
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 
Trámite mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, 
significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o 
atenuarlo en caso de que sea negativo 
A) Modalidad particular 
B) Modalidad regional 

 

 

 

 

NOMBRE: 

 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

REQUISITOS: 

 

1. Escrito dirigido al Director de Ecología y Medio ambiente  
2. Copia de identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir, pasaporte, etc.) 
3. Copia de comprobante de domicilio (Luz, teléfono o predial) 
4. Croquis de ubicación 
5. Copia de factibilidad de uso de suelo 
6. Manifestación de impacto ambiental conforme a lo establecido en el artículo 12 y 13 del 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

7. Número telefónico 
8. Realizar pago de derechos 

 
Nota: Aplica modalidad regional para: conjunto de obras o actividades dentro del plan o 
programa de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, proyectos en sitios que puedan 
ocasionar la destrucción, aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. 

TELÉFONO: HORARIOS Y ÁREA DE ATENCIÓN: 

 
direccionecologia@tehuacan.gob.mx 

 
Lunes a Viernes 
08:00 A 16:00 Hrs 
Dirección de Ecología y Medio Ambiente 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COSTO: 

 A) $4,135.00 (Cuatro mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) 
 B) $4,860.50 (Cuatro mil ochocientos sesenta pesos 50/100 M.N.) 

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL TRÁMITE: 

 
Avenida Reforma Norte 614 Col. Buenos Aires C.P. 75730 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Presentar requisitos mencionados para ser cotejados conforme a los requerimientos. 
2.  Una vez que el promovente integra toda la documentación la dirección le entregará una 

orden de pago para que acuda a cajas 
3. Ya que se haya pagado la orden de pago el promovente regresara con una copia de 

dicha orden para que su documentación sea decepcionada y se programe una 
inspección de 2 a 3 días hábiles 

4.  Se realiza una inspección en el inmueble para verificar que la información presentada 
sea veraz y dictaminar si se requiere presentar información adicional 

5.  Una vez se haya solventado el requerimiento de información o no se requiera de 
acuerdo a lo observado en la inspección se procederá a dictaminar las medidas de 
prevención o mitigación de impactos ambientales en un periodo de 15 días hábiles 

6.  Finalmente el trámite culminara cuando al promovente se le entregue su dictamen de 
impacto ambiental 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

 

 Articulo 8 y 35 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 Artículo 6, 48 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Puebla. 

 Artículo 2 fracción VIII y artículo 7 Fracción XXII del Reglamento Municipal de 
Protección Ambiental de Tehuacán, Puebla. 

 Título Tercero, Capítulo I, Artículo 15, fracción XIX de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tehuacán, para el ejercicio fiscal 2022 

 


