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DIRECCIÓN DE  
PROTECCIÓN  
AMBIENTAL Y  
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN MATERIA 
DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
 

 

A través de la presentación de: 
 

 
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD GENERAL            INFORME PREVENTIVO 

 

MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN MODALIDAD ESPECIFICA               ESTUDIO DE RIESGO 

 

 

Huimanguillo, Tabasco  a ________de ______________________de ________ 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que cumplo con los requisitos y que los datos, 
documentos y declaraciones proporcionados o anexos a este formato son ciertos; así mismo 
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 del presente Aviso y a las disposiciones 
aplicables.  

 
 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 
______________________________________________________________________________
___________________ 

Ubicación del Proyecto:  

Calle: __________________________________________________ No. 
______________Interior: ______________Manzana:_____________  

Colonia___________________________________________ Paraje: 
__________________________________ Poblado: __________________ 

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: __________________ 

Coordenadas UTM: X: _________________________________________________ Y: 
_____________________________________________ 

Breve descripción del proyecto: 
______________________________________________________________________________
____________  
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Instrucciones: El promovente deberá presentar la información requerida en esta solicitud en un 
tanto original y archivo electrónico. 

Con fundamento en los artículos 5 fracciones I,II, III,IV del reglamento de la ley de protección ambiental del estado de tabasco, en materia 

de evaluación del impacto y riesgo ambiental y el articulo 28,29,30,31 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable de 

Huimanguillo tabasco. 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre o razón social del Promovente: 
______________________________________________________________________________
_____ 

Domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos. En caso de ser diferente a la ubicación 
del proyecto.  

Calle: ______________________________________________________________________ 
No.: ______________Interior: _______________ 

Colonia: ___________________________________________________ C.P.: 
_______________Municipio: ____________________________ 

R.F.C.: _________________________________ Teléfono: 
_______________________________ Fax: ________________________________ 

Nacionalidad: ___________________________________ 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 oír y recibir notificaciones y documentos, así como 
para realizar trámites y gestiones.  

 

 

 

(EN SU CASO) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO AMBIENTAL 

Nombre Número de registro 
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DOCUMENTOS INGRESADOS  

Este trámite sólo será válido si presenta original y copia simple la siguiente documentación: 

 Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Específica o 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).  

 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).  

 

Este trámite sólo será válido si presenta original y copia simple la siguiente documentación:  

 

 Certificado de Zonificación para Uso del Suelo Específico o Certificado de Acreditación de Uso de Suelo por Derechos Adquiridos  

(Presentar original para cotejo). 

 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.  

 Documentos que acrediten la capacidad profesional del prestador de servicios de evaluación.  

 Memoria Técnica del proyecto.  

 Constancia de Visita de Reconocimiento.  

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de Impacto Ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Promovente o Representante Legal  

(En su caso)  

 

_________________ __________________  

Firma y Nombre Firma y Nombre 

Recibió 

 

Nombre____________________________________________________ 

 

Cargo______________ ___________________  

Firma 

 
 
 
 
 
 

Sello de recepción 


