SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ciudad de México a ________de ______________________de ________

Para ser llenado por la autoridad

Formato: Declaratoria de Cumplimiento Ambiental
(Para ser llenado por el promovente)
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de Trámites de Impacto Ambiental el
cual tiene su fundamento en Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículo 26 fracciones III, IV y IX; -Ley Ambiental
del Distrito Federal.- Artículos 6 fracción II, 9 fracción XXXII, 44 fracción VI, 58 Bis, 58; -Ter, 58 Cuater, 58 Quinquies y 58 Sexies; -Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículos 32, 42, 46 y 49; -Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; -Código Fiscal del
Distrito Federal.- Artículo 300; -Nuevo Código Penal del Distrito Federal.- Artículos 311 y 329 bis; -Reglamento de Impacto Ambiental y
Riesgo.- Artículos 9, 10, 12, 13, 14, 18, 25 y 31; -Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal - Artículo 55 fracción IX
y XXI; -Reglamentos aplicables derivados de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; -Normas Oficiales
Mexicanas y Normas Ambientales del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos personales para el Distrito Federal, artículos 7, 8, 9, 13, 14 y
15, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal artículos 36 y 38 fr I y IV Ley de Archivos del Distrito Federal
artículos 1, 3, fr IX, 30 fr VI y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fr VIII, 37, 38 y 40. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal; artículos 25 y 30 al 32. Lineamientos para la protección de datos personales en el Distrito Federal. Numerales 5, 10 y
11, y cuya finalidad es llevar a cabo el trámite que realizan los interesados en la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental de la
Secretaría del Medio Ambiente, y podrán ser transmitidos NO SERÁN TRANSMITIDOS, además de otras transmisiones previstas en la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
Con excepción del teléfono y correo electrónico particulares, los demás datos son obligatorios y sin ellos no podrán acceder al servicio o completar
el trámite Declaratoria de Cumplimiento Ambiental
Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso salvo excepciones previstas en la ley.
El responsable del Sistema de Datos Personales es el Ing. Rubén Lazos Valencia, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública, 1a Sección del Bosque
de Chapultepec (acceso A-4 las Flores), Pedro Antonio de los Santos esq. Av. Constituyentes, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México,
D.F. El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal,
donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36;
correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx

Marcar con una X la modalidad del trámite
FOLIO:
Conjuntos habitacionales, conjuntos habitacionales mixtos y oficinas de hasta diez mil metros cuadrados totales de
construcción
De demolición
Centros comerciales, hasta diez mil metros cuadrados totales de construcción
Modificación, ampliación, sustitución de infraestructura, conservación y mantenimiento
Estacionamientos, hasta diez mil metros cuadrados totales de construcción
Rehabilitación
Emergencia
Desazolve
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que cumplo con los requisitos y que los datos, documentos y declaraciones proporcionadas o anexos a este
formato son ciertos; asimismo tengo conocimiento que se encuentran sujetos al control y verificación de la autoridad. Si se prueba que los informes o
declaraciones proporcionados resultan falsos, se me aplicarán las sanciones administrativas y las penas por conducirme con falsedad. Igualmente,
manifiesto que la obra será realizada conforme a los términos de la presente Declaratoria y a las disposiciones aplicables.
Suscribo la presente Declaratoria con base en el principio de buena fe a que se encuentra sujeta la actuación administrativa de la autoridad y la de los
interesados, previsto en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.
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SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: _____________________________________________________________________________________
Ubicación del Proyecto:
Calle: ______________________________________________________________________________ No. ________________
Colonia_________________________________________________________________________________________________
C.P. __________________Delegación ______________________________ Superficie Total del Predio (m2): _______________
En caso de que el predio se ubique en suelo de conservación:
Coordenadas Geográficas: Longitud: ___________________ Latitud: _________________ Altitud: _______________________
Ó en su defecto
Coordenadas UTM X: ____________________________________ Y: ____________________________________________
Breve descripción del proyecto

DATOS DEL PROMOVENTE
Nombre o razón social del Promovente: ______________________________________________
Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el Distrito Federal. En caso de ser diferente a la ubicación del
proyecto.
Calle: ______________________________________No.: ________________________________________
Colonia: _______________________ C.P.: ________ Delegación: _________________________________
R.F.C.: ________________________Teléfono: ________________________________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO)

_________________________________________________________________________________________
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre (s)
Identificación oficial vigente: ______________________________ Número: __________________________
Instrumento público número: ________________________________________________________________
Nombre de las personas autorizadas para atender y recibir notificaciones y documentos, así como para realizar trámites y
gestiones.
______________________________________________________________________________________
(EN SU CASO) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO AMBIENTAL O RESPONSABLE
Nombre
Número de
Registro

(EN SU CASO) DATOS DEL CONTRATISTA O RESPONSABLE DE LA OBRA
Nombre
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SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

REQUISITOS TÉCNICOS
Generales:
Croquis o plano de localización del predio, indicando colindancias inmediatas y cuando menos a una distancia de 25
metros.
Memoria descriptiva de la obra y/o actividad proyectada
Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la obra o actividad proyectada, y
los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de dicha obra o actividad, incluyendo emisiones a la atmósfera,
descargas de aguas residuales, tipo de residuos y procedimientos para su disposición final.
Monto de la inversión requerida para ejecutar la obra o actividad, así como porcentaje de ésta que se destinará a la
instrumentación de medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales.
Programa calendarizado de ejecución de la obra o actividad indicando fechas de inicio y conclusión de las
actividades.
Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de impacto ambiental.
Presentar autorización de poda, derribo y/o trasplante emitido por la delegación correspondiente.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad
Levantamiento forestal
Resultados de Laboratorio Acreditado que demuestren la no existencia de contaminación de suelo, en su caso.
Mecánica de Suelos
Información específica que se debe integrar junto con la declaratoria, según el trámite.
Obras de conjuntos habitacionales y conjuntos habitacionales mixtos, de hasta 10,000 m2 de construcción:
Planos arquitectónicos a escala, en planta, cortes y fachadas, en donde se indique claramente superficie de desplante,
superficie libre y área verde; así como tabla de distribución de áreas.
Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a cada una de las disposiciones de
protección ambiental establecidas en el artículo 18 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, incluyendo la
descripción detallada de la aplicación de cada disposición.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad
Obras de demolición:
Planos arquitectónicos a escala, en planta, donde se indiquen las superficies a demoler y se cuantifique el total de
éstas
Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a cada una de las disposiciones de
protección ambiental establecidas en el artículo 31 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, incluyendo la
descripción detallada de la aplicación de cada disposición.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad
Obras de oficinas, centros comerciales de hasta 10,000 m2 de construcción:
Planos arquitectónicos a escala, en planta, cortes y fachadas, en donde se indique claramente superficie de desplante,
superficie libre y área verde; así como tabla de distribución de áreas.
Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a las disposiciones de la
legislación, reglamentación y normatividad ambiental vigente aplicable.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad
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DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Obras de modificación, ampliación, sustitución de infraestructura, conservación y mantenimiento (artículo 12 del
RIAR):
Plano(s) de las instalaciones o inmueble a modificar, ampliar, sustituir de infraestructura, conservar y mantener, a
escala y en planta, donde se indiquen las superficies a intervenir por tipo de actividad y se cuantifique el total de
éstas.
Análisis por el que se determina que las acciones no implicarán un incremento significativo en el nivel de impacto
ambiental, en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances.
Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a las disposiciones de la
legislación, reglamentación y normatividad ambiental vigente aplicable.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad.
Obras de estacionamientos, de hasta 10,000 m2 de construcción:
Planos arquitectónicos a escala, en planta, cortes y fachadas, en donde se indique claramente superficie de desplante,
superficie libre y área verde; así como tabla de distribución de áreas.
Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a las disposiciones de la
legislación, reglamentación y normatividad ambiental vigente aplicable.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad
Obras de rehabilitación:
Plano(s) de las instalaciones o inmueble a rehabilitar, a escala y en planta, donde se indiquen las superficies a
rehabilitar y se cuantifique el total de éstas
Programa de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a las disposiciones de la
legislación, reglamentación y normatividad ambiental vigente aplicable.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad.
Obras de emergencia:
Dictamen de la autoridad competente o declaratoria de la situación de emergencia.
Programa de las acciones específicas que se implementaron para dar cumplimiento a las disposiciones de la
legislación, reglamentación y normatividad ambiental vigente aplicable.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias.
Obras de desazolve:
Programa calendarizado de las acciones específicas que se implementarán para dar cumplimiento a las disposiciones
de protección ambiental estipuladas en el artículo 25 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, incluyendo la
descripción detallada de la aplicación de cada disposición.
Memoria fotográfica o de video del predio y de sus colindancias, previo al inicio de cualquier actividad.
REQUISITOS LEGALES
Identificación oficial del interesado y/o representante legal (en caso de persona moral: acta constitutiva y poder
notarial)
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo
Constancia de Alineamiento y Número Oficial.
Documentación legal que acredite la propiedad o posesión del predio.
Comprobante del pago por concepto de aprovechamientos, cuando se trate de nueva construcción o ampliaciones.
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SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

REQUISITOS LEGALES (Cont.)
Licencia Ambiental única para el DF (LAUDF) actualizada, en su caso.
De ser el caso, presentar la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental de demolición.
Los documentos legales se presentan en copia simple, previo cotejo con el original; o mediante copia certificada ante
Notario Público.
VIGENCIA
Un año para dar inicio a las obras y/o actividades; una vez lo anterior, permanecerá vigente durante la duración de
las obras manifestada en la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental.

FUNDAMENTO JURÍDICO
-Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.- Artículo 26 fracciones III, IV y IX
-Ley Ambiental del Distrito Federal.- Artículos 6 fracción II, 9 fracción XXXII, 44 fracción VI, 58 Bis, 58
Ter, 58 Cuater, 58 Quinquies y 58 Sexies.
-Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículos 32, 42, 46 y 49
-Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.
-Código Fiscal del Distrito Federal.- Artículo 300.
-Nuevo Código Penal del Distrito Federal.- Artículos 311 y 329 bis.
-Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.- Artículos 9, 10, 12, 13, 14, 18, 25 y 31.
-Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal - Artículo 55 fracción IX y XXI.
-Reglamentos aplicables derivados de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente.
-Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales del Distrito Federal.

Declaro bajo protesta de decir verdad, en función de los requisitos técnicos y legales que adjunto a la presente Declaratoria
de Cumplimiento Ambiental, así como lo establecido en el artículo 58 Bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal y el
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, que las consideraciones bajo las cuales se ubica el proyecto lo eximen de
obtener la autorización en materia de impacto ambiental a través de un Informe Preventivo, Manifestación de Impacto
Ambiental (en cualquiera de sus modalidades), o Estudio de Riesgo.
Promovente

Representante Legal
(en su caso)

_________________
Nombre y Firma

__________________
Nombre y Firma

Recibió
Nombre________________________________________________
Cargo______________

___________________
Firma
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