias y en las aduanas. 

RST-PAFPA 

Llantas fuera 
de uso RST-PAFPA-1 

 Empaques de 
Hule RST-PAFPA-2 

Cables RST-PAFPA-3 
Cartón RST-PAFPA-4 
Materiales 
Férreos RST-PAFPA-5 

Materiales No 
Férreos RST-PAFPA-6 

Plásticos RST-PAFPA-7 



Madera RST-PAFPA-8 
Residuos de 
Pintura RST-PAFPA-9 

Vehículos al 
final de su vida 
útil que no 
contengan 
líquidos ni 
otros 
componentes 
peligrosos 

RST-PAFPA-10 

otros 
especificar RST-PAFPA-11 

RME Lodos provenientes del 
tratamiento 

de aguas residuales. 

RLTAR Lodos 
provenientes 
de cárcamos de 
bombeos 

RLTAR-1 

Desechos o 
lodos 
provenientes 
de rejas o 
rejillas 

RLTAR-2 

Lodos 
provenientes 
del 
desarenador 

RLTAR-3 

Lodos 
provenientes 
de digestores 
(Filtros banda, 
filtros prensa o 
lechos de 
secado) 

RLTAR-4 

Lodos 
provenientes 
de 
mantenimiento 
de drenajes 

RLTAR-5 

Lodos 
provenientes 
de 
precipitaciones 
químicas, 
flotaciones, 
filtraciones etc 

RLTAR-6 

Lodos de 
mantenimiento RLTAR-7 



de equipos e 
instalaciones 
de proceso de 
tratamiento de 
aguas 
residuales 
Otros 
especifique RLTAR-8 

RME Residuos de tiendas 
departamentales o centros 
comerciales generados en 
grandes volúmenes. 

RDP Cartón RDP-1 
Madera RDP-2 
Plásticos RDP-3 
Empaques y 
Embalajes RDP-4 

Fibras Textiles RDP-5 
otros 
especifique RDP-6 

RME Residuos de la construcción, 
mantenimiento y demolición 
en general. 

RC 

Adocretos RC-1 

   Concretos 
limpios RC-2 

Concreto 
armado RC-3 

Mampostería RC-4 
Tepetates RC-5 
Tabiques RC-6 
Ladrillos RC-7 
Blocks RC-8 
Morteros RC-9 
Suelo orgánico RC-10 
Suelo y 
materiales 
arcillosos, 
granulares  y 
pétreos 
naturales que 
no contengan 
materiales o 
sustancias 
contaminadas 

RC-11 

   Otros 
materiales 
especifique 

RC-12 

RME Residuos tecnológicos RTPII Cartón RTPII-1 



provenientes de las industrias 
de la informática, fabricantes 
de productos electrónicos o 
de vehículos automotores y 
otros que al transcurrir su 
vida útil, por sus 
características, requieren de 
un manejo específico. 

Hule RTPII-2 
Papel RTPII-3 
Unicel RTPII-4 
Cables RTPII-5 
Materiales 
Ferrosos RTPII-6 

Materiales No 
Ferrosos RTPII-7 

Plásticos RTPII-8 
Fibras Textiles RTPII-9 
Piel RTPII-10 
Fibras 
Sintéticas RTPII-11 

Poliuretano RTPII-12 
Madera RTPII-13 
Envases RTPII-14 
Otros 
especifique RTPII-15 

RME Residuos Sólidos Urbanos 
Orgánicos 

RO Residuos 
biodegradables 
de cocinas y/o 
restaurantes 
(Alimentos) 

RO-1 

Aceites y 
grasas 
comestibles 

RO-2 

Residuos de 
parques y 
jardines 
(podas, 
hojarascas etc) 

RO-3 

Bagazo RO-4 
Nixtamal RO-5 
Cascarilla de 
café, Cacao, 
Nuez y 
Aguacate, etc. 

RO-6 

Huesos RO-7 
Chocolate RO-8 
Otros 
especifique RO-9 

RME Residuos Sólidos Urbanos RI Papel 
(periódico, de 
oficinas, 

RI-1 



Inorgánicos empaques, 
texturas, 
higiénicos, 
revistas, etc.) 
Cartón 
(empaques 
lisos, rugosos, 
natural, 
envases de 
leches, jugos y 
similares y en 
general que 
provienen de 
insumos que 
no entran en 
proceso 
productivo 

RI-2 

Vidrio de color RI-3 
Vidrio 
transparente RI-4 

Ropa, trapos y 
similares no 
impregnados 
con materiales 
o sustancias 
peligrosas 

RI-5 

Madera no 
impregnados 
con materiales 
o sustancias 
peligrosas 

RI-6 

Plásticos 
(envases de 
PET como de 
refrescos, agua 
etc, LDPE como 
bolsas, forros 
etc, 
poliuretano 
como cubetas, 
tinas, baldes, 
etc, 
poliestireno 
como unicel. Y 
similares que 
provienen de 
insumos que 

RI-7 



no entran en 
proceso 
productivo 
Loza y 
cerámica 
(pedacerías de 
platos, tazas, 
jarras, ollas etc 

RI-8 

Metales 
ferrosos como 
latas, tinas, 
utensilios de 
cocina, cestos 
para basura de 
oficinas y otros 
en general que 
provienen de 
insumos que 
no entran en 
proceso de 
producción 

RI-9 

Metales no 
ferrosos como 
latas de 
aluminio y 
similares  que 
provienen de 
insumos que 
no entran en 
proceso 
productivo 

RI-10 

 
Otros 
especifique 

RI-11 

 


