
 

 

DESCRIPCIÓN: 

Informe que tiene por objeto determinar si existen normas oficiales mexicanas o disposiciones 

que regulen las emisiones, descargas, aprovechamiento de recursos naturales o impacto que 

pueda tener una obra a realizarse, debiendo proporcionar los datos generales de ésta. 

 

 

 

NOMBRE: 

DERECHOS DE RECEPCIÓN POR INFORME PREVENTIVO 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. Informe preventivo de impacto ambiental conforme a lo establecido en el artículo 25 de 

la sección segunda del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y 
el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en materia de evaluación del impacto y 
riesgo ambiental 

7. Número telefónico 
  

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: 

 
$1,933.50 (Mil novecientos treinta y tres 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, el promovente regresará con una copia de dicha orden para que 

su documentación sea recepcionada 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 culminará cuando al promovente se le entregue su dictamen de 
impacto ambiental 
Nota: Sin vigencia 

 

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. 
Sección II del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el 
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en Materia de Evaluación del Impacto y 
Riesgo Ambiental. 
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 XVIII de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tehuacán, para el ejercicio fiscal 2022 
 


