
Autorización para la elaboración de estudios de Impacto 
Ambiental

Reglamento de la LPAET, Artículo 71.- Deberán solicitar autorización a la Secretaría, las personas 
físicas, o jurídico colectivas que elaboren informes preventivos, manifestaciones de impacto 
ambiental en la modalidad que corresponda, estudios de riesgo ambiental, estudios de 
evaluación de daños ambientales y programas para la prevención de accidentes, conforme a los 
requisitos que se indican en el presente Reglamento y n las guías que se publicarán para tales 
efectos.
Una vez ingresada la solicitud con el pago de derechos correspondientes, la Secretaría tendrá 30 
días hábiles contados a partir de la presentación de la misma para emitir la resolución 
respectiva.
 Personas Físicas.

 Personas Jurídico-Colectivas.

LEGISLACIÓN REQUISITOS
REGLAMENTO DE LPAET ART. 72 I. Presentar solicitud por escrito donde 

manifiesten su nombre, nacionalidad y 
domicilio para oír y recibir citas y 
notificaciones;

II. Contar con los conocimientos y capacidad 
técnica en áreas afines a la materia para 
la realización de los estudios; el 
conocimiento y Ia capacidad técnica; se 
acredite con el currículum vitae y su 
debido soporte documental, y una 
manifestación bajo protesta de decir 
verdad que toda la información 
presentada es verídica;

III. Copia del título y de la cédula profesional; y
IV. Copia del registro federal de contribuyentes.

LEGISLACIÓN REQUISITOS
REGLAMENTO DE LPAET ART. 73 I. Presentar solicitud donde manifiesten, el 

nombre y nacionalidad de la empresa, su 
representante legal y el domicilio para 
oír y recibir citas y notificaciones;

II. Copia del acta constitutiva de la empresa que 
tenga como objeto la elaboración de los 
estudios señalados en el artículo 71 de 
éste Reglamento;

III. Copia del documento donde se acredita ser el 
representante legal;

IV. Currículum vitae de la empresa;



V. Copia del registro federal de contribuyentes 
de la empresa; y

VI. La plantilla del personal con que cuenta la 
empresa, debiendo contar con un 
responsable técnico que cumpla el perfil 
que corresponde a las personas físicas 
para elaborar los estudios anteriormente 
señalados, anexando copia de las 
cédulas profesionales y currículum vitae 
del personal con su debido soporte 
documental, así como comprobar una 
experiencia laboral de por lo menos dos 
años en la empresa y manifestar bajo 
protesta de decir verdad que toda la 
información presentada es verídica.


