
 

 

 

 

 

 

 

Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental 

 

 
 

 

 
 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

La presente guía se emite en referencia para aquellas obras o actividades que puedan causar un 
efecto o impacto al medio ambiente mencionadas en el artículo 90 de la Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco, en las diferentes fases de desarrollo consistente en la 
preparación del sitio, construcción, operación y abandono. 
 
Asimismo, esta guía proporciona los elementos mínimos suficientes que debe contener la 
Manifestación de Impacto Ambiental, señaladas en el artículo 91 de la Ley de Protección Ambiental 
del Estado de Tabasco, donde se cuente con la estructura de los principales componentes que 
deberá reunir el estudio, para identificar y evaluar los impactos previos a su construcción u operación 
de las obras o actividades en mención.  
 

Con la información presentada a través de esta guía, la Secretaría de Recursos Naturales y 
Protección Ambiental, contará con los elementos necesarios para evaluar el estudio y emitir la 
resolución correspondiente.  
 

La Manifestación de Impacto Ambiental deberá de considerar las siguientes 
características básicas: 

1. La elaboración y presentación para análisis y dictaminación debe realizarse previamente al inicio 
de la actividad u obra.  

2. El procedimiento debe ser completo, esto es, cubrir todas las fases de la manifestación de impacto 
ambiental. 

3. Debe permitir la identificación y evaluación de impactos netos, es decir, establecer la diferencia 
entre lo que sucederá si se realiza el plan o proyecto y lo que pasará sin él. 

4. Debe ser objetiva, o sea, que deberá permitir una evaluación impersonal, no segmentada ni 
sesgada. 

5. Debe utilizar técnicas actualizadas de análisis, usando los métodos adecuados y consistentes con 
el proyecto. 

6. Los impactos determinados deben ser considerados en términos cuantitativos y evitar las 
comparaciones cualitativas. 

7. Debe permitir evaluar el impacto total de una obra o actividad determinada, es decir, que permitan 
ponderar los diferentes impactos tanto positivos como negativos en la escala de tiempo y espacio 
que se presenten. 

 
A continuación se presenta la información solicitada para elaborar la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 
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1. Datos generales del promovente y del responsable del estudio de impacto ambiental. 
 
En este punto, se requiere información general del promovente o solicitante; así como de quien 
elaboró el estudio de impacto ambiental. 
 

1.1. Datos de la empresa, solicitante o promovente.  
1.2. Nombre, denominación o razón social de la empresa, solicitante o promovente. 
1.3. Nacionalidad de la empresa, solicitante o promovente. 
1.4. Actividad principal. 
1.5. Nombre de quien pretende llevar a cabo la obra o actividad objeto de la Manifestación de 

Impacto Ambiental. 
1.6. Registro Federal de Contribuyentes. 
1.7. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la empresa, solicitante o promovente o 

representante legal (dentro de la Jurisdicción del Estado de Tabasco). 
1.8. Teléfono, Fax y correo electrónico del solicitante o promovente o representante legal. 
1.9. Cámara o asociación a la que pertenece y número de registro. 
 
1.10. Datos de quien elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental 
 
1.11. Nombre, denominación o razón social del responsable de la elaboración del estudio de 

impacto ambiental. 
1.12. Registro Federal de Contribuyentes. 
1.13. No. de registro otorgado por la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, de 

acuerdo al Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia 
de Impacto Ambiental. 

1.14. Domicilio de quien elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental. 
1.15. Cedula Profesional de quienes participaron en la elaboración de la Manifestación de Impacto 

Ambiental. 
1.16. Teléfono, fax y correo electrónico del responsable que elaboró el estudio. 
 
2. Descripción de la obra o actividad proyectada 
 
En esta sección se solicita información de carácter general de la obra o actividad con la finalidad de 
configurar una descripción general de la misma; asimismo se solicita información específica de cada 
etapa con el objetivo de obtener los elementos necesarios para la evaluación del impacto (positivo o 
negativo) de la obra o actividad. 
  

2 Descripción general 

2.1 Nombre del proyecto. 

2.2 Descripción del proyecto. Explicar en forma detallada cada una de las etapas o actividades del 
proyecto o proceso, indicando al menos y de acuerdo al tipo de actividad, las materias primas, 
productos y subproductos, volumen de producción, capacidad proyectada, equipos, número 
de vivienda, superficie y la  inversión requerida necesaria. 
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2.3 Objetivos y justificación del proyecto. El solicitante debe dejar en claro las causas que 
motivaron la realización de la obra o actividad y los beneficios económicos, sociales y de otro 
tipo que esta contemple. 

2.4 Programa general de trabajo. Describir de manera breve el programa de trabajo, para las 
etapas de preparación de sitio, construcción, operación y abandono o cese de actividades, 
incluyendo la calendarización de cada etapa, indicando la fecha de inicio y conclusión de la 
actividad. 

2.5 Proyectos asociados. Describir si en el desarrollo de la obra o actividad se requerirá de otros 
proyectos que estén asociados con el proyecto principal. 

2.6 Políticas de crecimiento a futuro. Explicar en forma general la estrategia  a seguir por el 
solicitante o promovente, indicando ampliaciones, futuras obras o actividades que pretendan 
desarrollarse. 

2.7 Programa de: Manejo integral de residuos (donde se indique tipo de residuo, volumen, peso, 
cantidad, factibilidad de reciclaje, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición final); 
emisiones a la atmósfera (tipo y fuente, volumen de emisión y sistema de control); descarga 
de agua residuales (ubicación, tipo y fuente emisora, volumen de descarga, destino o 
tratamiento), contaminación al suelo (tipo de contaminante, superficie afectada, tipo de 
tratamiento), emisión de ruido (indicando origen, frecuencia de emisión y decibeles de 
emisión) y otras emisiones; tanto en la preparación del sitio, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono o cese de actividades. 

 

3. Etapa de selección del sitio 

En este apartado se solicita información referente a las características del lugar en que se desarrollará 
la obra o actividad, así como de los alrededores de la zona. 

 
3.1 Ubicación física del proyecto, indicando  las  coordenadas geográficas y UTM, municipio y 

localidad. 
3.2 Urbanización del área. En un radio de 2 Km. 
3.3 Criterios de selección del sitio. Mencionar los estudios realizados para la selección. 
3.4 Superficie requerida (ha., m2), y señalar colindancias en metros lineales, indicando nombre de 

los colindantes. Situación legal del predio. 
3.5 Uso actual del suelo en el predio y de los colindantes. Mencionar el tipo de actividad que se 

desarrolla en el predio y de los colindantes. 
3.6 Vías  de  acceso, al predio  donde se desarrollará la obra. 
3.7 Sitios alternativos que haya o estén siendo evaluados. Indicar su ubicación regional, 

municipal, local u otra. 
 

4 Etapa de preparación del sitio y construcción 

En este apartado se presentará información relacionada con las actividades de preparación del sitio 
previas a la construcción, así como las actividades relacionadas con la construcción misma de la obra 
o con el desarrollo de la actividad. 
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4.1 Preparación del terreno. Indicar si para la preparación del terreno se requerirá de algún tipo de 

obra civil (desmontes, nivelaciones, relleno, despiedre, desvíos de cauces de agua, otros). En 
caso de que así sea, especificar y describir de manera cualitativa y cuantitativamente. 

4.2 Recursos naturales que serán alterados y/o aprovechados; indicando tipo, cantidad, volumen 
y ubicación. 

4.3 Superficie que será afectada por los trabajos de preparación del terreno y construcción. 
4.4 Equipo utilizado. Señalar el tipo de maquinaria y/o equipos que se utilizarán durante la etapa 

de preparación del sitio y construcción, especificando la cantidad  y la operación por unidad de 
tiempo. 

4.5 Materiales y sustancias. Enlistar los materiales y sustancias que se utilizarán en ambas 
etapas, especificando el tipo, cantidad, volumen, ubicación en el predio y forma de traslado del 
mismo. 

4.6 Obras y servicios permanentes. Indicar las obras y los servicios con que contará el proyecto, 
describiendo la ingeniería de construcción, equipos y materiales empleados. 

4.7 Obras y servicios de apoyo. Indicar las obras provisionales y los servicios necesarios para las 
etapas de preparación y construcción (caminos de acceso, puentes provisionales, 
campamentos, bodegas, talleres, otros). 

4.8 Personal utilizado. Especificar el número de trabajadores que serán empleados y horario de 
trabajo. 

4.9 Requerimientos de energía. 
� electricidad. Indicar origen, fuente de suministro, potencia y voltaje. 
� combustible. Indicar origen, fuente de suministro, cantidad que será almacenada y forma 

de almacenamiento. 
4.10 Requerimientos de agua. Especificar si se trata de agua cruda o potable, indicando el origen, 

volumen, traslado y forma de almacenamiento. 
4.11 Generación de contaminantes al agua, suelo, aire, ruido, olores, vibraciones, energía térmica, 

lumínica y contaminación visual, durante ambas etapas. Indicando las áreas o equipos de 
generación, tiempo de emisión y tipo de contaminantes. 

4.12 Desmantelamiento de la infraestructura de apoyo. Indicar el destino final de las obras y 
servicios de apoyo empleados en esta etapa. 

 

5 Etapa de operación y mantenimiento. 
 
La información que se solicite en este apartado, corresponde a la etapa de operación del proyecto y a 
las actividades de mantenimiento necesarias para el buen funcionamiento del mismo. 
 
5 Programa de operación. A través del diagrama de flujo del proceso o actividad, describir cada 

una de las fases en forma detallada. 

5.1 Recursos naturales del área que serán aprovechados. Indicar tipo, cantidad, volumen y su 
procedencia. 

5.2 Requerimientos de personal y horarios de trabajo. 
5.3 Equipos utilizados en la operación y mantenimiento. Especificar cantidad y operación por 

unidad de tiempo. 
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5.4 Materias primas e insumos utilizados en la operación, indicando tipo y cantidad de los mismos, 
considerando las sustancias que sean utilizadas para el mantenimiento de la maquinaria, así 
como la forma y características de transportación y  almacenamiento. 

5.5 Productos finales. Indicar tipo y cantidad estimada por unidad de tiempo, así como forma y 
características de almacenamiento y transportación. 

5.6 Requerimientos de energía y/o combustibles. Indicando tipo, cantidad y/o volumen. 

5.7 Requerimientos de agua. Indicar cantidad y origen, así mismo reportar los requerimientos 
excepcionales que vayan a ser utilizados y su periodicidad aproximada. Plantear otras fuentes 
alternativas de abasto. 

5.8 Generación de contaminantes al agua, suelo, aire, ruido, olores, vibraciones, energía térmica, 
lumínica y contaminación visual, durante ambas etapas. Indicando las áreas o equipos de 
generación, tiempo de exposición, ubicación emisión, tipo de contaminantes, volumen, peso, e 
intensidad en decibeles.  

 
6 Etapa del abandono del sitio o cese de actividades 

En este apartado deberá describir el destino programado para el sitio y sus alrededores, al término de 
las operaciones y se deberá especificar: 

 
6.1 Estimación de vida útil del proyecto. 
6.2 Uso posterior del terreno. 
6.3 Programas de abandono de las obras o el cese de las actividades, incluyendo restauración de 

áreas y ser acorde con el uso de suelo. 
6.4 Programa de Monitoreo Ambiental (agua, suelo y aire), para aquellas actividades que puedan 

causar contaminación a los recursos agua, suelo y aire. Por ejemplo rellenos sanitarios, 
manejo de residuos especiales, planta de formulación de lodos de perforación, entre otros. 

II. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico 

Medio Natural 
 

En esta sección se deberá describir el medio natural de la zona, resaltando aquellos aspectos que se 
consideren particularmente importantes por el grado de afectación que provocaría el desarrollo del 
proyecto. Como apoyo será necesario anexar una serie de fotografías que muestren el área del 
proyecto y su zona circundante; así como cartas geográficas (hidrológicas, topográficas, de suelo, 
etc.). 
 
1. Rasgos Físicos. 
1.1 Clima. 
1.2 Tipo de clima, considerar la clasificación de Koppen modificada por E. García para la 

Republica Mexicana; datos meteorológicos de la estación más cercana, temperaturas y 
precipitaciones. 

1.3 Intemperismos severos. Indicar frecuencia de intemperismos, por ejemplo: huracanes, nortes, 
dirección del viento, granizadas o algún otro. 

1.4 Calidad del aire. Solo en caso de información disponible o que lo requiera el proyecto. 
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1.5 Geomorfología y geología. 
 
1.6 Geomorfología general. Elaborar una síntesis en la que se describa, en términos generales las 

características geomorfológicas del sitio y sus alrededores donde se desarrollará el proyecto. 
1.7 Descripción breve de las características del relieve. 
1.8 Susceptibilidad de la zona a: 
 

� Sismicidad 
� Deslizamientos 
� Derrumbes 
� Otros movimientos de tierra o roca 
� Posible actividad volcánica 
� Inundaciones 
� Fracturas o fallas geológicas 

 
1.9 Suelos 
1.10 Tipos de suelos presentes en el área y zonas aledañas de acuerdo a la clasificación de FAO-

UNESCO e INEGI. 
1.11 Hidrología (rango de 0-5 Km.) 
1.12 Calidad del agua superficial y subterránea. 
1.13 Principales ríos o arroyos cercanos. 
 

� Permanentes o intermitentes. 
� Distancia y colindancia al predio. 
� Dimensiones. 
� Volúmenes de escurrimientos. 
� Actividad para la que son aprovechados. 
� Indicar si reciben algún tipo de residuos y  descargas de aguas residuales. 

 
1.14 Embalses y cuerpos de agua lénticos o lóticos 

� Localización y distancia al predio. 
� Área inundable del cuerpo de agua o embalse (ha.). 
� Dimensiones. 
� Actividad para la que son aprovechados. 
� Indicar si reciben algún tipo de residuos y  descargas de aguas residuales. 
 

1.15. Drenaje subterráneo o manto freático. 

� Profundidad y dirección. 
� Usos principales del agua. 
� Cercanía del proyecto a pozos. 
� En caso de extracción, consultar si el agua esta siendo explotada, subexplotada o 

sobreexplotada. 
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1.16 Rasgos biológicos 

Presentar la información del área de estudio (del predio) y su área de influencia  (en un radio de 2 
Km.). 
 
1.17. Vegetación. 
1.18. Tipos de vegetación terrestre u acuática (incluyendo un inventario representativo de las 

especies del área). 
1.19. Principales asociaciones vegetales y distribución en el área. 
1.20. Mencionar tipo de cultivos agrícolas o pastizales existentes en el área. 
1.21. Mencionar especies de flora de interés comercial. 
1.22. Señalar si existen especies vegetales incluidas en la NOM–059-SEMARNAT-2001, o 

señaladas en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

1.23. Fauna 
1.24. Fauna representativa del área. 
1.25. Especies de valor comercial y cinegético. 
1.26. Señalar si existen especies de fauna incluidas en la NOM–059-SEMARNAT-2001, o 

señaladas en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

 
1.27. Ecosistema y paisaje 

Responder las siguientes preguntas colocando “si” o “no” al final de esta. En caso de que la respuesta 
sea afirmativa, explique en términos generales la forma en que la obra o actividad incidirá. 

1.28 ¿Modificara la dinámica natural de algún cuerpo de agua? 
1.29 ¿Modificara la dinámica natural de las comunidades de flora y/ o fauna? 
1.30 ¿Creara barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna? 
1.31 ¿Se contempla la introducción de especies exóticas? 
1.32 ¿Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o excepcionales? 
1.33 ¿Es una zona considerada con atractivo turístico? 
1.34 ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico? 
1.35 ¿Es o se encuentra cerca de  un área natural protegida federal, estatal o municipal? 
1.36 ¿Modificara la armonía visual con la creación de un paisaje artificial? 
1.37 ¿Existe alguna afectación en la zona? Explique en que forma y su grado actual de 

degradación. 
 
 
1.38 Medio socioeconómico 
En este apartado se solicita información referente a las características sociales y económicas del sitio 
seleccionado y sus alrededores. 
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1.39 Población 
� Población económicamente activa por edad y sexo. 
� Grupos étnicos. 
� Salario mínimo vigente. 
� Nivel de ingreso per cápita. 

 

1.40 Medios de comunicación 
� Vías de acceso. Indicar sus características y distancia al predio. 
� Teléfono 
� Telégrafo 
� Correos 
� Internet 
� Otros 
 

1.41 Medios de Transporte 

� Terrestres 
� Aéreos 
� Fluviales 
� Otros 
 

1.42 Servicios Públicos  
� Agua Potable 
� Energéticas (combustibles) 
� Electricidad 
� Sistema de manejo o recolección de residuos (especificar su tipo y distancia al predio) 
� Sistema de drenaje o alcantarillado 
� Canales de desagüe 
� Tiradero a cielo abierto 
� Basurero municipal 
� Relleno sanitario 
� Planta de tratamiento de aguas residuales 
� Panteón 
� Mercado público 

 

1.43 Centros Educativos. Indicar su distancia al predio 
� Enseñanza básica (pre-primaria y primaria) 
� Enseñanza media y media superior 
� Enseñanza superior 
� Otros 

 

1.44 Centros de Salud. Indicar su distancia al predio 
� De Nivel I 
� De Nivel II 
� De Nivel III 
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1.45 Vivienda. Indicar el tipo de vivienda predominante por su tipo de material de construcción y su 
distancia al predio. 

� Madera 
� Adobe 
� Tabique 
 

1.46 Zonas de recreo. Indicando su distancia al predio. 

� Parques 
� Centros deportivos 
� Centros culturales (cine, teatro, museos, monumentos nacionales). 
� Otras 
 

1.47 Centros de reunión 
� Iglesias 
� Centros comerciales 
� Otros 

 
1.48 Actividades  

Indicar con una cruz  el tipo de actividad predominante en el área seleccionada y su alrededor 
 
Agricultura Pesca 
De riego (    ) intensiva         (     ) 
De temporal (    ) extensiva         (     ) 
Otra (    ) otra                     (     ) 
                                                               
Comerciales o de servicio      (    )                                  Habitacional         (     ) 
 
Industriales     
Extractiva (    ) 
Manufacturera  (    ) 
De transformación                     (    )                                 Otra actividad_____________ 
Otras                                          (    ) 

 

1.49 Cambios sociales y económicos 

Especificar con una cruz si la obra o actividad creará: 
� Demanda de mano de obra             (    ) 
� Cambios demográficos            (    ) 
� Aislamientos de núcleos poblacionales (    ) 
� Modificación en los patrones culturales de la zona (    ) 
� Demanda de servicios: 

             Medios de comunicación          (    )              Centros educativos   (    ) 
 Medios de transporte                (    )           Centros de salud      (    ) 
 Servicios públicos                     (    )            Vivienda                   (    ) 
 Zonas de recreo                       (    )                      Otros: ___________________ 
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III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos en materia ambiental y regulaciones sobre 
uso del suelo 

Los elementos que deberán considerarse son:  
 
1. Los planes y programas de desarrollo urbano, señalando el uso del suelo que corresponde al 

predio. 
1.1. El ordenamiento ecológico estatal, municipal o regional de cada uno del o los municipios que 

correspondan. 
1.2. Regulaciones sobre el uso del suelo de acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Estado de Tabasco en el área correspondiente. 
1.3. Planes de ordenamiento territorial federal. 
1.4. Sistema nacional y estatal de áreas naturales protegidas, incluyendo planes de manejo. 
1.5. Leyes, reglamentos y normas en materia ambiental aplicables, así como los bandos de policía 

y buen gobierno del o de los municipios que correspondan. 
 

IV. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

 
En esta sección se deberá identificar, evaluar y describir los impactos ambientales provocados por el 
desarrollo de la obra o actividad durante las diferentes etapas. 
 
1. Descripción de la metodología utilizada (Matriz  de Leopold modificada, Lista de Control 

(Check list), Método de superposición, Matriz de interacción causa y efecto, Método de 
Batelle-Columbus, Matriz de Cribado, Diagrama de Flujo, o aquellas que lo justifiquen. 

1.1 Justificación de la metodología utilizada. 
1.2 Identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales. 
1.3 Criterios en que se basa la evaluación de los impactos ambientales. 
1.4 Conclusión del análisis de los resultados obtenidos. 
1.5 Memoria de cálculo. 
 

V. Medidas de compensación, prevención y mitigación de los impactos ambientales 
identificados. 

 

En este apartado el proponente dará a conocer las medidas y acciones a seguir por el promovente, 
con la finalidad de compensar, prevenir o mitigar los impactos que la obra o actividad provocará en 
cada etapa de desarrollo del proyecto. 
 
Las medidas y acciones deben presentarse en forma de programa en el que se precisen el impacto 
potencial y las medidas adoptadas en cada una de las etapas. 
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VI. Programa de monitoreo y/o vigilancia ambiental  

Deberá presentar un programa de monitoreo y/o o vigilancia ambiental, según sea  el caso, que tendrá 
como función básica establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas de mitigación incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Incluirá la supervisión de la 
acción u obra de mitigación, señalando de forma clara y precisa los procedimientos de supervisión y/o 
monitoreo, para verificar el cumplimiento de la medida de mitigación, estableciendo los procedimientos 
para hacer las correcciones y los ajustes necesarios, cuando se presenten variaciones en el proceso y 
el medio ambiente. 
 
Para el monitoreo ambiental, es importante señalar el mecanismo de muestreo a través de un plan de 
muestreo, indicando la representatividad del muestreo. Estos serán de acuerdo a los aspectos agua, 
suelo, aire, flora y fauna.  
 

VII. Conclusiones 
 

Finalmente, con base en una autoevaluación integral del proyecto, el solicitante deberá realizar un 
balance (impacto-desarrollo) en donde se discutirán los beneficios que genere el proyecto y su 
importancia en la economía local, regional, o nacional y la influencia del proyecto en la modificación de 
los procesos naturales. 
 
 

VIII. Referencias  bibliográficas u otra fuente de información. 
 
En este punto indicar aquellas fuentes que hayan sido consultadas para la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Ambiental. 
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IX. Anexos. 
 

� Copia del acta constitutiva de la empresa (cuando se trate de persona jurídica colectiva). 

� Copia del Poder Notarial u otro documento que acredite la personalidad jurídica del 
Representante Legal. 

� Copia del Registro Federal de Contribuyente del solicitante o promovente. 

� Copia del Registro Federal de Contribuyentes de quien elaboró la Manifestación de Impacto 
Ambiental. 

� Copia de la Cédula Profesional de los Participantes en la elaboración del Estudio. 

� Original de la Carta Responsiva, firmada por el solicitante o promovente y quienes participaron 
en la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

� Copia de la factibilidad de uso de suelo emitido por el H. Ayuntamiento correspondiente a la 
obra o actividad. 

� Copia del documento legal del predio (compra-venta, concesión, propiedad, renta u otro). 

� Fotografías del predio y colindancias, donde se identifique el número de la fotografía y se 
describa de manera breve los aspectos que se desean destacar del área de estudio. Estos 
deberán acompañarse con un croquis en el que se indiquen los puntos y direcciones de las 
tomas, mismas que se deberán identificar con numeración consecutiva y relacionarse con el 
texto. 

� Cartografías consultadas (INEGI, Secretaría de Marina, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Gobierno Estatal y Municipal), a escala y legible. 

� Planos (que contengan por lo menos, el título, número o clave de identificación, los nombres y 
firmas de quien lo elaboró, de quien lo revisó, quien lo autorizó, la fecha de elaboración, la 
nomenclatura y simbología, coordenadas geográficas, la escala gráfica y numérica, la 
orientación) de: Localización del predio donde se sitúa el proyecto o actividad; de 
construcción; de conjunto; de lotificación; hidrosanitario (incluyendo sistema de tratamiento de 
aguas residuales); pluvial; topográfico u otro que se requiera de acuerdo a la actividad u obra.  

� Memoria técnica del proyecto constructivo, así como del sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 

� Otros documentos o estudios que sean necesarios de acuerdo al tipo de proyectos. 
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X. Presentación 
 
Una vez elaborada la Manifestación de Impacto Ambiental, el solicitante o promovente deberá: 

 

1. Entregar la solicitud para la evaluación de la manifestación de impacto ambiental mediante 
oficio dirigido a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental a través de la 
Ventanilla Única de Trámites. 

2. Entregar la Manifestación de Impacto Ambiental en original y una copia, en carpetas de 3 
argollas,   

3. Entregar un Resumen Ejecutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental que no deberá de 
exceder de 20 cuartillas.  

4. La Manifestación de Impacto Ambiental, sus anexos y el Resumen Ejecutivo, deberá ser 
presentado en CD-ROM  en archivos de texto en Word, debidamente rotulado.  

5. El Resumen Ejecutivo formará parte de las carpetas presentadas, debidamente separadas de 
la Manifestación de Impacto Ambiental; la cual deberá contener de manera resumida, los 
siguientes puntos: Datos generales del solicitante o promovente, nombre del proyecto, 
descripción del proyecto, objetivos y justificación,  programa general de trabajo (Selección del 
sitio, preparación y construcción, operación y mantenimiento y abandono o cese de 
actividades), rasgos biológicos, resultado de la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, medidas de compensación, prevención y mitigación de los impactos ambientales 
identificados y conclusiones. 

6. Así mismo tendrá 5 días hábiles como máximo, después de presentar el estudio de Impacto 
Ambiental para publicar un extracto del proyecto de la obra u actividad en un periódico de 
mayor circulación en el estado; el cual entregará mediante oficio a la Secretaría, copia de la 
publicación realizada. El extracto deberá contener los siguientes puntos:  

 
1. Nombre del proyecto. 
2. Ubicación. 
3. Promovente. 
4. Breve descripción del proyecto.  

 
 

 


