LISTA DE CHEQUEO PARA EL INGRESO DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y/O RIESGO AMBIENTAL
FECHA:
PROMOVENTE:
DOMICLIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES:
TEL. FIJO:

CEL.:

PROYECTO:
MODALIDAD DE ESTUDIOS QUE INGRESAN:
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

EN MATERIA DE RIESGO AMBIENTAL

( ) Informe Preventivo de Impacto Ambiental
( ) Manifestación de Impacto Ambiental

( ) Informe Preliminar de Riesgo
( ) Análisis de Riesgo

Original
Medio magnético formato PDF y Word modificable (se revisa que abran los archivos).
Prestador de servicios ambientales No. de registro y vigencia
(De lo contrario no se aceptan. Revisar la página de internet de la SEMAEDESO).
El (los) estudio(s) rubricados(s) por el prestador de servicios ambientales.
El (los) estudio(s) rubricados(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 el Prestador de Servicios Ambientales.
Original y copia del comprobante 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, acta de posesión firmado por las autoridades agrarias
certificado por notario o título certificado en donde se pretende llevar a cabo el proyecto (y en su
caso, los contratos de arrendamiento certificados, con los documentos que certifiquen posesión
del predio notariados, etc.)
Constancia de uso de suelo.
Impresión de la publicación del resumen del proyecto en un diario o periódico.

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.
Copia certificada ante notario pública del documento que acredite la personalidad jurídica del
promovente.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Clave Única de Registro (CURP).
Copia legible de la identificación oficial del promovente.
Revisar que la forma de identificación coincida con la documentación presentada).
DOCUMENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS FÍSICAS
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Clave Única de Registro (CURP).

Revisó (Personal de la SEMAEDESO)

___________________________________
Nombre y firma

Datos de la persona que entrego el estudio

___________________________________
Nombre y firma

