SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Ciudad de México a ________de ______________________de ________
Formato: Solicitud de Autorización en materia de Impacto Ambiental.
(Para ser llenado por el promovente)
Para ser llenado por la autoridad

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 la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Artículo 1°, 15 fracción IV, 26, fracciones I, IX, XI, XV, XVI y XVII;
- Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; - Ley Ambiental del Distrito Federal.- Artículos 1°, 5º, 9 fracciones IV, V, VI, XXVII, XXXIII
y XLIII, 44, 45, 46 fracción IV inciso b) y fracciones XII y XVII, 47, 52, 53, 54, 57 fracción VIII, 93 bis 1 fracción III, 176, 177, 180, 201, 202 y 202 bis; Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.- Artículos 21 al 24 y 31 fracción V; - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal; - Ley de Aguas para el Distrito Federal; - Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal – Artículos 1°, 7° fracción IV
numeral 2 y 55 fracciones IX y XXI; - Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo.- Artículos 1°, 3° fracción XIII, XIV, XVI y XXXI, 6°, inciso K, 7º, 36
fracción I y III 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 81 fracción XII, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98 y 104 fracción VIII; - Reglamento de la
Ley Ambiental; - Código Fiscal del Distrito Federal – Artículo 179 fracción III; - Primer Listado de Actividades Altamente Riesgosas que se relacionan con
el Manejo de Sustancias Tóxicas, D.O.F. 28 de marzo de 1990; - Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas que se relacionan con el Manejo de
Sustancias Explosivas e Inflamables, D.O.F. 4 de mayo de 1992. - 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 a 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 podrá acceder al servicio o completar el trámite
Estudio de Riesgo.
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 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 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 el trámite que está solicitando
MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD
GENERAL

INFORME PREVENTIVO

MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD
ESPECÍFICA

ESTUDIO DE RIESGO

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que cumplo con los requisitos y que los datos, documentos, anexos y declaraciones proporcionadas en este
formato son ciertos; asimismo tengo conocimiento que los mismos se encuentran sujetos al control y verificación de la autoridad ambiental. 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 del presente Aviso y a las disposiciones aplicables.
Suscribo el presente formato de solicitud 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. Manifiesto también tener conocimiento de las
disposiciones de protección ambiental inscritas en el artículo 25 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, a las cuales me sujetare invariablemente.

DATOS DEL PROYECTO
Nombre 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: _______________
O en su defecto
Coordenadas UTM: X: ______________________________ Y: ____________________________________
Presentar en original, copia y acuse para Promovente
Llenar a máquina o letra de molde, con tinta negra

PARA USO OFICIAL
Este formato es gratuito.
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SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Breve descripción del proyecto:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DATOS DEL PROMOVENTE
Nombre o razón social del Promovente: _______________________________________________________
Domicilio, en el Distrito Federal, para atender y recibir notificaciones (en caso de ser diferente este domicilio con 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.
1.- _____________________________________________________________________________________
2.- _____________________________________________________________________________________
(EN SU CASO) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO AMBIENTAL
Nombre

Número de Registro

1.2.3.DOCUMENTOS INGRESADOS
Este trámite sólo será valido si presenta original y copia simple la siguiente documentación:
Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Específica en original y copia (firmada por el responsable de su
elaboración, por el promovente, y en su caso por el representante legal).
Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad General en original y copia (firmada por el responsable de su
elaboración, por el promovente, y en su caso por el representante legal).
Informe Preventivo en original y copia (firmado por el responsable de su elaboración, por el promovente, y en su caso
por el representante legal).
Estudio de Riesgo en original y copia (firmado por el responsable de su elaboración, por el promovente, y en su caso
por el representante legal).
Evaluación Ambiental Estratégica en original y copia (firmada por el responsable de su elaboración, por el
promovente, y en su caso por el representante legal).
Comprobante del pago de derechos correspondiente determinados en el Código Financiero del Distrito Federal
vigente.
Presentar en original, copia y acuse para Promovente
Llenar a máquina o letra de molde, con tinta negra

PARA USO OFICIAL
Este formato es gratuito.
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SECRETARÍA
DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
DOCUMENTOS INGRESADOS (Cont.)
Este trámite sólo será valido si presenta original y copia simple la siguiente documentación:
Copia del Poder Notarial que acredite al Representante Legal de la empresa (presentar original para cotejo).
Copia del Acta Constitutiva de la empresa (presentar original para cotejo).
Identificación Oficial del Promovente y en su caso, del Representante Legal (presentar original para cotejo).
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo o Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos
Adquiridos (presentar original para cotejo). Solo en caso de que el plan o programa ya incluyera proyectos concretos.
Escritura o contrato ante notario que acredite la propiedad o posesión del predio (presentar original para cotejo).
Constancia de Alineamiento y Número Oficial (presentar original para cotejo).
Archivo del Resumen del estudio y/o del Proyecto de Resolutivo presentado en formato electrónico (Informe
Preventivo, Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad General o Específica, de acuerdo a la Guía para su
elaboración). En CD-ROM
Plano de localización del predio en donde se pretende desarrollar el proyecto.
Para proyectos en operación deberá presentar copia de la Licencia Ambiental Única para el Distrito Federal,
actualizada.
Documentos que acrediten la capacidad profesional del prestador de servicios de evaluación.
Publicación del resumen del proyecto en un diario de amplia circulación nacional (en su caso)
Memoria Técnica del proyecto.
Constancia de visita de reconocimiento técnico (en su caso)
Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de Impacto Ambiental.

Promovente

Representante Legal
(en su caso)

_________________
Firma y Nombre

__________________
Firma y Nombre

Recibió
Nombre_______________________________________________________
Cargo___________________

Presentar en original, copia y acuse para Promovente
Llenar a máquina o letra de molde, con tinta negra

_______________________
Firma

Sello de recepción
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