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Instrucciones: El documento deberá ser ingresado en carpetas tipo fólder tamaño carta, usando broches para archivo 
(no se aceptarán carpetas con argollas), cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco, en materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.  
 
 

No. Requisitos 
Cumple 

Si No 

1 
Original de la Solicitud dirigida al Titular de esta SECRETARÍA, para obtener la modificación y/o 
renovación de vigencia de la Autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, firmada 
por el Promovente y/o Representante Legal, a quien fue emitida la Autorización; 

  

2 
Original de la ficha técnica y respaldo en medio magnético de la modificación y/o renovación de 
vigencia que tendrá el proyecto o la resolución; 

  

Ficha técnica 
 
1.- Datos generales del promovente. 

a) Nombre, denominación o razón social de la empresa solicitante o promovente del proyecto. 
b) Domicilio para oír y recibir notificaciones de la empresa, solicitante o promovente. 
c) Datos de la Autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental: número, nombre del 

proyecto, objetivo, periodo de ejecución. 
 

  

 
2.- Justificación de la ampliación de vigencia 

a) Presentar la justificación técnica del proyecto, por el cual requiere aumentar la vigencia del 
programa de obra; 

b) Señalar el porcentaje de avance del proyecto, incluyendo las obras y/o actividades 
terminadas; 

c) Presentar diagrama de Gantt, señalando el periodo de tiempo necesario para finalizar las 
obras y/o actividades que faltan. 
 

  

3 Informe de cumplimiento de términos y condicionantes señaladas en la Autorización;   

4 Informe de las medidas de mitigación, señaladas en la manifestación de impacto ambiental; y   

5 
Copia del comprobante de pago de derechos, conforme lo señala la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco vigente. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENOVACIÓN Y MODIFICACIÓN DE VIGENCIA DE RESOLUCIONES EN 
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO AMBIENTAL INFORME 

PREVENTIVO 


