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Formato 50b LGT_Art_70_Fr_XLVIII

Descripción breve, clara y precisa Fecha de elaboración
Hipervínculo a la información, documento(s) o datos 

respectivos
Tomo I: El Derecho a un Medio Ambiente 

Sano 01/nov/2013 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/IDEARIOTOMO1.pdf

Tomo II: El Derecho al Agua 01/nov/2013 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/IDEARIOTOMO2.pdf

Tomo III: Impacto Ambiental 01/nov/2013 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/IDEARIOTOMO3.pdf

Tomo IV: Áreas Naturales Protegidas 01/nov/2013 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/IDEARIOTOMO4.pdf

Tomo V: Idearios Jurídicos Ambientales 01/dic/2015 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/TomoV.html

Tomo VI: Idearios Jurídicos Ambientales 01/dic/2015 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/TomoVI.html

Tomo VII: Idearios Jurídicos Ambientales 01/dic/2015 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/TomoVII.html

Tomo VIII: Idearios Jurídicos Ambientales 01/dic/2015 http://inira.qroo.gob.mx/portal/ideario/TomoVIII.html

Periodo de actualización de la información: Trimestral 

Fecha de actualización: 09/Febrero/2017

Fecha de validación: 09/Febrero/2017

Otra información de interés público del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del Estado de Quintana Roo

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información:  Cualquier Unidad Administrativa de este Instituto que 

posea o genere la información.

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Cualquier Unidad Administrativa de este Instituto que 

posea o genere la información.

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Información de interés público



Formato 50c LGT_Art_70_Fr_XLVIII

Temática de las preguntas frecuentes, por 

ejemplo: ejercicio de recursos públicos; 

regulatorio, actos de gobierno, relación con la 

sociedad, organización interna, programático, 

informes, programas, atención a la ciudadanía; 

Planteamiento de las 

preguntas
Respuesta a cada una de las preguntas planteada

Hipervínculo al Informe 

estadístico (En su caso)

Número total de preguntas 

realizadas al sujeto 

obligado

 Atención a la Ciudadanía

 

¿Qué es la Evaluación 

de la Manifestación de 

Impacto Ambiental?

El artículo 4 en su fracción XXV de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, dispone lo siguiente:

Respuesta:

(REFORMADA, P.O. 15 DE FEBRERO DE 2016)

XXV.- Evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental: 

Procedimiento a través del cual se autoriza la procedencia 

ambiental de proyectos específicos, así como las condiciones 

a que se sujetarán los mismos para la realización de las obras 

o actividades, públicas o privadas, que puedan causar 

desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente, y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de 

evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos.

  

Atención a la Cidadanía
¿Qué es un Estudio 

de Riesgo?

El artículo 4 en su fracción XXIV de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, dispone lo siguiente:

(REFORMADA, P.O. 15 DE FEBRERO DE 2016)

XXIV.- Estudio de Riesgo: Documento mediante el cual se da 

a conocer a partir del análisis de las acciones proyectadas 

para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que 

éstas representan para el equilibrio ecológico, la seguridad de 

las personas o el ambiente, así como las medidas técnicas 

preventivas, correctivas o de seguridad tendentes a mitigar, 

minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio 

ecológico en caso de un posible accidente, durante la 

ejecución u operación de la obra o actividad de que se trate.

Atención a la Cidadanía

¿Qué son las 

Actividades 

Riesgosas?

El artículo 4 en su fracción II de la Ley del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, 

dispone lo siguiente:

Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley se entenderán, 

además de las definiciones contenidas en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las 

siguientes:

II.- Actividades Riesgosas: Las actividades que puedan 

afectar negativamente al ambiente, en virtud de las 

características de los materiales que se generen o manejen en 

establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

considerando además, los volúmenes de manejo y la 

ubicación del establecimiento, señaladas en el acuerdo que al 

efecto emita la Secretaría, con excepción de aquellas 

catalogadas como actividades altamente riesgosas, de 

acuerdo a la normatividad federal aplicable.

Preguntas frecuentes



De acuerdo a los dispuesto en el Artículo 24 de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Quintana Roo, la realización de las obras o actividades a que 

se sujetarán al procedimiento de evaluación de la 

manifestación de impacto ambiental, mismo que será 

autorizado por el Instituto conforme al procedimiento previsto 

en el Reglamento correspondiente son las siguientes:

I.- Obra pública;

II.- Vías de comunicación estatales y caminos rurales;

III.- Procesadoras de alimentos, rastros y frigoríficos; 

procesadoras de hule natural y sus derivados; procesadoras 

de bebidas, ladrilleras, textiles, maquiladoras, curtidurías, 

industria automotriz y del vidrio y sus derivados;

IV.- Obras realizadas dentro de predios agropecuarios tales 

como almacenamientos pequeños para riego y control de 

avenidas;

V.- Instalaciones para captación de agua, para extraer 

volúmenes considerables, en los términos que se determinen 

en el reglamento de la ley;

VI.- Corredores Industriales, Parques y Zonas Industriales, a 

excepción de aquellas en las que se prevean la realización de 

actividades altamente riesgosas de competencia federal;

VII.- Exploración, explotación, extracción y procesamiento 

físico de sustancias que constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de los terrenos; tales como la 

roca y demás materiales pétreos, o productos de su 

descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación 

de materiales, construcción u ornamento de obras;

(REFORMADA. P.O. 15 DE FEBRERO DE 2016)

VIII.- Sistemas de manejo y disposición de residuos de 

manejo especial;

(REFORMADA. P.O. 15 DE FEBRERO DE 2016)

IX.- Confinamientos, instalaciones de tratamiento o de 

eliminación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

X.- Fraccionamientos y unidades habitacionales, desarrollos 

inmobiliarios que no se encuentren en ecosistemas costeros y 

nuevos centros de población;

XI.- Hoteles, restaurantes y centros comerciales que no se 

encuentren en zonas de jurisdicción Federal;

XII.- Centrales de autotransporte público y privado de carácter 

estatal;

XIII.- Hospitales y establecimientos en donde se realicen 

actividades riesgosas;

XIV.- Las que se susciten de convenios o acuerdos de 

coordinación con el objeto de que el Estado asuma funciones 

de la Federación;

XV.- Plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de 

drenaje y alcantarillado, bordos, represamientos y plantas de 

potabilización de aguas;

XVI.- Granjas agrícolas o pecuarias de explotación intensiva;

XVII.- Obras y actividades en áreas naturales protegidas de 

competencia estatal o municipal;

XVIII.- Cambio de uso del suelo en terrenos considerados 

como acahuales; y

XIX.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de 

competencia estatal, que puedan causar desequilibrios 

ecológicos graves e irreparables daños a la salud pública o a 

los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la 

preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Atención a la Cidadanía

¿Cuáles son las obras 

o actividades que se 

sujetarán al 

procedimiento de 

evaluación de la 

manifestación de 

impacto ambiental?



De acuerdo a los dispuesto en el Artículo 24 de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Quintana Roo, la realización de las obras o actividades a que 

se sujetarán al procedimiento de evaluación de la 

manifestación de impacto ambiental, mismo que será 

autorizado por el Instituto conforme al procedimiento previsto 

en el Reglamento correspondiente son las siguientes:

I.- Obra pública;

II.- Vías de comunicación estatales y caminos rurales;

III.- Procesadoras de alimentos, rastros y frigoríficos; 

procesadoras de hule natural y sus derivados; procesadoras 

de bebidas, ladrilleras, textiles, maquiladoras, curtidurías, 

industria automotriz y del vidrio y sus derivados;

IV.- Obras realizadas dentro de predios agropecuarios tales 

como almacenamientos pequeños para riego y control de 

avenidas;

V.- Instalaciones para captación de agua, para extraer 

volúmenes considerables, en los términos que se determinen 

en el reglamento de la ley;

VI.- Corredores Industriales, Parques y Zonas Industriales, a 

excepción de aquellas en las que se prevean la realización de 

actividades altamente riesgosas de competencia federal;

VII.- Exploración, explotación, extracción y procesamiento 

físico de sustancias que constituyan depósitos de naturaleza 

semejante a los componentes de los terrenos; tales como la 

roca y demás materiales pétreos, o productos de su 

descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación 

de materiales, construcción u ornamento de obras;

(REFORMADA. P.O. 15 DE FEBRERO DE 2016)

VIII.- Sistemas de manejo y disposición de residuos de 

manejo especial;

(REFORMADA. P.O. 15 DE FEBRERO DE 2016)

IX.- Confinamientos, instalaciones de tratamiento o de 

eliminación de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

X.- Fraccionamientos y unidades habitacionales, desarrollos 

inmobiliarios que no se encuentren en ecosistemas costeros y 

nuevos centros de población;

XI.- Hoteles, restaurantes y centros comerciales que no se 

encuentren en zonas de jurisdicción Federal;

XII.- Centrales de autotransporte público y privado de carácter 

estatal;

XIII.- Hospitales y establecimientos en donde se realicen 

actividades riesgosas;

XIV.- Las que se susciten de convenios o acuerdos de 

coordinación con el objeto de que el Estado asuma funciones 

de la Federación;

XV.- Plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de 

drenaje y alcantarillado, bordos, represamientos y plantas de 

potabilización de aguas;

XVI.- Granjas agrícolas o pecuarias de explotación intensiva;

XVII.- Obras y actividades en áreas naturales protegidas de 

competencia estatal o municipal;

XVIII.- Cambio de uso del suelo en terrenos considerados 

como acahuales; y

XIX.- Obras o actividades que correspondan a asuntos de 

competencia estatal, que puedan causar desequilibrios 

ecológicos graves e irreparables daños a la salud pública o a 

los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones 

establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la 

preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Atención a la Cidadanía

¿Cuáles son las obras 

o actividades que se 

sujetarán al 

procedimiento de 

evaluación de la 

manifestación de 

impacto ambiental?



Atención a la Cidadanía

¿Cuándo se 

presentarán las 

manifestaciones de 

Impacto Ambiental en 

la modalidad 

detallada?

El artículo 12 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

Artículo 12.- Las manifestaciones de Impacto Ambiental se 

presentarán en la modalidad detallada cuando se trate de:

I.- Un conjunto de proyectos de obras y actividades que 

pretendan realizarse en una misma región ecológica 

determinada; 

II.- Proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que 

por su interacción con los diferentes componentes 

ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, 

sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la destrucción, 

el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas. 

En los demás casos, la manifestación deberá presentarse en 

la modalidad ordinaria. 

Atención a la Cidadanía

¿Cuándo se 

presentarán las 

manifestaciones de 

Impacto Ambiental en 

su modalidad 

ordinaria?

El artículo 12 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

En los demás casos que no se encuentren dentro del artículo 

12 del Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, en 

materia de Impacto Ambiental, la manifestación deberá 

presentarse en la modalidad ordinaria. 

Atención a la Cidadanía

¿Qué deberá contener 

la manifestación en su 

modalidad ordinaria?

El artículo 13 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

Artículo 13.- La manifestación de Impacto Ambiental, en su 

modalidad ordinaria, deberá contener la siguiente información: 

I.- Carta responsiva del prestador de servicios encargado de la 

elaboración del manifiesto (nombre, firma y número de registro 

del prestador de servicios, y nombre y firma del promovente 

del proyecto). 

II.- Datos Generales del solicitante: 

a).- Nombre, denominación o razón social. 

b).- Nacionalidad de la persona física o moral.

c).- Domicilio para oír y/o recibir notificaciones. 

d).- Nombre del representante legal.

III.- Descripción de la obra o actividad proyectada, en las 

etapas de selección del sitio, preparación del sitio y 

construcción, programa de operación, término de la vida útil y 

abandono o cese de actividades.

IV.- Descripción del medio natural del área donde se pretende 

desarrollar la obra o actividad.

V.- Congruencia de la obra o actividad con las regulaciones 

sobre el uso del suelo en el área correspondiente y con la 

normatividad del ordenamiento ecológico que rige en dicha 

zona.

VI.- Identificación y descripción de los impactos ambientales 

que ocasionaría la ejecución de la obra o actividad en sus 

distintas etapas. 

VII.- Medidas de prevención y mitigación o compensación 

para los impactos ambientales identificados en cada una de 

las etapas del proyecto.

VIII.- Descripción del posible escenario ambiental modificado 

por la obra o actividad de que se trate.

IX.- Requisitos documentales:

a).- Título de propiedad o equivalente.

b).- Acta constitutiva de la empresa.

c).- Conjunto de planos del proyecto, obra o actividad, 

firmados por el perito responsable de la obra.

d).- Plano de levantamiento cartográfico georeferenciado.

e).- Constancia de uso de suelo. 

f).- Factibilidad emitida por la Comisión Federal de 

Electricidad, para suministrar el servicio.

g).- Factibilidad de suministro de agua potable y/o drenaje por 

parte de la autoridad que corresponda.

h).- Factibilidad de la Comisión Nacional del Agua, en lo 

referente a:

1.- Tratamientos de las aguas residuales. 

2.- Perforación o utilización de pozo (s) profundo (s) para: 

· Aprovechamiento acuífero.

· Destino final de aguas residuales.

· Otros Usos. 

i).- Programa de restauración del área, elaborado por un 

prestador de servicios en materia de impacto ambiental 

debidamente autorizado (en caso de explotación de materiales 

pétreos). 



¿Qué deberá contener 

la manifestación de 

impacto ambiental en 

su modalidad 

detallada?

Atención a la Cidadanía

Atención a la Cidadanía

¿Qué deberá contener 

la manifestación en su 

modalidad ordinaria?

El artículo 13 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

Artículo 13.- La manifestación de Impacto Ambiental, en su 

modalidad ordinaria, deberá contener la siguiente información: 

I.- Carta responsiva del prestador de servicios encargado de la 

elaboración del manifiesto (nombre, firma y número de registro 

del prestador de servicios, y nombre y firma del promovente 

del proyecto). 

II.- Datos Generales del solicitante: 

a).- Nombre, denominación o razón social. 

b).- Nacionalidad de la persona física o moral.

c).- Domicilio para oír y/o recibir notificaciones. 

d).- Nombre del representante legal.

III.- Descripción de la obra o actividad proyectada, en las 

etapas de selección del sitio, preparación del sitio y 

construcción, programa de operación, término de la vida útil y 

abandono o cese de actividades.

IV.- Descripción del medio natural del área donde se pretende 

desarrollar la obra o actividad.

V.- Congruencia de la obra o actividad con las regulaciones 

sobre el uso del suelo en el área correspondiente y con la 

normatividad del ordenamiento ecológico que rige en dicha 

zona.

VI.- Identificación y descripción de los impactos ambientales 

que ocasionaría la ejecución de la obra o actividad en sus 

distintas etapas. 

VII.- Medidas de prevención y mitigación o compensación 

para los impactos ambientales identificados en cada una de 

las etapas del proyecto.

VIII.- Descripción del posible escenario ambiental modificado 

por la obra o actividad de que se trate.

IX.- Requisitos documentales:

a).- Título de propiedad o equivalente.

b).- Acta constitutiva de la empresa.

c).- Conjunto de planos del proyecto, obra o actividad, 

firmados por el perito responsable de la obra.

d).- Plano de levantamiento cartográfico georeferenciado.

e).- Constancia de uso de suelo. 

f).- Factibilidad emitida por la Comisión Federal de 

Electricidad, para suministrar el servicio.

g).- Factibilidad de suministro de agua potable y/o drenaje por 

parte de la autoridad que corresponda.

h).- Factibilidad de la Comisión Nacional del Agua, en lo 

referente a:

1.- Tratamientos de las aguas residuales. 

2.- Perforación o utilización de pozo (s) profundo (s) para: 

· Aprovechamiento acuífero.

· Destino final de aguas residuales.

· Otros Usos. 

i).- Programa de restauración del área, elaborado por un 

prestador de servicios en materia de impacto ambiental 

debidamente autorizado (en caso de explotación de materiales 

pétreos). 

El artículo 14 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

Artículo 14.- La manifestación de impacto ambiental, en su 

modalidad detallada, deberá contener la siguiente 

información:

I.- Carta responsiva del prestador de servicios encargado de la 

elaboración del manifiesto (nombre, firma y número de registro 

del prestador de servicios, y nombre y firma del promovente 

del proyecto).

II.- Datos generales del solicitante:

a).- Nombre, denominación o razón social.

b).- Nacionalidad de la persona física o moral. 

c).- Domicilio para oír y/o recibir notificaciones. 

d).- Nombre del representante legal.

III.- Descripción de la obra o actividad proyectada en sus 

etapas de selección del sitio y construcción, incluyendo en su 

caso, montaje de equipos y pruebas, programa de operación, 

término de la vida útil y abandono o cese de actividades. 

IV.- Análisis de sitios alternos para localización y/o 

construcción del proyecto y justificación del sitio seleccionado 

para el proyecto. V.- Descripción del medio natural del área 

donde se pretende desarrollar la obra o actividad. 

VI.- Análisis y determinación de la calidad actual y de la 

proyectada de los factores ambientales, en el entorno del sitio 

en que se pretenda desarrollar la obra o actividad, proyectada 

en sus distintas etapas. 

VII.- Identificación de los impactos ambientales que 

ocasionaría la ejecución del proyecto en sus distintas etapas. 

VIII.- Descripción del posible escenario ambiental resultante 

de la ejecución del proyecto, incluyendo las variaciones en la 

calidad de los factores ambientales. 

IX.- Descripción de las medidas de prevención y mitigación 

para reducir los impactos ambientales adversos, identificados 

en cada una de las etapas de la obra o actividad y el 

Programa de Recuperación y Restauración del área 

impactada al concluir la vida útil de la obra, o al término de la 

actividad correspondiente.

X.- Requisitos documentales:

a).- Título de propiedad o equivalente.

b).- Acta constitutiva de la empresa.

c).- Conjunto de planos del proyecto, obra o actividad, 

firmados por el perito responsable de la obra. d).- Plano de 

levantamiento cartográfico georeferenciado.

e).- Constancia de uso de suelo. 

f).- Factibilidad emitida por la Comisión Federal de 

Electricidad, para suministrar el servicio. 

g).- Factibilidad de suministro de agua potable y/o drenaje por 

parte de la autoridad que corresponda. 

h).- Factibilidad de la Comisión Nacional del Agua, en lo 

referente a:

1.- Tratamientos de las aguas residuales. 

2.- Perforación o utilización de pozo (s) profundo (s) para:

· Aprovechamiento acuífero.

· Destino final de aguas residuales. 

· Otros Usos.

i).- Estudio de riesgo y programa de prevención de accidentes 

(en caso de estaciones de servicio de combustible y 

expendios). 

j).- Planos de instalación, estos últimos avalados por un 

prestador de servicios registrado en la Dirección de Protección 

Civil Municipal (en caso de estaciones de servicio de 

combustible y expendios).



¿Qué deberá contener 

la manifestación de 

impacto ambiental en 

su modalidad 

detallada?

Atención a la Cidadanía

El artículo 14 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

Artículo 14.- La manifestación de impacto ambiental, en su 

modalidad detallada, deberá contener la siguiente 

información:

I.- Carta responsiva del prestador de servicios encargado de la 

elaboración del manifiesto (nombre, firma y número de registro 

del prestador de servicios, y nombre y firma del promovente 

del proyecto).

II.- Datos generales del solicitante:

a).- Nombre, denominación o razón social.

b).- Nacionalidad de la persona física o moral. 

c).- Domicilio para oír y/o recibir notificaciones. 

d).- Nombre del representante legal.

III.- Descripción de la obra o actividad proyectada en sus 

etapas de selección del sitio y construcción, incluyendo en su 

caso, montaje de equipos y pruebas, programa de operación, 

término de la vida útil y abandono o cese de actividades. 

IV.- Análisis de sitios alternos para localización y/o 

construcción del proyecto y justificación del sitio seleccionado 

para el proyecto. V.- Descripción del medio natural del área 

donde se pretende desarrollar la obra o actividad. 

VI.- Análisis y determinación de la calidad actual y de la 

proyectada de los factores ambientales, en el entorno del sitio 

en que se pretenda desarrollar la obra o actividad, proyectada 

en sus distintas etapas. 

VII.- Identificación de los impactos ambientales que 

ocasionaría la ejecución del proyecto en sus distintas etapas. 

VIII.- Descripción del posible escenario ambiental resultante 

de la ejecución del proyecto, incluyendo las variaciones en la 

calidad de los factores ambientales. 

IX.- Descripción de las medidas de prevención y mitigación 

para reducir los impactos ambientales adversos, identificados 

en cada una de las etapas de la obra o actividad y el 

Programa de Recuperación y Restauración del área 

impactada al concluir la vida útil de la obra, o al término de la 

actividad correspondiente.

X.- Requisitos documentales:

a).- Título de propiedad o equivalente.

b).- Acta constitutiva de la empresa.

c).- Conjunto de planos del proyecto, obra o actividad, 

firmados por el perito responsable de la obra. d).- Plano de 

levantamiento cartográfico georeferenciado.

e).- Constancia de uso de suelo. 

f).- Factibilidad emitida por la Comisión Federal de 

Electricidad, para suministrar el servicio. 

g).- Factibilidad de suministro de agua potable y/o drenaje por 

parte de la autoridad que corresponda. 

h).- Factibilidad de la Comisión Nacional del Agua, en lo 

referente a:

1.- Tratamientos de las aguas residuales. 

2.- Perforación o utilización de pozo (s) profundo (s) para:

· Aprovechamiento acuífero.

· Destino final de aguas residuales. 

· Otros Usos.

i).- Estudio de riesgo y programa de prevención de accidentes 

(en caso de estaciones de servicio de combustible y 

expendios). 

j).- Planos de instalación, estos últimos avalados por un 

prestador de servicios registrado en la Dirección de Protección 

Civil Municipal (en caso de estaciones de servicio de 

combustible y expendios).



Atención a la Cidadanía

¿Cómo se deberá 

presentar al Instituto la 

solicitud de 

autorización en 

materia de Impacto 

Ambiental?

El artículo 15 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

Artículo 15.- El promovente deberá presentar a la Secretaría a 

través del Instituto la solicitud de autorización en materia de 

Impacto Ambiental, anexando:

I.- Original y copia de la manifestación de Impacto Ambiental 

o el informe preventivo, y en su caso el estudio de riesgo y el 

programa de prevención de accidentes, así como su respaldo 

electrónico.

II.- Un resumen ejecutivo del contenido de la manifestación de 

Impacto Ambiental o del informe preventivo y su respaldo 

electrónico. 

III.- Copia simple de la constancia del pago de derechos 

correspondientes.

IV.- Copia simple del registro del prestador de servicios en 

materia de Impacto Ambiental, ante la Secretaría a través del 

Instituto. Cuando se trate de actividades riesgosas en los 

términos de la Ley, deberá incluirse un Estudio de Riesgo. 

Atención a la Cidadanía
¿En qué consistirá el 

Estudio de Riesgo?

El artículo 16 del Reglamento de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 

Roo, en materia de Impacto Ambiental, dispone lo siguiente:

Artículo 16.- El estudio de riesgo a que se refiere el Artículo 

anterior, consistirá en incorporar a la manifestación de 

Impacto Ambiental la siguiente información:

I.- Escenarios y medidas preventivas resultantes del análisis 

de los riesgos ambientales relacionados con el proyecto; 

II.- Descripción de las zonas de protección en torno a las 

instalaciones, en su caso; y 

III.- Señalamiento de las medidas de seguridad en materia 

ambiental.
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