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¿Qué es la Evaluación de 
Impacto Ambiental?

Un procedimiento que determina la procedencia ambiental de

realizar una obra o actividad pública o privada dentro del

territorio del Estado.

Identificar las medidas que se impondrán de manera

obligatoria, para evitar o reducir sus efectos negativos en el

ambiente propiciando el aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales.

Se realiza previo a la ejecución de la obra o actividad y forma

parte de un proceso de gestión ambiental en el que intervienen

la parte promovente y las instancias de gobierno municipal y

estatal.



Atribuciones 

Ayuntamientos Gobierno del Estado

Artículos 6 y 48 Artículos 5 y 38

Ley Para la Protección del Ambiente 
Natural y el Desarrollo Sustentable del 

Estado de Puebla 



¿Qué obras requieren autorización en materia de Impacto 
Ambiental?

• Fraccionamientos, desarrollos habitacionales, torres de 

departamentos y/o oficinas y nuevos centros de 

población 

• Industrias (textil, alimenticia, autopartes, 

metalmecánica)

• Obra pública estatal y municipal

• Zonas y parques industriales

• Hospitales, Hoteles, moteles, baños públicos

• Centros de acopio

• Panteones, mercados, rastros, central de abastos

• Escuelas, Centro comerciales, centros deportivos, 

estacionamientos

• Extracción de materiales pétreos 

Obras Públicas o privadas
a partir de 1500 m2 de
superficie y/o construcción,
así como las indicadas en
el Artículo 38 de la Ley*.

*Ley para la Protección del Ambiente Natural y el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla.



• Identificación oficial con fotografía

• Acta constitutiva (personas morales) 

• Oficio de solicitud de evaluación de impacto ambiental (original y copia)

• Factibilidad de uso de suelo vigente Deberá ser compatible con la obra o actividad a evaluar 

emitida por la autoridad municipal. En caso de que el Municipio no cuente con Programa de 

Desarrollo Urbano, se deberá tramitar la factibilidad de uso de suelo ante la SMADSOT.

• Estudio de impacto ambiental (elaborado de acuerdo a los requisitos mínimos de la guía*)

• Ficha de depósito Ficha por concepto de evaluación del estudio de impacto.

• Plano topográfico Presentar plano elaborado en AutoCAD formato DWG y geo-referenciados 

en Sistema UTM (Universal Transversal Mercator), Datum WGS84, Zona 14 y con cuadro de 

coordenadas UTM del polígono del predio.

Requisitos de ingreso para trámite de evaluación 

*Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental (en la modalidad que corresponda)



• Plano arquitectónico Incluyendo en el plano cuadro de áreas, elaborado en AutoCAD Formato dwg

y Geo- referenciados en Sistema UTM (Universal Transversal Mercator), Datum WGS84, Zona 14.

• Plano de instalaciones hidráulicas y sanitarias

• Plano de Ubicación del Predio (copia con su respaldo en disco compacto, CD) Deberá estar

firmado por el promovente o el responsable de su elaboración.

• Declaración bajo protesta de decir verdad (original) La declaración será del promovente y el

responsable de elaboración del estudio de impacto ambiental, de conformidad con lo establecido en el

Artículo 46 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de

Puebla.

Requisitos de ingreso para trámite de evaluación 



Informe Preventivo de Impacto Ambiental (IP)

Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular (MIA-P)

Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R)

Análisis preliminar de riesgo (ER-01)

Análisis de riesgo (ER-02)

Dictamen de modificación a la resolución de Impacto Ambiental (MODIF)

Excepción de Estudio de Impacto Ambiental (EX)

Combustión a Cielo Abierto (CA)

$9,565.00

$14,845.00

$18,535.00

$8,165.00

$9,745.00

$1,555.00

$805.00

$785.00

Costos establecidos en la Ley de Ingresos



Proceso de gestión del trámite 

PROMOVENTE AYUNTAMIENTO

25 días hábiles 
Según la Ley para la Protección del Ambiente 

Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de 

Puebla

Proyecto
Localización del 
predio

Factibilidad de 
uso de suelo o 
Licencia

GOBIERNO DEL ESTADO

Evaluación de 
estudio de impacto 
ambiental

Resolución en 
materia de 
impacto ambiental

AYUNTAMIENTO

Permisos 
correspondientes 
para la construcción

*Los trámites para la evaluación de impacto ambiental 
se ingresan a través de la ventanilla 6 del CIS
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¿Qué es la Constancia de Excepción de Estudio 
de Impacto Ambiental ?

Un procedimiento por lo cual una obra o actividad pública o

privada queda exenta de la presentación del Impacto

Ambiental del Estado.

conforme a lo establece el art 5 y 6 del Reglamento de la Ley

para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo

Sustentable del Estado de Puebla en Materia de Evaluación del

Impacto y Riesgo Ambiental.



¿Qué le corresponde a la Secretaría?

Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en Materia de 

Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental

Gobierno del Estado realizara una 
excepción cuando:

Artículo 5

• Se realice Obra o actividad pública estatal y municipal NO MAYOR
1,500 metros cuadrados de superficie y/o construcción; así como
cualquier otro tipo de inmueble NO MAYOR de 1,500 metros
cuadrados de construcción

• Siempre y cuando no esté considerada en el artículo 38 de la Ley y no
sea competencia de la Federación, en términos de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente



¿Qué le corresponde a la Secretaría?

• Las ampliaciones, modificaciones, sustituciones de infraestructura, rehabilitación
y mantenimiento de instalaciones relacionado con las obras y actividades señaladas
en los artículos 38 de la Ley y 5 del Reglamento.

• Así como con las que se encuentren en operación, no requerirán de la autorización
en materia de impacto ambiental, cuando se demuestre que su ejecución no
causará desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y condiciones establecidos
en las disposiciones jurídicas relativas a la protección al ambiente y a la preservación y
restauración de los ecosistemas

• Siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes:

Artículo 6

I.- Que las obras y actividades cuenten previamente con la autorización respectiva o
cuando no hubieren requerido de ésta;
II.- Que las acciones por realizar no tengan relación alguna con el proceso de producción
que generó dicha autorización; y
III.- Que dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o
riesgo ambiental en virtud de su ubicación, dimensiones, características o alcances.



• Identificación oficial con fotografía
• Acta constitutiva (personas morales copia)
• Oficio de solicitud de la Constancia de Excepción evaluación de impacto ambiental

(copia)
• Factibilidad de uso de suelo vigente. (cuando corresponda) Deberá ser compatible

con la obra o actividad a evaluar emitida por la autoridad municipal. En caso de que el
Municipio no cuente con Programa de Desarrollo Urbano, deberá tramitar la
factibilidad de uso de suelo ante la SMADSOT.

• Formato de Solicitud de Excepción (formato llenado de forma completa sea obra
municipal o privada)

• Ficha de depósito
• Plano topográfico y/o Arquitectónico o CROQUIS

Requisitos de ingreso para trámite de 
evaluación 

*Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto 
Ambiental (en la modalidad que corresponda)

Costo de la Solicitud de Constancia  de Excepción 
de Estudio de impacto ambiental

Excepción de Estudio de Impacto Ambiental (EX)   $ 835.00



Proceso de gestión del trámite 

PROMOVENTE AYUNTAMIENTO

15 días hábiles 
Según el Reglamento de la Ley para la Protección 

del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable 

del Estado de Puebla en materia de evaluación de 

impacto y riesgo ambiental

proyecto
Localización del 
predio

Factibilidad de 
uso de suelo o 
Licencia

GOBIERNO DEL ESTADO

Evaluación de 
estudio de impacto 
ambiental

Constancia de 
excepción de 
impacto ambiental

AYUNTAMIENTO

Permisos 
correspondientes 
para la construcción

*Los trámites para la evaluación de impacto ambiental 
se ingresan a través de la ventanilla 6 del CIS



Anexos
Formato Obra 
Municipal/Estatal



Anexos
Formato Obra 
Privada

• Información general del solicitante

• Domicilio para oír y recibir notificaciones

• Nombre del proyecto

• Ubicación y características del predio

• Tipo de vegetación existente en el predio del
proyecto



Anexos
Formato Obra 
Privada

• Tipo de obra y/o actividad

• Indicar tipo de infraestructura y/o servicio que se
utiliza para realizar la obra o actividad

• Indicar el volumen y tipo de residuos que se
generan por la obra y/o actividad

• Requisitos

• Procedimiento del tramite



Formatos 
y guías 

Consultar en:

• https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/ en la categoría de
Medio Ambiente, dando click en “Evaluación del estudio de
impacto y riesgo ambiental de competencia estatal”

• https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/web/fichaAsunto.do
?opcion=0&asas_ide_asu=1804&ruta=/web/asuntosMasUsual
es.do?opcion=0!periodo=0

• Guías publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Puebla el 19 de agosto de 2016, así como de lo
indicado en el apéndice iv construcción y operación de
instalaciones para el manejo, separación, tratamiento, reciclaje
y disposición final de residuos sólidos no peligrosos



Material de difusión en
redes sociales



¡Gracias!

Norma Angélica Sandoval Gómez 
Subsecretaria para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano

Tel: 2736800 Ext. 1125
Correo electrónico: norma.sandoval@puebla.gob.mx


