
 

            

 

1.- Datos de identificación del Solicitante 
indique con una X en el paréntesis su selección y en los espacios anote la información que se le 
solicita 

¿SE TRATA DE UN TRAMITE NUEVO?                     SI (          )                                                   NO (          )     

En caso de que la respuesta sea NO (por tratarse de un proyecto ya establecido que quiera 
sujetarse a los nuevos lineamientos que establece la Ley No. 171), deberá proporcionar además, la 
siguiente información. 

 1. Fecha de inicio de operaciones. 
2. Número de Oficio ____________ y fecha _____________ de la Autorización en materia de 
Impacto   Ambiental. 

 3. Número ____________ y fecha _________________ de la Licencia de Funcionamiento. 

  

PERSONA FÍSICA  (         )                                                                                      PERSONA MORAL (          ) 

Nombre del Representante Legal: 

Nombre del Responsable Ambiental*: 

Nombre o Razón Social: 

R.F.C.: 

Nacionalidad: 

Actividad productiva principal: 

  

Código de la actividad productiva de acuerdo al listado establecido en la Clasificación Mexicana de 

Actividades y Productos (CMAP): 

Domicilio para oír y recibir notificaciones: 

Calle: 

Colonia:                                                                                               Localidad: 

Municipio:                                                                                               C.P.: 

Estado: Teléfono: 

Fax:                                                                                                                           Correo Electrónico: 

         * Para empresas en operación. 
      

         Nombre o razón social del Prestador de Servicios Ambientales registrado ante la DIRECCION  
DE ECOLOGÍA:  

No. de Registro:                                                                                                      Vigencia: 
 

 



 
 
 
II. DOCUMENTACIÓN ANEXA. 
  II.1. Persona física. 
  II.1.1. Proyecto nuevo: 
  II.1.1.1. Copia de la Credencial de Elector. 
  II.1.1.2. Copia de la Cédula Fiscal. 
  II.1.1.3. Copia del documento que identifique la capacidad jurídica del representante legal, si es 
               el caso. 
  II.1.2. Proyecto en operación: 
  II.1.2.1. Copia de la Credencial de Elector. 
  II.1.2.2. Copia de la Cédula Fiscal. 

HOJA DE REGISTRO 
 

  II.1.2.3. Copia del documento que identifique la capacidad jurídica del representante legal, si es 
               el caso. 
  II.1.2.4. Currículum vitae del Responsable Ambiental. 
  II.2. Persona moral. 
  II.2.1. Proyecto nuevo: 
  II.2.1.1. Copia del Acta Constitutiva. 
  II.2.1.2. Copia del documento que identifique la capacidad jurídica del representante legal, si es 
               el caso. 
  II.2.1.3. Copia de la Cédula Fiscal. 
  II.2.2. Proyecto en operación: 
  II.2.2.1. Copia del Acta Constitutiva. 
  II.2.2.2. Copia del documento que identifique la capacidad jurídica del representante legal, si es 
               el caso. 
  II.2.2.3. Copia de la Cédula Fiscal. 
  II.2.2.4. Currículum vitae del Responsable Ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
  
    
Los abajo firmantes, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que la información y 
documentación anexa a la presente, bajo su leal saber y entender son reales y fidedignas, y 
conocemos la responsabilidad en que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad 
pública distinta de la judicial, tal y como lo establece el artículo 205 del Código Penal para el Estado 
de Sonora. 
Asimismo, AUTORIZO a la Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, para que 
lleve a cabo la evaluación y análisis de dicha información y documentación, con el fin de que 
resuelva y emita los permisos, licencias, autorizaciones, registros u otros actos administrativos 
similares en materia ambiental con los que debe contar mi representada, tal como lo señala la Ley 
No. 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora; lo anterior, para 
poder llevar a cabo las obras y actividades consistentes en: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 
 
 

_________________________________ 
Lugar y Fecha 

ATENTAMENTE 
 
 
 

_________________________________ 
Nombre y firma del 

Responsable Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 

   __________________________                                                        _______________________________    

         Nombre y firma del                                                      Nombre y firma del prestador 
     Responsable Ambiental                                de servicios ambientales registrado ante CEDES 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL 

 
 
I. FUNDAMENTO LEGAL.  
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 26, 82, 83, 84, 114, 153, 158, 168 y 
175 de la Ley No. 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado 
de Sonora.  
 
II. CARACTERÍSTICAS DE LA LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL.  
 
1.- Única por obra o actividad.  
 
2.- Integra: 
 
Impacto y riesgo ambiental.  
 
Emisiones a la atmosfera.


Manejo y disposición final de residuos.  
 
Exploración, explotación y aprovechamiento de minerales o sustancias no 
reservadas                   a la Federación. 

 
3.- Es obligatoria para obras o actividades de jurisdicción estatal.  
 
4.- Se emite por única vez.  
 
5.- Deberá actualizarse por cambio de giro, aumento de la producción, superficie o 
descargas al ambiente.  
 
III. REQUISITOS DEL TRÁMITE.  
 
III.1. Solicitud.  
 
III.1.1. Escrito dirigido al Director de Ecología, pidiendo las diversas autorizaciones en 
materia ambiental a través de la Licencia Ambiental Integral.  
 
III.1.2. Llenar la Hoja de Registro con los datos requeridos.  
 
III.1.3. Elaborar la Solicitud de la Licencia Ambiental Integral conforme a la presente 
Guía, misma que deberá ser firmada por el Representante Legal de la empresa o 
promovente, el Responsable Ambiental y el Prestador de Servicios Ambientales, en su 
caso.  

 
III.1.4. La solicitud debe ser elaborada por el responsable de la obra o actividad; en 
caso de ser elaborada por una persona distinta a este, deberá contar con Registro 
correspondiente expedido por la Dirección de Ecología.  
 
III.1.5. Resumen general que contenga la descripción de las obras y actividades que 
se pretenden llevar a cabo, los impactos y riesgos ambientales significativos y las 
medidas de mitigación, minimización o compensación de dichos impactos y riesgos.  
 
 



III.2. Anexos.  
 
III.2.1. Presentar junto con su solicitud, la información y documentación que se señala 
en la Guía para la elaboración de la Solicitud de la Licencia Ambiental Integral, en 
formato escrito.  
 
III.2.2. Presentar TODA la información y documentación señalada en la Guía para la 
elaboración de la Solicitud de la Licencia Ambiental Integral en formato digital (una 
copia). 
 
III.3. Pago de Derechos.  
 
III.3.1. Una vez emitida (s) la (s) resolución (es), licencia (s), autorización (es), registro 
(s) u otro (s) acto (s) administrativo (s) en materia ambiental, la Dirección de Ecología 
le notificará al promovente que para poder recoger dicho (s) documento (s), deberá 
efectuar el pago por la cantidad que se le indique (la cual dependerá del número de 
resoluciones que se hayan emitido), en cualquier Agencia Fiscal del Estado de 
Sonora; del recibo oficial sellado y firmado por dicha Agencia, deberá presentar tres 
copias al momento de recoger su (s) documentos (s).  
 
III.4. Otros.  

III.4.1. Resumen general del proyecto de la obra o actividad que se pretende 
desarrollar, que no exceda de una cuartilla.  
 
IV.3. La Solicitud de Licencia Ambiental Integral se deberá presentar en carpeta color 
blanca, de tres aros, dos pulgadas como mínimo, con la siguiente información en la portada 
y lomo:  
 
• Nombre de la empresa o promovente.  
 
• Registro Federal de Contribuyentes.  
 
• Ubicación de la obra o actividad a realizar (dirección y coordenadas UTM DATUM-
WGS84).  
 
• Nombre del responsable de la obra o actividad a realizar.  
 
IV.4. Toda la información y documentación debe ser presentada en idioma español.  
 

 
 
 
V. DOMICILIO PARA REALIZAR EL TRÁMITE.  
 
DIRECCION DE ECOLOGÍA. 
No Reelección y Plaza 5 de Mayo  
H. Ayuntamiento, de Navojoa, Son. 

Colonia Reforma,  

E-mail: normatividadecologica@hotmail.com  
Tel.: 01(642)42 5 63 18 

 
VI. HORARIO PARA REALIZAR EL TRÁMITE.  
 
De 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes (días hábiles).  

 
 

 


