I) TRÁMITES Y REQUISITOS DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Guía para la Elaboración del Informe para la Obtención de la Constancia de No
Alteración al Medio Ambiente y a su Entorno Ecológico a que se refiere el Artículo
60 del Vigente Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del
municipio de Cárdenas, Tabasco.
Deberán realizar solicitud por escrito dirigida al Lic. Sebastián Torruco García Director de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable, con exposición de motivos, acreditando su interés jurídico,
acompañándola de los siguientes documentos:
I. Factibilidad de Uso de Suelo;(a nombre de la Persona Física o Moral).
II. Constancia de Alineamiento y Asignación de Número Oficial; (a nombre de la Persona Física o Moral).y
III.Comprobante de pago de derechos.
IV. DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
1. Nombre o Razón social, en caso de ser solicitado por terceros, presentar carta poder y copia de la
identificación oficial (INE).
2. En caso de tratarse de persona moral presentar acta constitutiva.
3. Dirección en el municipio de Cunduacán para recibir y oír notificaciones.
2. Copia del Registro Fiscal de la Empresa o persona física responsable de la actividad.
3. Teléfono y/o Correo electrónico.
V. DATOS DEL INMUEBLE:
1. Fecha de adquisición,
2. Nombre del vendedor,
3. Nombres de colindantes, (Los puntos 1, 2, 3, de esta Fracción se solventan con la escritura Pública
correspondiente).
4. Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo a nombre de la persona física o moral
responsable de la actividad; en caso de arrendamiento Anexar contrato correspondiente.
5. Dirección del establecimiento, anexar croquis de localización y en su caso, anexar plano de conjunto de
plaza o condominio ubicando en él, el local comercial. Incluir croquis o plano de la distribución de las áreas y
usos (por ejemplo: cocina, almacenamiento de material y materias prima, baños, equipo utilizado, área de
atención a clientes, ubicación del almacén temporal de residuos, etc.).
6. En el caso de que el proyecto fue sujeto a evaluación ambiental por autoridades estatales o federales,
anexar el resolutivo de autorización ambiental e informe del avance de las medidas de mitigación propuestas
por el promovente, así como las condicionantes impuestas en los términos del resolutivo. (También deberá
presentar la Opinión Técnica Expedida por la Autoridad Competente).
VI. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL NEGOCIO.
1. Dimensión del local
a. Área de la superficie del terreno requerido para la instalación proyectada
b. Área para las actividades propias de resguardo de personal, material, equipo, y almacenamiento.
c. Área y ubicación del almacén temporal de residuos.
d. Ubicación física del comercio o servicio, (Anexar coordenadas geográficas y reportar vértices
de los polígonos en UTM).
VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
1. Programa general de trabajo y descripción de las actividades que se realizan en
la empresa.

Número
de Descripción
Número de empleados
actividades
de
las
que
se actividades
desarrollan
en
la
empresa.

Horario
funcionamiento
establecimiento
actividad.

de
del
y/o

2. Número de empleados por turno y horas de operación.
Matutino ____ de _________ a _________ hrs. Días / Semana _____ Semanas / Año ______
Vespertino ____ de __________ a __________hrs. Días / Semana _____ Semanas / Año ______
Nocturno ____ de __________ a __________hrs. Días / Semana _____ Semanas / Año ______

3. Valor de sus ventas anuales.
Menor de $ 50,000
$ 50,000 a $ 500,000
$ 500,000 a $ 900,000
Mayor a $ 900,000

4. Materiales y sustancias utilizadas por actividad mensuales.
Tipo de
Actividad

Material y
Sustancias
utilizadas

cantidad

unidad

total

5. Maquinaria y Equipo. (Vehículos, motos, computadoras, impresoras, escáner, copiadoras,
equipos para procesos productivos etc.)
Actividad

Tipo de
maquinaria

Cantidad

Tiempo de
operación
(diario)

6. Normas Oficiales Mexicanas y Legislación Vigente que rigen cada actividad.
Norma Oficial
Etapa del proyecto y
Medida que se aplicará
Mexicana
actividad que dará
para su cumplimiento
lugar a su aplicación

7. Fuente de Suministro mensual de Energía eléctrica y/o Combustible y la cantidad a
emplear.
actividad

Fuente de suministro

Unidad de medida;

cantidad

8. Requerimientos mensuales de Agua Cruda y Potable, fuente de suministro y cantidad a
emplear.
Etapa o actividad

Fuente de suministro

Unidad de medida;

cantidad

Presentar contrato ante el CEAS y demostrar estar al corriente en sus cuotas.
9. Determinación de generación de residuos, por actividad, indicando el criterio empleado
para la determinación.
a. Residuo sólido, describiendo:
ACTIVI
DAD O
ÁREA
DONDE
SE
GENER
A EL
RESIDU
O.

TIPO
DE
ALM
ACE
NAM
IENT
O

TIEMP
O DE
ALMA
CENA
MIENT
O

TIPO
DE
RESID
UOS.

Ejemplo:
cocina,
producció
n,
almacén,
etc.

(Separ
ado en
conte
nedor
es o
combi
nados
en un
solo
conte
nedor.

2.
semanas
.

Ejemplo:
 Pape
l
 Cart
ón
 plást
ico
 Resi
duos
vege
tales

1. Sem
ana.

CLASIFICAC
IÓN DE
RESIDUOS
(ACORDE A
LAS
NORMAS
OFICIALES
MEXICANAS
CORRESPON
DIENTES).
Normas
oficiales
estatales y
mexicanas en la
materia.

DENSIDAD
(KG/MES)

RESPON
SABLE
DE LA
RECOL
ECCIÓN
.

DISPOSI
CIÓN
FINAL

Cantidad de
residuos
mensual
Ejemplo:
20kg/mes,
50kg/mes,
100kg/mes,
200kg/mes,
400kg/mes,
600kg/mes,
800kg/mes.

Compañía
que
colecta
(presentar
copia de
la
autorizaci
ón
expedida
por la
autoridad
competent
e)

Presentar
autorizaci
ón
excedida
por la
autoridad
competent
e para la
disposició
n final de
los
residuos)

(1) Dimensionamiento y Ubicación del Almacén Temporal de Residuos.
(2) Todos los Contenedores a emplear deberán contar con Tapadera y debidamente Rotulados
en Orgánicos e Inorgánicos.
(3) Necesidad de Frecuencia de Recolección de sus Residuos.

(4) En su caso anexar Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o
Peligrosos ante la SEMARNAT, de la Persona Física o Moral Responsable de la actividad o de
la Plaza o Condominio, de ser el caso.
(5) Contrato de Recolección y/o Manejo de Residuos a nombre de la Persona Física o Moral
responsable. de la actividad, o en su caso de la Plaza o Condominio, responsable del Manejo
de los Residuos.
(6) Autorización expedida por la Autoridad Competente para el Transporte de Residuos
Sólidos Urbanos, de Manejo de Especial o Peligrosos a nombre de la Persona Física o Moral
responsable. de la actividad, o en su caso de la Plaza o Condominio, responsable del Manejo
de los Residuos.
(7) En caso de contar con Plan de Manejo de Residuos (Describirlo y Entregar la
Documentación Expedida por la Autoridad Competente).
(8) En caso, de Generar Residuos Sólidos Urbanos y los estén trabajando con el H.
Ayuntamiento, presentar la Autorización Expedida por la Autoridad Ambiental Municipal,
que acredita el cumplimiento del Vigente Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable.

(9) Evidencia fotográfica de los contenedores con los que cuenta la empresa o actividad.
b. Emisiones a la atmósfera, describiendo para cada actividad
Proceso/actividad

Clase de
emisión

No. De
equipos
utilizados
para la
conducción
de
emisiones

Densidad
(masa/volumen)

Cantidad volumétrica
generada (m3)
diario
semanal mensual

c. Indicar el tiempo en que se efectuara la emisión y si ésta es controlada y conducida por
chimenea
Conducida
(si/no)
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No

Punto de emisión

Controlada (si/no)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

No
No
No
No
No
No
No

Hrs/Día

Días/Año

Así como también describir:

(1) Las características y dimensiones de los equipos utilizados para la Conducción y Control
de Emisiones.
(2) Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento de Emisiones a la Atmosfera Expedida
por la Autoridad Competente.
(3) Describir las características de las áreas colindantes de influencia de la fuente emisora a
un radio no menor de 1Km., representado en un plano de escala 1:25,000.
(4) Señalar la dirección de los vientos predominantes en la zona
(5) Croquis de ubicación del (los) punto(s) de emisión en la empresa, incluyendo la
localización de las áreas de almacenamiento de las sustancias químicas y de los residuos
peligrosos. Indicar el norte en el croquis.
(6) Si alguna (s) emisión (es) no es (son) conducida (s) y/o controlada (s), señalar las razones
técnicas detal situación.
(7) Evidencia fotográfica de los equipos utilizados para la Conducción y Control de
Emisionesa la atmósfera.
(d) Señalar el (los) punto (s) de emisión, anotando la cantidad de cada uno de ellos con que
cuenta la empresa:
[ ] (1) Caldera
[ ] (2) Incinerador
[ ] (3) Horno
[ ] (4) Fundición
[ ] (5) Lijado
[ ] (6) Pintado

[ ] (7) Desengrasado
[ ] (8) Generador de energía
[ ] (9) Quemador
[ ] (10) Soldadura
[ ] (11) Columnas de enfriamiento
[ ] (12) Almacenamiento
[ ] (13) Tanques de proceso
[ ] (14) Otro(s), especifique:
(e) Tipo de contaminantes emitidos por cada punto de emisión:
[________] (CO) Monóxido de Carbono
[________] (NOx) Óxidos de Nitrógeno
[________] (SOx) Óxidos de azufre
[________] (CH3) Metano
[________] (PST) Partículas Sólidas Totales
[________] (COV) Compuestos Orgánicos Volátiles

[________] Otro (s), especifique:
(f) El (los) sistema (s) de control de emisiones para cada punto de emisión:
[________] Torres de enfriamiento
[________] Lavadores de gases
[________] Torres empacadas
[________] Filtros de carbón activado
[________] Colectores de polvo
[________] Ciclones
[________] Precipitadores electroestáticos
[________] Otro (s), especificar:
(g) Conducción de las emisiones:
[ ] Separadas
[ ] Simultáneas
[ ] Mixtas

c. Residuos líquidos, Describiendo para cada Etapa (Deberá apegarse a la NOM-002Proceso/actividad Característica
Cantidad
Tipo de
Calidad de la
Cantidad total de descarga
de la
volumétrica tratamiento descarga(Parámetros diario semanal mensual
permisibles acorde a
descarga
generada
las Normas
diaria
correspondientes)

* Aguas aceitosas (cocina), agua de sanitarios, aguas jabonosas, etc.
SEMARNAT-1996).
(1) Describir las Características y Dimensiones de los Conductos y Equipos de Tratamiento
antes de la Descarga al Sistema Receptor. (anexar planos autorizados).
(2) Presentar Autorización emitida por la Autoridad Competente (en caso de Generar
grasas y Aceites en las actividades propias del local).
(3) Indicar fuente de abastecimiento de agua (Red municipal, Pozo, Cisterna, otro
Especificar)

(4) Presentar contrato de conexión con el organismo operador de agua potable y
alcantarillado, así comoconstancia del consumo de agua en el último semestre de pagos.
(5) Usos que se le da al agua (en procesos sanitarios, en procesos, en otras actividades,
especificar).

(6) Configuración de las descargas (separadas, combinadas, mixtas).
(7) Presentar Plano hidráulico que incluya las líneas de conducción y ubicación precisa de
la(s) descarga(s) de lasaguas residuales, debidamente identificadas; con la letra “S” para
la(s) descarga(s) de los servicios sanitarios y con la letra “P” para la(s) descarga(s) de los
procesos, asimismo enumerarlas según corresponda a la cantidad de las mismas (Ej. #1S,
#2S, etc.). En dicho plano deberá indicar el lugar preciso del punto de muestreo de la(s)
descarga(s).
(8) Presentar el balance hidráulico que tiene lugar desde la toma de agua hasta su descarga.
Incluir undiagrama de flujo donde se indiquen los procesos productivos, las máquinas y
equipos que se utilizan, puntos de utilización de agua, pérdidas, tratamientos y descargas
de aguas residuales.
(9) Indicar el Receptor de la descarga (drenaje y alcantarillado, Fosa séptica, si es otro tipo
especificar).
(1) Evidencia fotográfica.

d. Emisión de ruido, describiendo para cada etapa. (Deberá apegarse a la NOM-081SEMARNAT-1994).
(1) Origen del ruido (describir Equipo o Aparato que Emite el Ruido)
(2) Evidencia Fotográfica
actividad

Horario
en que se
genera

frecuencia

No. De
Licencia
para
emisión
de ruido

decibeles

Cantidad total de emisión
diario
semanal mensual

e. Otras Emisiones.
actividad

Características
de la emisión

Horario
en que
se
genera

frecuencia

Unidad
de
emisión

Cantidad total de emisión
diario
semanal mensual

VIII. CONCLUSIONES.
XI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
X. EVIDENCIA FOTOGRAFICAS DEL SITIO DONDE SE ENCUENTRA EL
ESTABLECIMIENTO.
XI. ANEXOS.

XII.ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL PROMOVENTE DONDE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD MANIFIESTA: que a su leal saber y entender declara que la información otorgada es real
y fidedigna, y que entiende y asume la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante
la Autoridad Administrativa distinta a la Judicial tal y como lo establece el Artículo 289 del Código Penal
Vigente en el Estado de Tabasco.

NOTA:
 La información deberá entregarse debidamente requisitada con forma a las Fracciones
mencionados en la presente Guía, en forma Impresa y Electrónica CD-ROOM.(Debidamente
Rotulado).
 El representante, promovente o responsable de la actividad deberá presentarse al día hábil
número 10 (diez) o posterior a recibir documento de PREVENCION o información del estado que
guarda la evaluación de la información para Obtener la Constancia de No Alteración al Medio
Ambiente.

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
(centro administrativo municipal) del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Cárdenas, Tabasco;
ubicada en Calle Ernesto Aguirre Colorado S/N; entre Calles Jacinto López y Reyes Hernández, Colonia
Pueblo Nuevo del Municipio de Cárdenas, Tabasco.
Tel.2 28 12 EXT. 171

H. CÁRDENAS, TABASCO A: _____________________ DE 2016
FOLIO No.___________
FORMATO PARA DENUNCIAPOPULAR
Deberán realizar solicitud por escrito dirigida al Lic. Sebastián Torruco García Director de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable del municipio de Cárdenas, Tabasco; con exposición de motivos, 2 copias de la identificación oficial del denunciante (INE)
y, en su caso, del representante legal, acompañándola del presente formato debidamente llenado con la siguiente información:
SELECCIONE EL TIPO DE RECEPCIÓN CON UNA (X):
PERSONA

RADIO

TELEFÓNICAS

PRENSA

INTERNET

TELEVISIÓN

DATOS DEL DENUNCIANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
_________________________________________________________________
DOMICILIO FISCAL:
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS:
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________
TELÉFONO_____________________________
SU DENUNCIA ES ANÓNIMA:

SI

NO

DATOS DEL DENUNCIADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
_________________________________________________________________
DOMICILIO: _____________________________________________________________________________
COLONIA: _______________________________________________________________________________
ENTRE LAS CALLES:
________________________________________________________________________

PRESUNTA INFRACCION
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

EMISIÓN DE RUIDO

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (BASURA)

EMISIÓN DE OLORES

EMISIÓNES A LA ATMÓSFERA

DERRIBO DE ÁRBOL

NARRACIÓN DE LOS HECHOS
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ANEXAR: Evidencia fotográfica y todas aquellas pruebas que en su caso ofrezca en relación con la Denuncia.
En el caso de que el denunciante sea persona jurídica colectiva además de la información anteriormente mencionada deberá entregar
copia de su registro fiscal y del acta constitutiva correspondiente.

ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL DENUNCIANTE DONDE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA: que a su leal saber y entender declara que la
información otorgada es real y fidedigna, y que entiende y asume la responsabilidad en que
incurren los que declaran con falsedad ante la Autoridad Administrativa distinta a la Judicial tal y
como lo establece el Artículo 289 del Código Penal Vigente en el Estado de Tabasco.

NOTA: denuncia popular que se recepcione ante esta Dirección, deberá presentarse por escrito y
la que no sea por esta vía deberá ser ratificada ante esta autoridad, la cual deberá contar con los
datos correctos de la parte denunciante y principalmente de la parte denunciada que en este
formato se requiere, no se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, ni
aquéllas en las que se advierte mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual
se notificará al denunciante.
_____________________________
(Nombre y Firma del Denunciante)
ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA:
DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO S/N. COL. PUEBLO NUEVO
MUNICIPIO DE H. CÁRDENAS, TABASCO.
TEL.: 2 28 12 EXT. 271

FECHA:
FOLIO No._____________

FORMATO PARA DERRIBO, PODA, TRASPLANTE DE ÁRBOLES Y/O TRANSPORTE DE MADERA
Deberán realizar solicitud por escrito dirigida al Lic. Sebastián Torruco García Director de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable del municipio de Cárdenas, Tabasco; con exposición de motivos, copia del pago de derecho correspondiente y 2 copias
de la identificación oficial del solicitante (INE) y, en su caso, del representante legal, acompañándola del presente formato
debidamente llenado con la siguiente información:
SELECCIONE EL TIPO DE RECEPCIÓN CON UNA (X):
PERSONAL

RADIO

TELEFÓNICAS

PRENSA

INTERNET

TELEVISIÓN

SELECCIONE EL TIPO DE SOLICITUD:
PODA

TRASPLANTE

DERRIBO

TRANSPORTE DE MADERA

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ________________________________________________
DOMICILIO FISCAL:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO _____________________________ TELÉFONO ____________
UBICACIÓN DEL ÁRBOL (LES): ______________________________________________
TIPO DE ÁRBOL (LES):_____________________________________________________
2
NÚMERO DE ESPECIES: _______________ DIÁMETRO DE LA COPA DEL ÁRBOL (M ): _________
NOMBRE COMÚN: _______________ NOMBRE CIENTÍFICO: ______________________
LA ESPECIE (ES) TIENE (EN) VALOR COMERCIAL:

SI

LA ESPECIE (ES) SE ENCUENTRA (AN) EN LA: VIA PÚBLICA

NO
PROPIEDAD PRIVADA

PARA EL CASO DE LA SOLICITUD DE TRANSPORTE DE MADERA SE REQUERIRÁ INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA TAL COMO:
ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO:
MATRICULA: __________________ COLOR: ______________ NO. DE SERIE: ___________________________
MODELO: ________________ PLACAS _____________________;
LUGAR DE SALIDA (MUNICIPIO, COLONIA, CALLE, CÓDIGO POSTAL) Y LUGAR A DONDE SE
PRETENDE LLEVAR LA MADERA (MUNICIPIO, COLONIA, CALLE, CÓDIGO POSTAL):

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

TIPO DE MADERA A TRANSPORTAR: POSTES

CINTAS

OTROS (ESPECIFICAR): ____________

ESPECIFICAR MEDIDAS DE LA MADERA: _______________ NÚMERO DE VIAJES A REALIZAR:
________________
PARA
QUE
SERÁ
UTILIZADA
LA
MADERA
(ESPECIFICAR):
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
NÚMERO O COPIA DE AUTORIZACIÓN EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL DERRIBO
DE LOS ÁRBOLES DE DONDE SE EXTRAJO LA MADERA, O EN SU CASO ESPECIFICAR EL LUGAR DE
DONDE
SE
OBTUVO:_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA CULAQUIER TIPO DE SOLICITUD (DERRIBO, PODA,
TRASPLANTE O TRANSPORTE DE MADERA): Evidencia fotográfica, documentación de acreditación de propiedad del
suelo a nombre de la persona física o moral; en caso de arrendamiento Anexar contrato correspondiente.
En el caso de que el solicitante sea persona jurídica colectiva además de la información anteriormente mencionada deberá entregar
copia de su registro fiscal y del acta constitutiva correspondiente.

ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL DENUNCIANTE DONDE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD MANIFIESTA: que a su leal saber y entender declara que la información otorgada es
real y fidedigna, y que entiende y asume la responsabilidad en que incurren los que declaran con
falsedad ante la Autoridad Administrativa distinta a la Judicial tal y como lo establece el Artículo 289 del
Código Penal Vigente en el Estado de Tabasco.
NOTA: solicitud que se recepcione ante esta Dirección, deberá presentarse por escrito y la que no sea
por esta vía deberá ser ratificada ante esta autoridad, la cual deberá contar con los datos correctos del
solicitante y los demás que en este formato se requieren, no se admitirán solicitudes carentes de la
información requerida, a menos que la falta de alguna información se justifique ante la autoridad
ambiental municipal.
Cabe señalar que como medida de mitigación al medio ambiente, por el derribo de los arboles es
necesario que previo a dicha acción, nos haga llegar árboles frutales, maderables o de ornatos para
sustituirlos, el número de especies a entregar se fijará acorde a lo que establece el vigente Reglamento
de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA:
DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO S/N. COL. PUEBLO NUEVO
MUNICIPIO DE H. CÁRDENAS, TABASCO.
TEL.: 2 28 12 EXT. 271

Guía para la Elaboración del Informe para la Obtención de la Constancia de No Alteración al Medio
Ambiente y a su Entorno Ecológico a que se refiere el Artículo 60 del Vigente Reglamento de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del municipio de Cárdenas, Tabasco.
Deberán realizar solicitud por escrito dirigida al Lic. Sebastián Torruco García Director de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, con exposición de motivos, acreditando su interés jurídico, acompañándola de los siguientes documentos:
I. Factibilidad de Uso de Suelo;(a nombre de la Persona Física o Moral).
II. Constancia de Alineamiento y Asignación de Número Oficial; (a nombre de la Persona Física o Moral).y
III. Comprobante de pago de derechos.
IV. DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
1. Nombre o Razón social, en caso de ser solicitado por terceros, presentar carta poder y copia de la identificación oficial (INE).
2. En caso de tratarse de persona moral presentar acta constitutiva.
3. Dirección en el municipio de Cárdenas, Tabasco; para recibir y oír notificaciones.
2. Copia del Registro Fiscal de la Empresa o persona física responsable de la actividad.
3. Teléfono y/o Correo electrónico.
V. DATOS DEL INMUEBLE:
1. Fecha de adquisición,
2. Nombre del vendedor,
3. Nombres de colindantes, (Los puntos 1, 2, 3, de esta Fracción se solventan con la escritura Pública correspondiente).
4. Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo a nombre de la persona física o moral responsable de la actividad;
en caso de arrendamiento Anexar contrato correspondiente.
5. Dirección del establecimiento, anexar croquis de localización y en su caso, anexar plano de conjunto de plaza o condominio
ubicando en él, el local comercial. Incluir croquis o plano de la distribución de las áreas y usos (por ejemplo: cocina, almacenamiento
de material y materias prima, baños, equipo utilizado, área de atención a clientes, ubicación del almacén temporal de residuos,
ubicación de aparatos o equipos para las emisiones a la atmosfera, etc.). Así como el contrato correspondiente de conjunto plaza
comercial del establecimiento.
6. En el caso de que el proyecto fue sujeto a evaluación ambiental por autoridades municipales, estatales o federales, anexar el
resolutivo de autorización ambiental e informe del avance de las medidas de mitigación propuestas por el promovente, así como las
condicionantes impuestas en los términos del resolutivo. (También deberá presentar la Opinión Técnica Expedida por la Autoridad
Competente si fuese el caso).
VI. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL NEGOCIO.
1. Dimensión del local
a. Área de la superficie del terreno requerido para la instalación proyectada (m2)
b. Área para las actividades propias de resguardo de personal, material, equipo, y almacenamiento.
c. Área y ubicación del almacén temporal de residuos. (describir e incluir evidencia fotográfica)
d. Ubicación física del comercio o servicio, (Anexar coordenadas geográficas y reportar vértices de los polígonos en
UTM).

VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
1. Programa general de trabajo y descripción de las actividades que se realizan en la empresa.
Número
de
actividades que
se desarrollan en
la empresa.

Descripción de
las actividades

Número de empleados por
actividad

Horario de funcionamiento
del establecimiento y/o
actividad.

2. Número de empleados por turno y horas de operación.
Matutino ____ de _________ a _________ hrs. Días / Semana _____ Semanas / Año ______
Vespertino ____ de __________ a __________hrs. Días / Semana _____ Semanas / Año ______
Nocturno ____ de __________ a __________hrs. Días / Semana _____ Semanas / Año ______

3. Materiales y sustancias utilizadas por actividad mensuales.
Tipo de
Actividad

Material y
Sustancias
utilizadas

Cantidad/día

unidad

Total/mes

4. Maquinaria y Equipo. (Vehículos, motos, monta cargas, computadoras, impresoras, escáner, copiadoras, equipos
para procesos productivos etc.)
Actividad

Tipo de maquinaria

Numero de
materiales y equipo

Tiempo de
operación (diario)

5. Normas Oficiales Mexicanas y Legislación Vigente que rigen cada actividad.
Norma Oficial Mexicana
Etapa del proyecto y
Medida que se aplicará para
actividad que dará lugar a
su cumplimiento
su aplicación

6. Fuente de Suministro mensual de Energía eléctrica y/o Combustible y la cantidad a emplear.
actividad

Fuente de suministro

Unidad de medida;

Cantidad/mes

7. Requerimientos mensuales de Agua Cruda y Potable, fuente de suministro y cantidad a emplear.
Etapa o actividad

Fuente de suministro

Unidad de medida;

Cantidad/mes

Presentar contrato ante el CEAS y demostrar estar al corriente en sus cuotas.
8. Determinación de generación de residuos, por actividad, indicando el criterio empleado para la determinación.
a. Residuo sólido, describiendo:

ACTIVIDA
D O ÁREA
DONDE SE
GENERA
EL
RESIDUO.

TIPO
DE
ALMA
CENA
MIEN
TO

TIEMPO
DE
ALMAC
ENAMIE
NTO

Ejemplo:
cocina,
producción,
almacén,
etc.

(Separa
do en
contene
dores o
combin
ados en
un solo
contene
dor.

2.
semanas.

TIPO DE
RESIDUO
S.
GENERA
DOS POR
ACTIVID
AD

CLASIFICACIÓ
N DE RESIDUOS
(ACORDE A LAS
NORMAS
OFICIALES
MEXICANAS
CORRESPONDI
ENTES).
Normas oficiales
estatales y
mexicanas en la
materia.

DENSIDAD
(KG/MES)

RESPONS
ABLE DE
LA
RECOLEC
CIÓN.

DISPOSIC
IÓN
FINAL

Ejemplo:
Cantidad de
Compañía
Presentar
residuos mensual
que colecta
autorización

Papel
Ejemplo:
(presentar
excedida

Cartó
2. Sema
20kg/mes,
copia de la
por la
n
na.
50kg/mes,
autorización autoridad

plásti
100kg/mes,
expedida
competente
co
200kg/mes,
por
la
para la

Resid
400kg/mes,
autoridad
disposición
uos
600kg/mes,
competente) final de los
veget
800kg/mes.
residuos)
ales
(1) Dimensionamiento y Ubicación del Almacén Temporal de Residuos.
(2) Todos los Contenedores a emplear deberán contar con Tapadera y debidamente Rotulados en Orgánicos e
Inorgánicos.
(3) Necesidad de Frecuencia de Recolección de sus Residuos.
(4) Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Peligrosos obtenido por la autoridad
competente, de la Persona Física o Moral Responsable de la actividad o de la Plaza o Condominio, de ser el caso.
(5) Contrato de Recolección y/o Manejo de Residuos a nombre de la Persona Física o Moral responsable. de la
actividad, o en su caso de la Plaza o Condominio, responsable del Manejo de los Residuos.
(6) Autorización expedida por la Autoridad Competente para el Transporte de Residuos Sólidos Urbanos, de
Manejo de Especial o Peligrosos a nombre de la Persona Física o Moral responsable. de la actividad, o en su caso
de la Plaza o Condominio, responsable del Manejo de los Residuos.
(7) En caso de contar con Plan de Manejo de Residuos (Describirlo y Entregar la Documentación Expedida por la
Autoridad Competente).
(8) En caso, de Generar Residuos Sólidos Urbanos y los estén trabajando con el H. Ayuntamiento, presentar la
Autorización Expedida por la Autoridad Ambiental Municipal, que acredita el cumplimiento del Vigente
Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.
(9) Evidencia fotográfica de los contenedores con los que cuenta la empresa o actividad.

b. Emisiones a la atmósfera, describiendo para cada actividad
Proceso/actividad

Clase de
emisión

No. De
equipos
utilizados
para la
conducción
de emisiones

Densidad
(masa/volumen)

Cantidad volumétrica generada (m3)
diario
semanal
mensual

c. Indicar el tiempo en que se efectuara la emisión y si ésta es controlada y conducida por chimenea
Conducida
(si/no)
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No
( ) Si ( ) No

Punto de emisión

Controlada (si/no)
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Hrs/Día

Días/Año

No
No
No
No
No
No
No

Así como también describir:
(8) Las características y dimensiones de los equipos utilizados para la Conducción y Control de Emisiones.
(9) Presentar copia de la Licencia de Funcionamiento de Emisiones a la Atmosfera Expedida por la Autoridad
Competente.
(10) Describir las características de las áreas colindantes de influencia de la fuente emisora a un radio no menor de
1Km., representado en un plano de escala 1:25,000.
(11) Señalar la dirección de los vientos predominantes en la zona
(12) Croquis de ubicación del (los) punto(s) de emisión en la empresa, incluyendo la localización de las áreas de
almacenamiento de las sustancias químicas y de los residuos peligrosos. Indicar el norte en el croquis.
(13) Si alguna (s) emisión (es) no es (son) conducida (s) y/o controlada (s), señalar las razones técnicas detal
situación.
(14) Evidencia fotográfica de los equipos utilizados para la Conducción y Control de Emisionesa la atmósfera.
(e) Señalar el (los) punto (s) de emisión, anotando la cantidad de cada uno de ellos con que cuenta la empresa:
[ ] (1) Caldera
[ ] (2) Incinerador
[ ] (3) Horno
[ ] (4) Fundición
[ ] (5) Lijado
[ ] (6) Pintado
[ ] (7) Desengrasado
[ ] (8) Generador de energía
[ ] (9) Quemador
[ ] (10) Soldadura
[ ] (11) Columnas de enfriamiento
[ ] (12) Almacenamiento
[ ] (13) Tanques de proceso
[ ] (14) Otro(s), especifique:
(e) Tipo de contaminantes emitidos por cada punto de emisión:
[________] (CO) Monóxido de Carbono
[________] (NOx) Óxidos de Nitrógeno
[________] (SOx) Óxidos de azufre
[________] (CH3) Metano
[________] (PST) Partículas Sólidas Totales
[________] (COV) Compuestos Orgánicos Volátiles
[________] Otro (s), especifique

(f) El (los) sistema (s) de control de emisiones para cada punto de emisión:
[________] Torres de enfriamiento
[________] Lavadores de gases
[________] Torres empacadas
[________] Filtros de carbón activado
[________] Colectores de polvo
[________] Ciclones
[________] Precipitadores electroestáticos

[________] Otro (s), especificar:
(g) Conducción de las emisiones:
[ ] Separadas
[ ] Simultáneas
[ ] Mixtas

c. Residuos líquidos, Describiendo para cada Etapa (Deberá apegarse a la NOM-002-SEMARNAT-1996).
Proceso/actividad
Característica
Cantidad
Tipo de
Calidad de la
Cantidad total de descarga
descarga(Parámetros diario
de la descarga
volumétrica
tratamiento
semanal
mensual
permisibles acorde a
generada
las Normas
diaria
correspondientes)

* Aguas aceitosas (cocina), agua de sanitarios, aguas jabonosas, etc.
(10) Describir las Características y Dimensiones de los Conductos y Equipos de Tratamiento antes de la Descarga
al Sistema Receptor. (anexar planos autorizados).
(11) Presentar Autorización emitida por la Autoridad Competente (en caso de Generar grasas y Aceites en las
actividades propias del local).
(12) Indicar fuente de abastecimiento de agua (Red municipal, Pozo, Cisterna, otro Especificar)
(13) Presentar contrato de conexión con el organismo operador de agua potable y alcantarillado, así como
constancia del consumo de agua en el último semestre de pagos.
(14) Usos que se le da al agua (en procesos sanitarios, en procesos, en otras actividades, especificar).
(15) Configuración de las descargas (separadas, combinadas, mixtas).
(16) Presentar Plano hidráulico que incluya las líneas de conducción y ubicación precisa de la(s) descarga(s) de
las aguas residuales, debidamente identificadas; con la letra “S” para la(s) descarga(s) de los servicios
sanitarios y con la letra “P” para la(s) descarga(s) de los procesos, asimismo enumerarlas según corresponda
a la cantidad de las mismas (Ej. #1S, #2S, etc.). En dicho plano deberá indicar el lugar preciso del punto de
muestreo de la(s) descarga(s).
(17) Presentar el balance hidráulico que tiene lugar desde la toma de agua hasta su descarga. Incluir un
diagrama de flujo donde se indiquen los procesos productivos, las máquinas y equipos que se utilizan,
puntos de utilización de agua, pérdidas, tratamientos y descargas de aguas residuales.
(18) Indicar el Receptor de la descarga (drenaje y alcantarillado, Fosa séptica, si es otro tipo especificar).
(2) Evidencia fotográfica.

d. Emisión de ruido, describiendo para cada etapa. (Deberá apegarse a la NOM-081-SEMARNAT-1994).
(3) Origen del ruido (describir Equipo o Aparato que Emite el Ruido)
(4) Evidencia Fotográfica
actividad

Horario en
que se genera

frecuencia

No. De
Licencia
para
emisión de
ruido

decibeles
diario

Cantidad total de emisión
semanal
mensual

e. Otras Emisiones.
actividad

Características
de la emisión

Horario en
que se
genera

frecuencia

Unidad de
emisión

diario

Cantidad total de emisión
semanal
mensual

VIII. CONCLUSIONES.
XI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS (En este punto deberá indicar aquellas fuentes que hayan
sido consultadas para la realización del estudio).
X. EVIDENCIA FOTOGRAFICAS DEL SITIO DONDE SE ENCUENTRA EL ESTABLECIMIENTO.
XI. ANEXOS.

XII.ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL PROMOVENTE DONDE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD MANIFIESTA: que a su leal saber y entender declara que la información otorgada es
real y fidedigna, y que entiende y asume la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad
ante la Autoridad Administrativa distinta a la Judicial
NOTA: tal y como lo establece el Artículo 289 del Código
 La
información
entregarse
debidamente requisitada con forme a las Fracciones mencionadas en la presente
Penal
Vigente
en eldeberá
Estado
de Tabasco.
Guía, en forma Impresa y Electrónica CD-ROOM.(Debidamente Rotulado).



El representante, promovente o responsable de la actividad deberá presentarse al día hábil número 10 (diez) o posterior
a recibir documento de PREVENCION o información del estado que guarda la evaluación de la información para Obtener
la Constancia de No Alteración al Medio Ambiente.

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
(centro administrativo municipal) del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Cárdenas, Tabasco;
ubicada en Calle Ernesto Aguirre Colorado S/N; entre Calles Jacinto López y Reyes Hernández, Colonia
Pueblo Nuevo del Municipio de Cárdenas, Tabasco.
Tel.2 28 12 EXT. 171
Cel. 9932242966

INSTRUCTIVO
PARA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE
EMISIONES A LA ATMÓSFERA
Deberán realizar solicitud por escrito dirigida al Lic. Sebastián Torruco García Director de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable del municipio de Cárdenas, Tabasco; con exposición de motivos,
copia del pago de derecho correspondiente y 2 copias de la identificación oficial del solicitante (INE)
y, en su caso, del representante legal, acreditando su interés jurídico acompañándola de la siguiente
información:
I. DATOS DE LA PERSONA FISICA O JURÍDICA COLECTIVA RESPONSABLE DE LA EMISIÓN:
1. Nombre o Razón social, en caso de ser solicitado por terceros, presentar carta poder y copia de la
identificación oficial (INE).
2. En caso de tratarse de persona moral presentar acta constitutiva.
3. Dirección en el municipio de Cárdenas, Tabasco; para recibir y oír notificaciones.
4. Copia del Registro Fiscal de la Empresa o persona física responsable de la actividad.
5. Teléfono y/o Correo electrónico.
6. Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo a nombre de la persona física o
moral responsable de la actividad; en caso de arrendamiento Anexar contrato correspondiente.
7. Dirección del establecimiento, anexar croquis de localización y en su caso, anexar plano de
conjunto de plaza o condominio ubicando en él, el local comercial. Incluir croquis o plano de la
distribución de las áreas y usos (describir y ubicar las fuentes de emisiones a la atmósfera.). Así
como el contrato correspondiente de conjunto plaza comercial del establecimiento.
8. Emisiones a la atmósfera, describiendo para cada etapa. (Deberá apegarse a la NORMA
correspondiente).
9. Origen de la emisión (nes) (describir Equipo, maquinaria, chimeneas y ductos).
10. Actividad o actividades en las que se genera la emisión describir (horario en el que se genera,
frecuencia).
11. cantidad total de emisión (diario, semanal o mensual).
12. tipo de fuente emisora (fija, semifija, temporal o móvil).
13. acciones preventivas y correctivas que realizan para evitar los efectos nocivos de tales
contaminantes en el ambiente.
14. Describir las características de las áreas colindantes de influencia de la fuente emisora a un
radio no menor de 1Km., representado en un plano de escala 1:25,000.
15. Señalar la dirección de los vientos predominantes en la zona.
16. Si alguna (s) emisión (es) no es (son) conducida (s) y/o controlada (s), señalar las razones
técnicas de tal situación.
17. Especificar el tiempo que estará en funcionamiento la fuente emisora (6 meses o por 1 año).
18. evidencia fotográfica.
19. Señalar el (los) punto (s) de emisión, anotando la cantidad de cada uno de ellos con que cuenta
la empresa:
[ ] (1) Caldera
[ ] (2) Incinerador

[ ] (3) Horno
[ ] (4) Fundición
[ ] (5) Lijado
[ ] (6) Pintado
[ ] (7) Desengrasado
[ ] (8) Generador de energía
[ ] (9) Quemador
[ ] (10) Soldadura
[ ] (11) Columnas de enfriamiento
[ ] (12) Almacenamiento
[ ] (13) Tanques de proceso
[ ] (14) Otro(s), especifique:
20. Tipo de contaminantes emitidos por cada punto de emisión:
[________] (CO) Monóxido de Carbono
[________] (NOx) Óxidos de Nitrógeno
[________] (SOx) Óxidos de azufre
[________] (CH3) Metano
[________] (PST) Partículas Sólidas Totales
[________] (COV) Compuestos Orgánicos Volátiles
[________] Otro (s), especifique:
21. El (los) sistema (s) de control de emisiones para cada punto de emisión:
[________] Torres de enfriamiento
[________] Lavadores de gases
[________] Torres empacadas
[________] Filtros de carbón activado
[________] Colectores de polvo
[________] Ciclones
[________] Precipitadores electroestáticos
[________] Otro (s), especificar:
22. Conducción de las emisiones:
[ ] Separadas
[ ] Simultáneas
[ ] Mixtas
23. Carta responsiva firmada por el solicitante; bajo protesta de decir verdad manifiestaque a su leal
saber y entender declara que la información otorgada es real y fidedigna, y que entiende y asume la
responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante la Autoridad Administrativa
distinta a la Judicial tal y como lo establece el Artículo 289 del Código Penal Vigente en el Estado de
Tabasco.

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA:
DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO S/N. COL. PUEBLO NUEVO
MUNICIPIO DE H. CÁRDENAS, TABASCO.
TEL.: 372 28 12 EXT. 271

INSTRUCTIVO:
PARA ELABORAR LA EVALUACIÓN DE DAÑOS
Instrucciones: Recomendamos leer cuidadosamente el instructivo e integrar la siguiente
información:
I.

DATOS DEL PROMOVENTE:
1. Nombre o Razón social de la persona física o jurídica colectiva solicitante (Presentar identificación en el
momento de la entrega de la solicitud y anexar copia de identificación. En el caso de utilizar un
representante legal anexar documentación que lo acredite; (Anexo1).
2. Datos de Registro Fiscal, Nombre, Dirección, Giro, copia del registro ante la S.H.C.P.
3. Teléfono, E-mail y/o Fax.
II. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL MANIFIESTO DE
IMPACTO AMBIENTAL.
1. Nombre o Razón Social.
2. Dirección para oír y recibir notificaciones
3. Teléfono, E-mail y/o Fax
4. Datos de Registro Fiscal, Nombre, Dirección, Giro, copia del registro ante la S.H.C.P.
5. No. De Cédula profesional, anexar copia de la misma (Anexo2).
6. Registro Municipal de autorización para personas físicas o jurídico colectivas, para elaborar informes
preventivos, manifestaciones de impacto ambiental.
7. Carta responsiva firmada por el promovente y el responsable de la elaboración del estudio de impacto
ambiental del proyecto.
III. DATOS DE LA PROPIEDAD DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA Y/O ACTIVIDAD:
1. Fecha de adquisición,
2. Nombre del vendedor,
3. Nombres de colindantes,
4. Vértices del polígono en UTM con Datum ITRF92oWGS84 de la propiedad.
5. Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo; en caso de arrendamiento, Anexar contrato
correspondiente, (Anexo3.)
6. Uso actual del predio (comercial y de servicios, industrial, habitacional, baldío, otros (especificar)
7. Actividades desarrolladas colindantes al predio.
8. Características de la zona de estudio descritas en el Programa de Desarrollo Urbano municipal vigente donde se ubica
la propiedad:
a. Medio físico natural,
b. Socioeconómico y
c. equipamiento.
d. Anexar documentación autorizada requerida en la factibilidad de uso de suelo (Anexo4).
e. compatibilidad con el programa de ordenamiento ecológico territorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACTIVIDAD:
1. Resumen del proyecto.
2. Naturaleza del proyecto.
3. Objetivos y justificación.
4. Proyectos asociados y políticas de crecimiento a futuro.
5. Nombre del Proyecto que promueve.
6. Programa general de trabajo y descripción de las actividades por desarrollar.
7. Criterios de selección del Sitio y Sitios alternativos para el desarrollo de la obra o actividad.
8. Área total del predio (m2).
9. Área para la actividad proyectada (m2).
10. Tipo de obra o actividad.
11. días laborables por: (semana, días al año, semanas al año).
12. número de empleados por turno: (Matutino, vespertino, Nocturno).

13. Vida útil aproximada de la actividad (años).
14. Obras y servicios necesarios de apoyo.
15. Destino final de las obras y servicios necesarios de apoyo.
16. Recursos naturales que habrán de aprovecharse.
17. Superficie de las áreas verdes proyectadas.

V. CARACTERÍSTICASPARTICULARES DELENTORNO.
1. Dimensión del proyecto. Área de la superficie del terreno requerido para la instalación proyectada.
b. Área para las actividades propias de resguardo de personal, material, equipo, y almacenamiento.
c. área y ubicación del almacén temporal de residuos.
d. Anexar plano del proyecto, reportando vértices de los polígonos en UTM con Datum; ITRF92 o WGS84.
2. Aspectos particulares del medio físico natural (flora y fauna, geomorfología, geología, suelos e hidrología) y
socioeconómico (datos de población, servicios, actividades primarias y secundarias, tipo de economía de la región), del
área donde pretenda desarrollarse la obra o actividad, Vinculándolas con las características regionales existentes en el
lugar y las inmediaciones donde se desarrollará mediante reportes de estudios de suelos, topográficos, batimétricos,
hidrológicos, biológicos, hidráulicos, viales, urbanos, entre otros; elaborados por especialistas calificados dependiendo
del tipo de obra, que permitan identificarlos impactos y proponer las medidas de mitigación.
3. Paisaje. Descripción del paisaje en base a la información recabada (Escenario inicial no modificado).
VI.
Descripción del proceso o actividad proyectada en cada una de las etapas de: selección del sitio, construcción,
montaje y operación de instalaciones o ejecución de actividad, en los siguientes temas:
1. Programas específicos y reglamentos.
a. Proceso o acción dentro de la etapa. Listar la(s) actividad(es)a desarrollar dentro de la etapa.
Etapa

Actividad(es)

2. Cantidad de personas involucradas en el proceso y el uso de las instalaciones.
Etapa

Categoría
Personal

Tiempo requerido
(días)

Cantidad

Tiempo Total
requerido(días)

3. Materiales y sustancias utilizadas por actividad mensuales.
Etapa
Material

Unidad

Cantidad

Etapas

Total

4. Maquinaria y Equipo.
Etapa

Tipo de maquinaria

Cantidad

Tiempo requerido
(días)

5. Normas Oficiales Mexicanas y normatividad vigente que rigen cada fase del proceso.
6. Recursos naturales del área que serán aprovechados en las diferentes fases.
7. Fuente de suministro de energía eléctrica y/o combustible y la cantidad a emplear
Etapa

Fuente de
suministro

Unidad de medida;

Cantidad

8. Requerimientos mensuales de agua cruda y potable, fuente de suministro y cantidad a
Emplear.
Etapa

Fuente de

Unidad de medida;

Cantidad

suministro

9. Determinación de generación de residuos, por etapa, indicando el criterio empleado para la determinación.
a. Residuo sólido, describiendo para cada etapa:

(1)Clasificación

Proceso/
Actividad

clasificación de
residuos

Cantidad
volumétrica
generada

Cantidad total de residuo sólido
densidad

diario

semanal

mensual

(1) Dimensionamiento del almacén temporal de residuos.
(2)Necesidad de frecuencia de recolección
b. Emisiones a la atmósfera, describiendo para cada etapa
(1) la clasificación de cada emisión,
Tipo de
P Clase de
Cantidad volumétrica
fuente
r emisión
generada
o
c
e
s
o
c. Residuos líquidos, describiendo para cada etapa
/
(1) Caracterización de los residuos,
A
Característica
Cantidad
cProceso/
De la
volumétrica
Actividad
t
descarga
generada
i
v
i
d
(2)a fuentes emisoras,
d volumen
(3)
(4) ubicación de descargas.

Cantidad total de residuo
Densidad
Diario

Semanal

Mensual

Cantidad total de residuo
Calidad

diario

semanal

mensual

d. Contaminación al suelo, describiendo:
(1) tipo de contaminante
(2) superficie por afectar.
e. Emisión de ruido, describiendo para cada etapa
(1) Origen
Proceso/
Actividad

Frecuencia

Hora(s) en que se
genera

Decibeles

Cantidad total de residuo sólido
diario

semanal

mensual

(2) frecuencia de emisión
(3) decibeles de emisión,
f. Otras emisiones.
VII.

Programa para el abandono de las obras y el cese de las actividades.

VIII. Inversiones necesarias.
IX. Identificación y evaluación de impactos.
X. Medidas de mitigación de impactos ambientales identificados en cada una de las etapas de:

1. Preparación del sitio, construcción, montaje y operación las instalaciones o ejecución o actividad.
2. Escenario del paisaje antes del Proyecto
3. Medidas para prevenir y mitigar los impactos identificados que la obra o actividad provoca en cada etapa del
proyecto. Entre los más frecuentes se consideran los siguientes:
a. Proyecto de impacto vial-En el caso del acceso a las instalaciones se requerirán medidas de vialidad que impidan la
emisión excesiva de gases de vehículos en espera, provocado por obstrucciones viales, autorizado por la dependencia
competente (PEC).
b. Proyecto de obras hidráulicas para el manejo de cambios de escurrimientos e infiltración de agua natural, provocado
por rellenos y cambios dependiente natural; autorizado por la dependencia competente. (SAS, CEAS o CNA).
c. Proyecto para el desalojo y tratamiento de residuos líquidos y cuerpo receptor, autorizado por la dependencia
competente. (SAS, CEAS o CNA).
d. Proyecto de Plan de manejo de residuos sólidos, autorizado por la dependencia competente. (DIRECCION DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, SERNAPAM o SEMARNAT).
(1) Factibilidad de reciclaje,
(2) Almacenamiento temporal,
(3) Necesidad de frecuencia de recolección, (4)
tratamiento, y
(5) disposición final
e. Descripción y capacidad de equipo de sistema de control de emisión hacia la atmósfera.
f. Descripción y extensión del tratamiento y remediación de suelo.
g. Áreas verdes. Proyecto de restauración de suelos, repoblamiento de especies naturales, provocado por rellenos,
cambios de pendiente natural y programa de mantenimiento.
h. Otras medidas de mitigación.
4. Escenario del paisaje durante la operación del proyecto.

5. Programa de monitoreo y seguimiento de las medidas de
prevención y mitigación de propuestas.
6. Descripción de los impactos ambientales generados por la
realización de la obra o proyecto.
7. Medidas de mitigación o correctivas para los impactos generados.
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
XII. REFERENCIAS DE
LA INFORMACIÓN.
XIII. INFORME
FOTOGRÁFICO.
XIV. ANEXOS.

NOTA: ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL PROMOVENTE Y PERSONA FISICA O
JURIDICA COLECTIVA QUE ELABORÓ EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DONDE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTAN: que a su leal saber y entender declara que la
información otorgada es real y fidedigna, y que entiende
NOTA: y asume la responsabilidad en que incurren los

La
información
deberá
entregarse
debidamente
requisitada
Fraccionestalmencionadas
el presente
que declaran con falsedad ante la Autoridad Administrativaconforme
distinta aa las
la Judicial
y como lo en
establece
el
instructivo,
en
forma
Impresa
y
Electrónica
CD-ROOM.(Debidamente
Rotulado).
Artículo 289 del Código Penal Vigente en el Estado de Tabasco.

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
(centro administrativo municipal) del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Cárdenas, Tabasco;
ubicada en Calle Ernesto Aguirre Colorado S/N; entre Calles Jacinto López y Reyes Hernández, Colonia
Pueblo Nuevo del Municipio de Cárdenas, Tabasco.
Tel.2 28 12 EXT. 171 CEL: 9932242966

INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE INFORME PREVENTIVO

Instrucciones: recomendamos leer cuidadosamente el instructivo e integrar de forma detallada la
siguiente información:
I.
Datos del promovente:
1.Nombre o Razón social de la persona física o moral solicitante (Presentar identificación en el momento de la entrega de la
solicitud y anexar copia de identificación. En el caso de utilizar un representante legal anexar documentación que lo
acredite;(anexo1).
2. Datos de Registro Fiscal, Nombre, Dirección, Giro, copia del registro.
3. Teléfono, E-mail y/o Fax.
4. Domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Cárdenas, Tabasco.
4. Nombre y objetivo del Proyecto que promueve.
5. Programa general de trabajo y descripción de las actividades por desarrollar.
6. Sitios alternativos para el desarrollo de la obra o actividad.
II.
Datos generales de la empresa o responsable de la elaboración de Informe Preventivo.
1. Nombre o Razón Social.

2. Dirección.
3. Teléfono, E-mail y/o Fax
4. Datos de Registro Fiscal, Nombre, Dirección, Giro, copia del registro.
5. No. De Cédula profesional, anexar copia de la misma (Anexo2).
6. Registro Municipal para personas físicas o jurídico colectivas, para elaborar estudios de impacto ambiental.
7. Carta responsiva firmada por el promovente y responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental.
III.
Datos de la propiedad donde se pretende realizar la obra y/o actividad:
1. Fecha de adquisición,
2. Nombre del vendedor,
3. colindancias adyacentes al predio (Norte, Sur, Este y Oeste).
4.
VérticesdelpolígonoenUTMconDatumITRF92 o WGS84delapropiedad.Indicarelprocedimientode obtención de estas
coordenadas.
5. Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo; en caso de arrendamiento Anexar contrato correspondiente;
manifestación bajo protesta de decir verdad de la situación legal del predio, y en su caso, de no existir conflictos legales en él,
(Anexo 3.)
6. Anexar planos ola información técnica correspondiente a la obra o actividad. (Anexo4).
a. Planos arquitectónicos y de elevación de la obra.
b. Planos hidráulicos, que indiquen toma de agua potable, descarga de agua residual y pluvial.
c. Otros. Que considere necesarios para la identificación de impactos.
7. Características de la zona de estudio descritas en el Programa de Desarrollo Urbano municipal vigente donde se ubica la
propiedad.
IV. Ubicación de la obra o actividad.
1. ubicación física de la obra o actividad proyectada (calle, número, colonia, clave catastral, municipio, código
postal, teléfono, ubicación geográfica: anexar coordenadas geográficas y UTM).
2. uso actual del suelo.
3. aspectos generales del medio natural (flora y fauna, geomorfología, clima, geología, suelos, hidrología).
4. aspectos generales del medio socioeconómico (datos de población, servicios, actividades primarias y secundarias, tipo de economía de
la región, cambios sociales y económicos).
V. descripción de la obra o actividad.
1. Resumen del proyecto (incluir cronograma de actividades).
2. Naturaleza del proyecto
3. Objetivos y justificación
4. Proyectos asociados y políticas de crecimiento a futuro.
5. Criterios que se tomaron para la selección del sitio y sitios alternativos.
6.Área total del predio (m2).
7.Área de la superficie del terreno requerido para la instalación del proyecto (m2).
8. Actividad que se desarrollaba antes en el predio propuesto.
9. Tipo de obra o actividad
10. Obras y servicios necesarios de apoyo.
11. destino final de las obras y servicios de apoyo.
12. días laborables (por semana, días al año, semanas al año).
13. número de empleados por turno (matutino, vespertino, nocturno).
14. vida útil aproximada de la actividad (años).
15. recursos naturales que habrán de aprovecharse.
16. superficie de las áreas verdes proyectadas.
17. programa de abandono del proyecto y cese de las actividades (mencionar la vinculación con las normas y regulaciones sobre el uso en
el área correspondiente).
18. impactos ambientales (identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales).
19. prevención y mitigación (medidas de mitigación y prevención de los impactos ambientales adversos).

20. programa de monitoreo y seguimiento de las medidas de prevención y mitigación propuestas.
21. relación con tecnología extranjera (señalar si la obra y/o actividad en cuestión se relaciona directa o indirectamente con la utilización
de tecnología o empresas extranjeras).
22. vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental.
23. Área para las actividades consideradas en el proyecto: resguardo de personal, material, equipo, almacenamiento, ubicación del
almacén temporal de residuos, etc.

24. Aspectos del medio físico natural e Información de campo que permita identificar impactos al entorno (evidencia fotográfica).
25. Paisaje. Descripción del paisaje en base a la información recabada (Escenario inicial no modificado).
26. Compatibilidad de la zona del proyecto con el programa de ordenamiento ecológico estatal.
VI. JustificacióndeporqueseconsideraestarenalgunodelossupuestosseñaladosenelReglamentopara realizar el Informe
Preventivo.
VI. Autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental, delimitación de zona federal, que hayan obtenido con
anterioridad, relativo a la obra o actividad.
VIII.Descripcióndelprocesooactividadproyectadaencadaunadelasetapasde: selección del sitio, construcción, montaje y
operación de instalaciones o ejecución de actividad, en los siguientes temas:
1. Programas específicos, reglamentos que regulan las actividades del Proyecto.
2. Proceso o acción dentro en la etapa, y Normas Oficiales Mexicanas y normatividad vigente que rigen cada fase del proceso
Listar la (s) actividad (es) a desarrollar dentro de la etapa.
Etapa

Actividad(es)

Normatividad

3. Cantidad de personas involucradas en cada etapa.
Categoría
Personal

Etapa

Tiempo requerido
(días)

Cantidad

Tiempo Total
requerido(semana)

4. Materiales y sustancias utilizadas por actividad mensuales.
Etapa
Material

Unidad

Cantidad

Total

5. Maquinaria y Equipo.
Etapa

Tipo de maquinaria

Cantidad

Tiempo requerido(días)

6. Recursos naturales del área que serán aprovechados en las diferentes fases.

7. Fuente de suministro de energía eléctrica y/o combustible y la cantidad a emplear
Etapa

Fuente de suministro

Unidad de medida

Cantidad mensual

8. Requerimientos mensuales de agua cruda y potable, fuente de suministro y cantidad a emplear.
Etapa

Fuente de suministro

Unidad de medida

Cantidad mensual (m3)

9. Determinación de generación de residuos, por etapa, indicando el criterio empleado para ladeterminación.
a. Residuo sólido, describiendo para cada etapa:
(1) Clasificación
Etapa

Proceso/
Actividad

clasificación de
residuos

Cantidad volumétrica
generada

Cantidad total de residuo sólido

Densidad

diario

semanal

mensual

(2) Dimensionamiento y ubicación del almacén temporal de residuos.
(3) Necesidad de frecuencia de recolección
b. Emisiones a la atmósfera, describiendo para cada etapa
(1) la clasificación de cada emisión
(2) equipos utilizados para la conducción y control de emisiones
(3) balance de los materiales y cálculo de las emisiones
Proceso/
Actividad

Etapa

Clase de
emisión

Tipo de
fuente

Cantidad total de residuo

Cantidad volumétrica
generada

Densidad
Diario

Semanal

Mensual

c. aguas residuales, describiendo para cada etapa
Etapa

Proceso/
Actividad

Característica de la
descarga

Cantidad volumétrica
generada

Cantidad total de residuo (m3)

Calidad

diario

semanal

mensual

(1) fuentes emisoras,
(2) ubicación de descargas.
(3) cantidad de agua residual descargada.
(4) tipo de tratamiento de las descarga de aguas residuales
d. Contaminaciónal suelo, describiendo
(1) tipo de contaminante
(2) superficie por afectar.
e. Emisión de ruido, describiendo para cada etapa
(1) Origen
Etapa

Proceso/
Actividad

Frecuencia

Hora (s) en que se
genera

Decibeles

Cantidad total de emisión
diario

semanal

mensual

2) frecuencia de
emisión
(3) decibeles de
emisión
(4) fuentes de ruido,
así como su ubicación.
f. Otras emisiones.
IX.
Inversiones necesarias.
X.
Conclusiones.
XI. Referencias
de la información.
XII.ANEXOS.

NOTA: ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL PROMOVENTE Y EL RESPONSABLE DE
LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD MANIFIESTAN: que a su leal saber y entender declara que la información otorgada es real y
fidedigna, y que entiende y asume la responsabilidadNOTA:
en que incurren los que declaran con falsedad ante
 La información deberá entregarse debidamente requisitada conforme a las Fracciones mencionados en el presente instructivo, en
la Autoridad
Administrativa distinta a la Judicial tal y como lo establece el Artículo 289 del Código Penal
forma Impresa y Electrónica CD-ROOM. (Debidamente Rotulado).
Vigente en el Estado de Tabasco.

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
(centro administrativo municipal) del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Cárdenas, Tabasco;
ubicada en Calle Ernesto Aguirre Colorado S/N; entre Calles Jacinto López y Reyes Hernández, Colonia
Pueblo Nuevo del Municipio de Cárdenas, Tabasco.
Tel.2 28 12 EXT. 171 CEL: 9932242966

INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA

Instrucciones: recomendamos leer cuidadosamente el instructivo e integrar de forma detallada la
siguiente información:
I.- Datos generales del promovente: Nombre o Razón social de la persona física o moral solicitante (Presentar identificación en el
momento de la entrega de la solicitud y anexar copia de identificación. En el caso de utilizar un representante legal anexar
documentación que lo acredite;
II.-Datos de Registro Fiscal, Nombre, Dirección, Giro, copia del registro.
III.- Domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Cárdenas, Tabasco;
IV.-Teléfono, E-mail y/o Fax
V.- Licencia de cambio de uso de suelo.
VI.- Pago de derecho correspondiente.
VII.- Autorización para el transporte y disposición final de los residuos que se generen en la obra o actividad, expedida por la autoridad
(des) competentes.
VIII.-Descripción de la obra o actividad, desde la etapa de selección del sitio para la ejecución de la obra y el desarrollo de la actividad;
la superficie de terreno requerido; el programa de construcción, montaje de instalaciones y operación correspondiente en el tipo de
actividad, volúmenes de producción previstos e inversiones necesarias; la clase y cantidad de recursos naturales que habrán de
aprovecharse, tanto en la etapa de construcción y montaje como durante la operación o desarrollo de la actividad; y el programa para
el abandono de las obras o el cese de las actividades.
IX.- Área total del predio (m2).
X.-Número de empleados por turno (matutino, vespertino, nocturno).
XI.-Vida útil aproximada de la actividad (años).
XII.-Recursos naturales que habrán de aprovecharse.
Superficie de las áreas verdes proyectadas.
XIII.- Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse la obra o actividad.
XIV.- Vinculación con las normas y regulaciones sobre el uso del suelo en el área correspondiente.
XV.- Identificación y descripción de los impactos ambientales que ocasionaría la ejecución del proyecto o actividad, en sus distintas
etapas.
XVI.- Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en cada una de las etapas.
XVII.- Resumen ejecutivo de la manifestación de impacto ambiental.
XVIII.-Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo; en caso de arrendamiento Anexar contrato correspondiente;
manifestación bajo protesta de decir verdad de la situación legal del predio, y en su caso, de no existir conflictos legales en él, los
planos o la información técnica correspondiente a la obra o actividad.
XIX.-Registro Municipal para personas físicas o jurídico colectivas, para elaborar estudios de impacto ambiental.
XX.-Carta responsiva firmada por el promovente y responsable dela elaboración del estudio de impacto ambiental.
XXI.- Las autorizaciones en materia de impacto ambiental y riesgo ambiental que se hayan obtenido previo al inicio de la obra o
actividad.

NOTA: ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL PROMOVENTE Y EL RESPONSABLE DE
LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD MANIFIESTAN: que a su leal saber y entender declara que la información otorgada es real y
fidedigna, y que entiende y asume la responsabilidad
en que incurren los que declaran con falsedad ante
NOTA:
la Autoridad
Administrativa
distinta adebidamente
la Judicial requisitada
tal y como
lo establece
el Artículo
289 del en
Código
Penal
 La información
deberá entregarse
conforme
a las Fracciones
mencionados
el presente
Vigente instructivo,
en el Estado
en forma
de Tabasco.
Impresa y Electrónica CD-ROOM. (Debidamente Rotulado).
ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
(centro administrativo municipal) del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Cárdenas, Tabasco;
ubicada en Calle Ernesto Aguirre Colorado S/N; entre Calles Jacinto López y Reyes Hernández, Colonia
Pueblo Nuevo del Municipio de Cárdenas, Tabasco.
Tel.2 28 12 EXT. 171 CEL: 9932242966

INSTRUCTIVO:
PARA ELABORARACIÓN DEMANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Instrucciones: Recomendamos leer cuidadosamente el instructivo e integrar de forma
detallada la siguiente información:
I. DATOS DEL PROMOVENTE:
1. Nombre o Razón social de la persona física o jurídica colectiva solicitante (Presentar identificación en el momento de
la entrega de la solicitud y anexar copia de identificación. En el caso de utilizar un representante legal anexar
documentación que lo acredite;(Anexo1).
2. Datos de Registro Fiscal, Nombre, Dirección, Giro, copia del registro ante la S.H.C.P.
3. Teléfono, E-mail y/o Fax.
II. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL MANIFIESTO DE
IMPACTO AMBIENTAL.
1. Nombre o Razón Social.
2. Dirección para oír y recibir notificaciones
3. Teléfono, E-mail y/o Fax
4. Datos de Registro Fiscal, Nombre, Dirección, Giro, copia del registro ante la S.H.C.P.
5. No. De Cédula profesional, anexar copia de la misma (Anexo2).
6. Registro Municipal de autorización para personas físicas o jurídico colectivas, para elaborar informes preventivos,
manifestaciones de impacto ambiental.
7. Carta responsiva firmada por el promovente y el responsable de la elaboración del estudio de impacto ambiental del
proyecto.
III. DATOS DE LA PROPIEDAD DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA Y/O ACTIVIDAD:
1. Fecha de adquisición,
2. Nombre del vendedor,
3. Nombres de colindantes,
4. Vértices del polígono en UTM con Datum ITRF92oWGS84delapropiedad.
5. Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo; en caso de arrendamiento, Anexar contrato
correspondiente,(Anexo3.)
6. Uso actual del predio (comercial y de servicios, industrial, habitacional, baldío, otros (especificar)
7. Actividades desarrolladas colindantes al predio.
8. Características de la zona de estudio descritas en el Programa de Desarrollo Urbano municipal vigente donde se ubica
la propiedad:
a. Medio físico
natural,
b. Socioeconómico y
c equipamiento
d. Anexar documentación autorizada requerida en la factibilidad de uso de suelo (Anexo4).
e. compatibilidad con el programa de ordenamiento ecológico territorial.
IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACTIVIDAD:
5. Resumen del proyecto.
6. Naturaleza del proyecto.
7. Objetivos y justificación.
8. Proyectos asociados y políticas de crecimiento a futuro.
5. Nombre del Proyecto que promueve.
6. Programa general de trabajo y descripción de las actividades por desarrollar.
7. Criterios de selección del Sitio y Sitios alternativos para el desarrollo de la obra o actividad.
8. Área total del predio (m2).
9. Área para la actividad proyectada (m2).
10. Tipo de obra o actividad.
11. días laborables por: (semana, días al año, semanas al año).

12. número de empleados por turno: (Matutino, vespertino, Nocturno).
13. Vida útil aproximada de la actividad (años).
14. Obras y servicios necesarios de apoyo.
15. Destino final de las obras y servicios necesarios de apoyo.
16. Recursos naturales que habrán de aprovecharse.
17. Superficie de las áreas verdes proyectadas.
V. CARACTERÍSTICASPARTICULARES DELENTORNO.
1. Dimensión del proyecto. Área de la superficie del terreno requerido para la instalación proyectada.
b. Área para las actividades propias de resguardo de personal, material, equipo, y almacenamiento.

c. área y ubicación del almacén temporal de residuos.
d. Anexar plano del proyecto, reportando vértices de los polígonos en UTM con Datum; ITRF92 o WGS84.
2. Aspectos particulares del medio físico natural (flora y fauna, geomorfología, geología, suelos e hidrología) y
socioeconómico (datos de población, servicios, actividades primarias y secundarias, tipo de economía de la región),del
área donde pretenda desarrollarse la obra o actividad, Vinculando las con las características regionales existentes en el
lugar y las inmediaciones donde se desarrollará mediante reportes de estudios de suelos,
topográficos,batimétricos,hidrológicos,biológicos,hidráulicos,viales, urbanos, entre otros; elaborados por especialistas
calificados dependiendo del tipo de obra, que permitan identificarlos impactos y proponer las medidas de
mitigación.
3. Paisaje. Descripción del paisaje en base a la información recabada (Escenario inicial no modificado).
VI.
Descripción del proceso o actividad proyectada en cada una de las etapas de: selección del sitio, construcción,
montaje y operación de instalaciones o ejecución de actividad, en los siguientes temas:
1. Programas específicos y reglamentos.
a. Proceso o acción dentro de la etapa. Listarla (s) actividad (es) a desarrollar dentro de la etapa.
Etapa

Actividad(es)

2. Cantidad de personas involucradas en el proceso y el uso de las instalaciones.
Etapa

Categoría
Personal

Cantidad

Tiempo requerido
(días)

Tiempo Total
requerido(días)

3. Materiales y sustancias utilizadas por actividad mensuales.
Etapa
Material

Unidad

Cantidad

Etapas

Total

4. Maquinaria y Equipo.
Etapa

Tipo de maquinaria

Cantidad

5. Normas Oficiales Mexicanas y normatividad vigente que rigen cada fase del proceso.
6. Recursos naturales del área que serán aprovechados en las diferentes fases.

Tiempo requerido
(días)

7. Fuente de suministro de energía eléctrica y/o combustible y la cantidad a emplear
Etapa

Fuente de

Unidad de medida;

Cantidad

suministro

8. Requerimientos mensuales de agua cruda y potable, fuente de suministro y cantidad a
Emplear.
Etapa

Fuente de

Unidad de medida;

Cantidad

suministro

9. Determinación de generación de residuos, por etapa, indicando el criterio empleado para la determinación.
a. Residuo sólido, describiendo para cada etapa:
(1)Clasificación
Proceso/
Actividad

clasificación de
residuos

Cantidad
volumétrica
generada

Cantidad total de residuo sólido
densidad

diario

semanal

mensual

(1) Dimensiónamiento del almacén temporal de residuos.
(2)Necesidad de frecuencia de recolección
b. Emisiones a la atmósfera, describiendo para cada etapa
(1) la clasificación de cada emisión,
Tipo de
P Clase de
Cantidad volumétrica
fuente
r emisión
generada
o
c
e
s
o
c. Residuos líquidos, describiendo para cada etapa
/
A
c
t
i
v
i
d
a
d

Cantidad total de residuo
Densidad
Diario

Semanal

Mensual

(1)Caracterización de los residuos,
Proceso/
Actividad

Característica

Cantidad

De la
descarga

volumétrica
generada

Cantidad total de residuo
Calidad

diario

semanal

mensual

(2) fuentes emisoras,
(3) volumen
(4) ubicación de descargas.
d. Contaminación al suelo, describiendo:
(1) tipo de contaminante
(2) superficie por afectar.
e. Emisión de ruido, describiendo para cada etapa
(1)Origen
Proceso/
Actividad

Frecuencia

Hora(s) en que se
genera

Decibeles

Cantidad total de residuo sólido
diario

semanal

mensual

(2) frecuencia de emisión
(3) decibeles de emisión,
f. Otras emisiones.
VII.
VIII.

Programa para el abandono de las obras y el cese de las actividades.
Inversiones necesarias.

IX. Identificación y evaluación de impactos.
X. Medidas de mitigación de impactos ambientales identificados en cada una de las etapas de:
1. Preparación del sitio, construcción, montaje y operación las instalaciones o ejecución o actividad.
2. Escenario del paisaje antes del Proyecto
3. Medidas para prevenir y mitigarlos impactos identificados que la obra o actividad provoca en cada etapa del
proyecto. Entre los más frecuentes se consideran los siguientes:
a. Proyecto de impacto vial-En el caso del acceso a las instalaciones se requerirán medidas de vialidad que impidan la
emisión excesiva de gases de vehículos en espera, provocado por obstrucciones viales, autorizado por la dependencia
competente (PEC).
b. Proyecto de obras hidráulicas para el manejo de cambios de escurrimientos e infiltración de agua natural, provocado
por rellenos y cambios dependiente natural; autorizado por la dependencia competente.(SAS, CEAS o CNA).
c. Proyecto para el desalojo y tratamiento de residuos líquidos y cuerpo receptor, autorizado por la dependencia
competente.(SAS, CEAS o CNA).

d. Proyecto de Plan de manejo de residuos sólidos, autorizado por la dependencia competente.(DIRECCION DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, SERNAPAM o SEMARNAT).

(1)Factibilidad de reciclaje,
(2)Almacenamiento temporal,
(3)Necesidad de frecuencia de recolección, (4)
tratamiento, y
(5) disposición final
e. Descripción y capacidad de equipo de sistema de control de emisión hacia la atmósfera.
f. Descripción y extensión del tratamiento y remediación de suelo.
g. Áreas verdes. Proyecto de restauración de suelos, repoblamiento de especies naturales, provocado por rellenos,
cambios dependiente natural y programa de mantenimiento.
h. Otras medidas de mitigación.
4. Escenario del paisaje durante la operación del proyecto.
5. Programa de monitoreo y seguimiento de las medidas de
prevención y mitigación de propuestas.
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.
XII.
REFERENCIASDELAINF
ORMACIÓN.
XIII. INFORME
FOTOGRÁFICO.
XIV. ANEXOS.

NOTA: ANEXAR CARTA RESPONSIVA FIRMADA POR EL PROMOVENTE Y PERSONA FISICA O
JURIDICA COLECTIVA QUE ELABORÓ EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DONDE BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTAN: que a su leal saber y entender declara que la
información otorgada es real y fidedigna, y que entiende y asume la responsabilidad en que incurren los
que declaran con falsedad ante la Autoridad Administrativa
distinta a la Judicial tal y como lo establece el
NOTA:
 La 289
información
deberáPenal
entregarse
debidamente
requisitada
conforme a las Fracciones mencionadas en el presente
Artículo
del Código
Vigente
en el Estado
de Tabasco.
instructivo, en forma Impresa y Electrónica CD-ROOM.(Debidamente Rotulado).

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA: Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
(centro administrativo municipal) del H. Ayuntamiento Constitucional Municipal de Cárdenas, Tabasco;
ubicada en Calle Ernesto Aguirre Colorado S/N; entre Calles Jacinto López y Reyes Hernández, Colonia
Pueblo Nuevo del Municipio de Cárdenas, Tabasco.
Tel.2 28 12 EXT. 171 CEL: 9932242966

INSTRUCTIVO PARA OBTENER LA LICENCIA DE
EMISIÓN DE RUIDO
Deberán realizar solicitud por escrito dirigida al Lic. Sebastián Torruco García Director de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable del municipio de Cárdenas, Tabasco; con exposición de motivos,
copia del pago de derecho correspondiente y 2 copias de la identificación oficial del solicitante (INE)
y, en su caso, del representante legal, acreditando su interés jurídico acompañándola de la siguiente
información:
I. DATOS DE LA PERSONA FISICA O JURÍDICA COLECTIVA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
1. Nombre o Razón social, en caso de ser solicitado por terceros, presentar carta poder y copia de la
identificación oficial (INE).
2. En caso de tratarse de persona moral presentar acta constitutiva.
3. Dirección en el municipio de Cárdenas, Tabasco; para recibir y oír notificaciones.
4. Copia del Registro Fiscal de la Empresa o persona física responsable de la actividad.
5. Teléfono y/o Correo electrónico.
6. Anexar documentación de acreditación de propiedad del suelo a nombre de la persona física o
moral responsable de la actividad; en caso de arrendamiento Anexar contrato correspondiente.
7. Dirección del establecimiento, anexar croquis de localización y en su caso, anexar plano de
conjunto de plaza o condominio ubicando en él, el local comercial. Incluir croquis o plano de la
distribución de las áreas y usos (por ejemplo: cocina, almacenamiento de material y materias prima,
baños, equipo utilizado, área de atención a clientes, ubicación del almacén temporal de residuos,
ubicación de aparatos o equipos para las emisiones de ruido, etc.). Así como el contrato
correspondiente de conjunto plaza comercial del establecimiento.
8. Emisión de ruido, describiendo para cada etapa. (Deberá apegarse a la NOM-081-SEMARNAT1994).
9. Origen del ruido (describir Equipo o Aparato que Emite el Ruido).
10. Actividad o actividades en las que se genera el ruido describir (horario en el que se genera,
frecuencia, decibeles).
11. cantidad total de emisión (diario, semanal o mensual).
12. tipo de fuente emisora de ruido (fija, semifija o móvil).
13. acciones preventivas y correctivas que realizan para evitar los efectos nocivos de tales
contaminantes en el ambiente.
14. Especificar el tiempo que estará en funcionamiento la fuente emisora de ruido (6 meses o por 1
año).
14. evidencia fotográfica.
15. Carta responsiva firmada por el solicitante.

ESTAMOS PARA SERVIRLE EN LA:
DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO S/N. COL. PUEBLO NUEVO
MUNICIPIO DE H. CÁRDENAS, TABASCO.
TEL.: 2 28 12 EXT. 271

