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LISTA DE CHEQUEO DE INGRESO DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y/O RIESGO AMBIENTAL. 

FECHA:  

PROMOVENTE:  

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: 

TEL. FIJO Y MÓVIL:  

PROYECTO:  

 MODALIDAD DE ESTUDIOS QUE INGRESAN: 
            EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL                                        EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL 
             (  ) Informe Preventivo de Impacto Ambiental                   ( ) Informe Preliminar de Riesgo 
              (  ) Manifestación de Impacto Ambiental                                   ( ) Análisis de Riesgo 

Original  

Medio magnético formato PDF y Word modificable (se 
checa que abran los archivos) 

 

Prestador de Servicios Ambientales N° de Registro y Vigencia 
(de lo contrario no se aceptan. Checar página de internet de la 
SEMAEDESO) 

 

El (los) estudio (s) rubricado (s) por el Prest. Serv. Ambient.  

El (los) estudio (s) rubricado (s) por el Promovente  

Declaración bajo protesta de decir verdad que los datos 
asentados 
en el (los) estudio (s) son ciertos, firmada por el Promovente y 
Prestador de Servicios Ambientales 

 

Original y copia del recibo de pago expedido por la Secretaría de 
Finanzas. (Cotejar el original y regresarlo al promovente). 

 

Copia legible del acuse mediante el cual el promovente ingresó 
una 
copia del (los) estudio (s) ante la autoridad municipal de donde se 
pretende llevar a cabo el proyecto. 

 

Copia certificada de la escritura del predio en donde se pretende 
llevar a cabo el proyecto (y en su caso de los contratos de 
arrendamiento, actas de posesión, etc.) 

 

Constancia de Uso de suelo  

Plano topográfico  

Copia del oficio emitido por parte de la SEMARNAT (no 
requerimiento de CUS o inicio de trámite) 

 

Documentación legal Personas Morales:  

Copia certificada ante notario del Acta Constitutiva  
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Copia certificada ante notario del documento que acredite la 
personalidad jurídica del promovente 

 

RFC  

Identificación oficial del promovente  

(Revisar que la firma de identificación coincida con la 
documentación presentada). 

 

Documentación Legal Personas Físicas:  

RFC  

Identificación oficial del promovente  

(Revisar que la firma coincida con la documentación que presenta 
firmada) 

 

 
 
 
 

Revisó (personal de la SEMAEDESO)  Datos de la persona que entregó el estudio 

   

Nombre y firma  Nombre y firma 
 


