
Servicio que presta al Público o 
Trámite que se realiza ante él 

Requisitos que se deben cumplir para 
acceder al servicio 

Procedimiento Finalidad

● Recepción de los estudios de impacto
ambiental en ventanilla de trámites. 

● El departamento de evaluación del
impacto ambiental recibe de ventanilla de
trámites, el estudio de impacto ambiental. 

● Mediante una Lista de Chequeo se revisa
el estudio de impacto ambiental, para
corroborar si cumplen con la guía
correspondiente. (Se anexa )
● Se realiza la visita de verificación a la
ubicación del proyecto. 
● Se analiza y evalúa el estudio de impacto
ambiental. 

● Se elabora la solicitud de información
complementaria (Si es el caso), de acuerdo
al artículo 98 (LEPAET). 

● Se recepciona y evalúa la solicitud de
información complementaria. 

● Se elabora la resolución correspondiente
para el tipo de proyecto o actividad. 

Autorización de Estudio de Informe Preventivo (I.P.)

1. Solicitud de autorización en materia de impacto
ambiental. (I.P.).
2. Pago de derechos correspondientes al estudio de
impacto ambiental. (40 D.S.M. V.E.T).
3. Original y copia del estudio de impacto ambiental (I.P.),
conforme a la Guía antualizada.
4. Presentar CD-ROM en archivos de texto Word,
debidamente rotulado con la información del Estudio
Informe Preventivo.

Determinar que el proyecto no causará impacto significativo
al medio ambiente, acatandose al cumplimiento de las
medidas de mitigación y prevención propuestas por el
promovente y las condicionantes señaladas en la
autorización. Cumplir con el artículo 89, 90, 91, 92, 94 95
de la Ley de Protección ambiental del Estado de Tabasco

TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA SUB-SECRETARIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 10 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL



Servicio que presta al Público o 
Trámite que se realiza ante él 

Requisitos que se deben cumplir para 
acceder al servicio 

Procedimiento Finalidad

TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA SUB-SECRETARIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

ARTICULO 10 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL

Recepción de los estudios de impacto
ambiental en ventanilla de trámites. 

● Mediante una Lista de Chequeo se revisa
el estudio de impacto ambiental, para
corroborar si cumplen con la guía
correspondiente (se anexa). 

● Se realiza la integración del Expediente,
en un plazo no mayor de 10 días hábiles, de
acuerdo al artículo 95 (LEPAET) y se inicia
con el procedimiento. 

● Integrado el expediente se pondrán a
disposición del público (Página de Internet),
de acuerdo al artículo 96. 
● Se realiza la visita de verificación a la
ubicación del proyecto. 
● Se analiza y evalúa el estudio de impacto
ambiental. 

● Se elabora la solicitud de información
complementaria (Si es el caso), de acuerdo
al artículo 98 (LEPAET). 

● Se recepciona y evalúa la solicitud de
información complementaria. 

● Se elabora la resolución correspondiente
para el tipo de proyecto o actividad. 

Autorización de Estudio de Manifestación de Impacto
Ambiental (M.I.A.)

1. Solicitud de autorización en materia de impacto
ambiental. (M.I.A).
2. Pago de derechos correspondientes al estudio de
impacto ambiental. (66 D.S.M. V.E.T).
3. Original y copia del estudio de impacto ambiental
(M.I.A), conforme a la Guía antualizada.
4. Resumen Ejecutivo de la Manifestación de Impacto
Ambiental.                                                                                   
5. Presentar CD-ROM en archivos de texto Word,
debidamente rotulado con la información del Estudio
Manifestación de Impacto Ambiental.

Determinar que el proyecto no causará impacto significativo
al medio ambiente, acatandose al cumplimiento de las
medidas de mitigación y prevención propuestas por el
promovente y las condicionantes señaladas en la
autorización. Cumplir con el artículo 89, 90, 91, 92, 94 95 de
la Ley de Protección ambiental del Estado de Tabasco
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Recepción de los estudios de impacto
ambiental en ventanilla de trámites. 

● El departamento de evaluación del
impacto ambiental recibe de ventanilla de
trámites, los estudios de impacto ambiental. 

● Mediante una Lista de Chequeo se revisa
el estudio de impacto ambiental, para
corroborar si cumplen con la guía
correspondiente (se anexa). 

● Se realiza la visita de verificación a la
ubicación del proyecto. 

● Se analiza y evalúa el estudio de riesgo
ambiental. 

● Se elabora la solicitud de información
complementaria (Si es el caso), de acuerdo
al artículo 98 (LEPAET). 

● Se recepciona y evalúa la solicitud de
información complementaria. 

● Se elabora la resolución correspondiente
para el tipo de proyecto o actividad. 

Autorización de Estudio de Riesgo Ambiental (E.R.)

1. Solicitud de autorización en materia de impacto
ambiental. (E.R.).
2. Pago de derechos correspondientes al estudio de
impacto ambiental. (53 D.S.M. V.E.T).
3. Original y copia del estudio de impacto ambiental
(E.R.), conforme a la Guía antualizada.                                                                                                                       

Determinar que el proyecto no causará impacto significativo
al medio ambiente, acatandose al cumplimiento de las
medidas de mitigación y prevención propuestas por el
promovente y las condicionantes señaladas en la
autorización. Cumplir con el artículo 89, 90, 91, 92, 94 95
de la Ley de Protección ambiental del Estado de Tabasco
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Recepción de el oficio de revalidación en
ventanilla de trámites. 

● El departamento de evaluación del
impacto ambiental recibe de ventanilla de
trámites, el oficio de revalidación. 

●  Se recepciona la solicitud de revalidación.

● Se analiza si es procedente la
revalidación.

● Se elabora la resolución para la
revalidacón del proyecto autorizado. 

Renovación de autorizaciones de impacto ambiental                                            

1. Solicitud de revalidación en materia de impacto
ambiental.                                                                                         
2. Pago de derechos correspondientes a la revalidación.
(16 D.S.M. V.E.T).
3. Presentar documento de haber dado cumplimiento a las
condicionantes.                                                                                                                    

Determinar que el proyecto continue con los trabajos de
preparación y construccón del proyecto, el no causará
impacto significativo al medio ambiente, acatandose al
cumplimiento de las medidas de mitigación y
prevención.Cumplir con la Ley de Protección ambiental del
Estado de Tabasco

Registro como Empresa Generadora de Residuos de
Manejo Especial

1.- Llenar la Guía de Registro como Empresa
Generadora.                                                                             
2.- Realizar el pago de derechos para el registro
equivalente a 16 D.S.M.V. ** en la Secretaría de
Administración y Finanzas.
3.- Ingresar en la ventanilla de la Subsecretaria de
Protección Ambiental la solicitud del registro .

1.- Generar el Registro como Empresa Generadora.
2.- Dar cumplimiento al Artículo 38 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y a los artículos
1, 7 fracción XIX, 133, 134 fracciones I y VI, 136, 145 y 149
fracciones I, II y III de la Ley de Protección Ambiental del
Estado de Tabasco.                                                                 

● Solicitar en la Ventanilla de la
Subsecretaría de Protección Ambiental el
folio de pago.
● Realizar el pago ante finanzas.
● Ingresar el oficio de solicitud anexando la
información conforme a la guía y copia de la
ficha de pago. ●  
Se evalúa la informacion proporcionada por
la empresa.
● Visita de verificación al lugar donde opera
la empresa.
● Se soliicta información complementaria
en caso necesario
● Selebora el registro y se entrega
resolución al solicitante                                                                                                               
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● Solicitar en la Ventanilla de la
Subsecretaría de Protección Ambiental el
folio de pago.
● Realizar el pago ante finanzas.
● Ingresar el oficio de solicitud anexando la
información conforme a la guía y copia de la
ficha de pago. ●  
Ventanilla, turna la solicitud al departamento
de Gestión Integral de Residuos.
● Se evalúa la informacion proporcionada
por la empresa. ● Visita de verificación
al lugar donde opera la empresa.

● Se elabora oficio de solicitud de
información complementaria a la empresa,
en caso de que a la guía le falte o sea
confusa la información de la misma.
● Se elabora la Autorización para el Manejo
de RME.
● El Departamento turna la Autorización
firmada y sellada por la Secretaría a
Ventanilla, para su recepción por la
Empresa.

Autorización para el Manejo, Recolección, Transporte,
Acopio, Almacenamiento, Reutilización, Reciclaje, Co-
procesamiento y Disposición Final de Residuos de
Manejo Especial

1.- Llenar la Guía para el Manejo, Recolección,
Transporte, Acopio, Almacenamiento, Reutilización,
Reciclaje, Co-procesamiento y Disposición Final de
Residuos de Manejo Especial.
2.- Realizar el pago de derechos para la autorización
inicial equivalente a 66 D.S.M.V. ** en la Secretaría de
Administración y Finanzas.
3.- Ingresar en la ventanilla de la Subsecretaria de
Protección Ambiental: la solicitud de la autorización.

1.- Generar la Autorización para el manejo, Recolección,
Transporte, Acopio, Almacenamiento, Reutilización,
Reciclaje, Co-procesamiento y Disposición Final de RME.
2.- Dar cumplimiento al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos 1, 7
fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V, 136 fracción IX, 150
fracciones ll, III, IV, X, Xl y XIl de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco..                                         
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● Solicitar en la Ventanilla de la
Subsecretaría de Protección Ambiental el
folio de pago.
● Realizar el pago ante finanzas.
● Ingresar el oficio de solicitud anexando la
información conforme a la guía y copia de la
ficha de pago. ●  
Ventanilla, turna la solicitud al departamento
de Gestión Integral de Residuos.
● Se evalúa la informacion proporcionada
por la empresa. ● Visita de verificación
al lugar donde opera la empresa.

● Se elabora oficio de solicitud de
información complementaria a la empresa,
en caso de que a la guía le falte o sea
confusa la información de la misma.
● Se elabora la Autorización para el
Tratamiento de RME.
● El Departamento turna la Autorización
firmada y sellada por la Secretaría a
Ventanilla, para su recepción por la
Empresa.

1.- Generar la Autorización para el Tratamiento de RME.
2.- Dar cumplimiento al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos 1, 7
fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V, 136 fracción IX, 150
fracción V de la Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco.                                                                                 

Autorización para el Tratamiento de Residuos de
Manejo Especial

1.- Llenar la Guía para el Tratamiento de Residuos de
Manejo Especial.
2.- Realizar el pago de derechos para la autorización
inicial equivalente a 66 D.S.M.V. ** en la Secretaría de
Administración y Finanzas.
3.- Ingresar en la ventanilla de la Subsecretaria de
Protección Ambiental la solicitud de la autorización.
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● Solicitar en la Ventanilla de la
Subsecretaría de Protección Ambiental el
folio de pago.
● Realizar el pago ante finanzas.
● Ingresar el oficio de solicitud anexando
el informe de cumplimiento y copia de la
ficha de pago.
● Ventanilla, turna la solicitud al
departamento de Gestión Integral de
Residuos.                                                                                   
● Se evalúa la informacion proporcionada
por la empresa. ● Visita de verificación
al lugar donde opera la empresa.

●   Se elabora oficio de solicitud de 
información complementaria a la empresa, 
en caso de que falte o sea confusa la 
información entregada por la misma.                                          
●   Se elabora la Renovación de la 
Autorización para el Manejo de RME.                                                           
●    El Departamento turna la renovación 
firmada y sellada por la Secretaría  a 
Ventanilla, para su recepción por la 
Empresa.

Renovación de la Autorización para el Manejo,
Recolección, Transporte, Acopio, Almacenamiento,
Reutilización, Reciclaje, Co-procesamiento y
Disposición Final de Residuos de Manejo Especial

1.- Entregar informe de cumplimiento y condicionantes de
la autorización a renovar. 2.- Realizar el pago de
derechos para la renovación equivalente a 16 D.S.M.V. **
en la Secretaría de Administración y Finanzas.
3.- Ingresar en la ventanilla de la Subsecretaria de
Protección Ambiental: la solicitud de la renovación de la
autorización.

1.- Generar la Renovación de la Autorización para el
manejo, Recolección, Transporte, Acopio, Almacenamiento,
Reutilización, Reciclaje, Co-procesamiento y Disposición
Final de RME.
2.- Dar cumplimiento al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos 1, 7
fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V, 136 fracción IX, 150
fracciones ll, III, IV, X, Xl y XIl de la Ley de Protección
Ambiental del Estado de Tabasco..                                         
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● Solicitar en la Ventanilla de la 
Subsecretaría de Protección Ambiental el 
folio de pago.                                                                            
● Realizar el pago ante finanzas.                                                    
●  Ingresar el oficio de solicitud anexando el 
informe de cumplimiento y copia de la ficha 
de pago.                                                           
● Ventanilla, turna la solicitud al 
departamento de Gestión Integral de 
Residuos.                                                                                   
●  Se evalúa la informacion proporcionada 
por la empresa.    ●  Visita de verificación al 
lugar donde opera la empresa.

● Se elabora oficio de solicitud de 
información complementaria a la empresa, 
en caso de falte o sea confusa la 
información entregada por la misma.                                               
● Se elabora la renovación de la 
Autorización para el Tratamiento de RME.                                                           
●  El Departamento turna la Renovación 
firmada y sellada por la Secretaría  a 
Ventanilla, para su recepción por la 
Empresa.

Renovación de la Autorización para el Tratamiento de 
Residuos de Manejo Especial

1.- Entregar informe de cumplimiento y condicionantes de 
la autorización a renovar.                2.- Realizar el pago de 
derechos para la renovación equivalente a 16 D.S.M.V. ** 
en la Secretaría de Administración y Finanzas.                                                                                          
3.- Ingresar en la ventanilla de la Subsecretaria de 
Protección Ambiental: la solicitud de la renovación de la 
autorización.

1.- Generar la Renovación de la Autorización para el 
Tratamiento de RME.                                                              
2.- Dar cumplimiento al artículo 38 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; artículos 1, 7 
fracción XIX, 133, 134 fracciones I y V, 136 fracción IX, 150 
fracción V de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 
Tabasco.                                                                                 
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a) Solicitud escrita en original y copia firmada por el 
representante legal, la copia será devuelta al promovente, 
una vez sellada de recibido;
b) Presentar la información de la licencia de 
funcionamiento y anexos en forma escrita en carpetas con 
título en lomo y portada, además de separadores para 
cada sección del documento;
c) Presentar copia en medio magnético de la información 
de acuerdo al formato de licencia de funcionamiento;
d) Firma del representante legal y responsable técnico en 
la carátula del formato de la solicitud;
e) Rúbrica del representante legal y el responsable 
técnico en las hojas de datos de registro y las secciones 1 
y 2 del formato; y 
f) Deben llenarse todas las tablas correspondientes a las 
secciones del formato de Licencia de funcionamiento.

II. Documentos anexos:
a) Poder notarial para el caso de personas jurídicas 
colectivas, y carta poder simple en el caso de personas 
físicas;
b) Copia de credencial de elector del promovente;
c) Copia del recibo de pago de derechos por el trámite 
correspondiente, conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco;
d) Copia del registro federal de contribuyentes del solicitante;
e) Diagramas de funcionamiento y tabla resumen;
f) Copia del estudio de emisiones a la atmósfera;
g) Plan de atención de contingencias;
h) Descripción de operaciones y proceso;
i) Croquis de localización del establecimiento y planos de distribución del mismo; y
j) Documentos legales de la empresa.

●  El promovente de la empresa solicita ante 
la Ventanilla Única de la Dirección de 
Gestión para la Prevenciónn Ambiental la 
ficha de pago por el trámite a realizar ante la 
Secretaría de Administración y Finanzas.                                                 
● La empresa ingresa su formato de 
Solicitud de la Licencia de Funcionamiento, 
anexando  copia del recibo de pago y oficio 
de ingreso del trámite. 
●  Personal técnico de la Secretaria revisa 
que cumpla con todos los requisitos y realiza 
la visita técnica para verificar la información.
●  En caso de ser necesario la Secretaría 
solicita con base en la visita técnica 
información complementaria o realizar 
correcciones al formato.
●  El promovente ingresa nuevamente a 
ventanilla única la solicitud ya con las 
correcciones realizadas o la información 
complementaria anexada.
● La Secretaría tiene 30 días después de 
ingresado el formato de solicitud de la 
Licencia de Funcionamiento a la ventanilla 
única para emitir o negar la Licencia de 
Funcionamiento.

Licencia de Funcionamiento   ( 53 D.S.M.V.)

Emitir la Licencia de Funcionamiento en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y 
dar cumplimiento a la Ley de Protección Ambiental del 
Estado de Tabasco y a su Reglamento en materia de 
Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
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a) Solicitud escrita en original y copia firmada por el
representante legal, la copia será devuelta al promovente,
una vez sellada de recibido;
b) Presentar la información de la COA - RETC y anexos
en forma escrita en carpetas con título en lomo y portada,
además de separadores para cada sección del
documento;
c) Presentar copia en medio magnético de la información;
d) Firma del representante legal y responsable técnico en
la carátula del formato de la COA-RETC;
e) Rúbrica del representante legal y el responsable
técnico en las hojas de datos de registro y las secciones
1,2,3,4 y 5 del formato; y 
f) Deben llenarse todas las tablas correspondientes a las
secciones del formato.

II. Documentos anexos:
a) Poder notarial para el caso de personas jurídicas
colectivas, y carta poder simple en el caso de personas
físicas;
b) Copia de credencial de elector del promovente;
c) Copia del recibo de pago de derechos por el trámite
correspondiente, conforme a la Ley de Hacienda del
Estado de Tabasco;
d) Copia del registro federal de contribuyentes del
solicitante;
e) Diagramas de funcionamiento y tabla resumen;
f) Copia del estudio de emisiones a la atmósfera, la cual debe venir rubricada 
por el representante legal y el responsable técnico;
g) Plan de atención de contingencias;
h) Descripción de operaciones y proceso;
i) Croquis de localización del establecimiento y planos de distribución del mismo; y
j) Documentos legales de la empresa.

●  El promovente de la empresa solicita ante 
la Ventanilla Única de la Dirección de 
Gestión para la Prevenciónn Ambiental la 
ficha de pago por el trámite a realizar ante la 
Secretaría de Administración y Finanzas.      
b) La empresa ingresa su formato  COA-
RETC, anexando  copia del recibo de pago 
y oficio de ingreso del trámite. 
●  Personal técnico de la Secretaria revisa 
que cumpla con todos los requisitos y realiza 
una visita técnica para verificar la 
información.
●  En caso de ser necesario la Secretaría 
solicita con base en la visita técnica 
información complementaria o realizar 
correcciones al formato.
●  El promovente ingresa nuevamente a 
ventanilla única la solicitud, ya con las 
correcciones realizadas o la información 
complementaria.
● La Secretaría después de ingresada la 
COA-RETC a la ventanilla la revisará 
nuevamente y  emitirá el oficio de 
aceptación o negación.

Cédula de Operación Anual (COA) - Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).  
(16 D.S.M.V.)
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SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL

* Solicitud de atención del denunciante * Registro de estadística
* Improcedencia de PEMEX * Visita, inspección
* Copia de credencial de elector * Dictamen técnico
* Copia de certificado o acreditación * Evaluación de área impactada

* Evaluación de daños
* Notificación de resultado
*  Inspección de campo

* Nombre o razón social del denunciante Registro de la denuncia
* Actos, hechos u omisiones denunciados Verificación de hechos denunciados
* Datos que identifiquen al infractor o fuente 
contaminante

Inspección de campo

Procedimiento administrativo

Atención de Denuncias Ambientales
Atender la denuncia, determinar la causa raiz y
corregirla para la prevención y protección del
ambiente.

Atención de reclamaciones de habitantes de 
comunidades con influencia petrolera

Coadyuvar en el equilibrio entre las actividades
petroleras y actividades económicas de la población.

* Plano de ubicación

Inspección y Vigilancia Normativa
Verificar que toda obra o actividad que pueda
provocar un impacto al ambiente, cumpla con las
disposiciones de la normatividad ambiental

Regularizar y vigilar que se cumpla con la
normatividad ambiental para la prevención y
protección del medio ambiente.

* Procedimiento administrativo


