
 
HOJA DE REGISTRO 

 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE. 

Indique con una “X” en los paréntesis su selección y en los espacios anote la información que 
se le solicita. 

 

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

 
En caso de que la respuesta sea NO (por tratarse de un proyecto ya establecido que quiera sujetarse a los nuevos 
lineamiento que establece la Ley No. 171), deberá proporcionar además, la siguiente información: 
1. Fecha de inicio de operaciones: ______________________________________________________________. 
2. Número de Oficio ____________, fecha _____________ de la Autorización en materia de Impacto Ambiental. 
3. Número de Oficio____________, fecha ____________, Número de 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 CEDES: 
 

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. 



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 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
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 para el 
Estado de Sonora; lo anterior, para poder llevar a cabo las obras y actividades consistentes en: 
___________________________________________________________________________. 

 
 
 

_______________________ 
Lugar y Fecha 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Nombre y f i rma  
Responsable Ambiental   

 Nombre y f i rma  
Prestador de Servicios 

Ambientales registrado ante 
CEDES 

 
 
 

Nombre y f i rma 
Representante Legal   



 
 
 

 
PARA SER LLENADO POR LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

 
NÚMERO AMBIENTAL  
DE REGISTRO ESTATAL: 

 
 

 
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE: 

 
 

 
NÚMERO DE  
FOLIO DE TRÁMITE: 

 
 

 
 

 

RECIBIDO POR:  
  

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA  

 

 SELLO DE RECIBIDO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


