
 

 Las modalidades de estudio y sus guías de elaboración se enlistan a continuación:  
 

-Informe Preliminar de Riesgo: https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/wp-
content/uploads/sites/59/2021/04/GUI_INF_PRELIMINAR_RIESGO_2021.pdf 

 
-Informe Preventivo: https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/wp-

content/uploads/sites/59/2021/04/GUIeA-INFORME-PREVENTIVO-IA_2021.pdf  
 

-Manifiesto de Impacto Ambiental: https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/wp-
content/uploads/sites/59/2021/04/GUIA_MIA_2021.pdf  

 
-Estudio Evaluación de Daño Ambiental y Medidas de Mitigación: 

https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/wp-
content/uploads/sites/59/2021/04/GUIA_ESTUDIO_EVALUACION_DANTHOS_AMB_202

1.pdf  
 

-Estudio de Riesgo Ambiental para Actividades Consideradas No Altamente Riesgosas: 
https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/wp-content/uploads/sites/59/2021/04/GUIiA-

ESTUDIO-ANAiLISIS-DE-RIESGO-ACTIVIDADES-NO-ALTAMENTE-RIESGOSAS_2021.pdf  
 

 -Estudio de Impacto Ambiental (materiales pétreos): 
https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/wp-

content/uploads/sites/59/2021/04/GUIA_BANCO_DE_MATERIALES_2021.pdf  

*Se entiende por la Ley a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. 
* Se entiende por Reglamento al Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca.  
1: Se debe realizar el pago de derechos para poder evaluar el proyecto en términos de la Ley Estatal de Derechos vigente (el monto varía dependiendo de la modalidad) la línea de pago vence el 
ultimo día de cada mes, si no se realiza el pago en la fecha correspondiente se debe general una nueva.  
2: Una vez acusado de recibido por la Secretaría, se tienen 45 días hábiles para evaluar y hacer el resolutivo, de acuerdo al artículo 40 de la Ley y el articulo 54 del Reglamento.  
3: El requerimiento de información complementaria interrumpe el plazo de evaluación del estudio de impacto y/o riesgo ambiental, reanudándose una vez que el promovente solvente la 
información requerida, trascurrido el plazo correspondiente sin que el promovente ingrese la información, sin desahogar la prevención, se desechara el trámite de acuerdo al artículo 20 y 51 
del Reglamento.  
4: En caso de una revalidación, esta se debe solicitar 15 días antes del término de la autorización condicionada, se autorizara la revalidación si se cumplieron todas las condicionantes del 
resolutivo, de acuerdo al artículo 62 del Reglamento.  
 

Se inicia proceso de 
evaluación. 2     

Personal autorizado por la Secretaría 
realizara visitas técnicas al proyecto art 

4 fracción IX del Reglamento. 

Si se requiere se solicita información 
complementaria al promovente, la 

Secretaría determina el tiempo siendo de 
hasta 30 días hábiles para proporcionarla 

de acuerdo al art 51 del Reglamento. 3 

Se publican los datos generales del proyecto en la 
gaceta ecológica, art 24 del Reglamento. Mientras 

dure la evaluación la Secretaría pondrá a 
disposición el expediente al público en general art 

38 de la Ley.   

La información es 
completa.  

     

No 

Se emite una resolución de no 
autorización en  materia de 

impacto y/o riesgo asmbiental. 
materia  

     

¿Es factible el desarrollo del proyecto? 

 Recepción de solicitud de 
modalidad de impacto 

(Formato 1-A).   

Se solicita opinión técnica al municipio 
al que compete la obra, se espera 

respuesta en 10 días hábiles, art 5 del 
Reglamento.  

     

Inicio 

Si 

Formato 1-A disponible en https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/wp-

content/uploads/sites/59/2022/07/FORMATOS-1-y-1-A.-SOLICITUD-DE-LA-MODALIDAD-
DE-ESTUDIOS-A-PRESENTAR-1_2022.pdf 

Si el municipio no emite respuesta se 
entenderá que no tiene observaciones 

respecto a la opinión solicitada. 
     

Se determina si se requiere 
evaluación en materia de 

impacto y/o riesgo ambiental.    

Requiere ser evaluado   

No No necesita ser evaluado, al no estar 
en los supuestos del art. 33 de la Ley 

y art. 6 del Reglamento.    

Fin de la resolución 
administrativa.      Se determina la modalidad de 

estudio notificando al promovente y 
se anexa línea de pago.1    

Ingresa el estudio, se abre 
expediente.     

Si 

Se elabora una resolución 
condicionada ambientalmente.    

Pasa a firma con la o él Secretario (a) y 
se autoriza la resolución condicionada.    

Fin de la resolución 
administrativa.     

Terminada la vigencia de la resolución 
condicionada, el promovente podrá 
iniciar el proceso de revalidación.4      
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