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DATOS GENERALES 

Para uso exclusivo de la SEMADET Acreditación   

Fecha de recepción de la 
solicitud: 

   Renovación   

Día Mes Año    

 

Datos generales de la persona física o moral solicitante 

 
1. Nombre o razón social 

     
2. Registro Federal de Contribuyentes  3. Clave Única de Registro de Población (si aplica)  4. Clave de prestador de servicios (para renovaciones o modificaciones)) 

Domicilio 

       
5. Calle  6. Núm. Ext.  7. Núm. Int.  8. Colonia 

       
9. Localidad o población  10. Delegación o municipio  11. Estado  12.Código postal 

           
Clave lada  Número  Extensión  Clave lada  Número  Extensión 

13. Teléfono  14. Teléfono alterno 
 

   
15. Correo electrónico  16. Correo electrónico alterno 

 
17. Nombre  del representante legal (en caso de ser persona moral) 

     
18. Registro Federal de Contribuyentes  19. Clave Única de Registro de Población  20. Correo electrónico 

 

 

 

 

    

 21. Acepto 

 22. No Acepto 

  Enviar y recibir notificaciones vía correo electrónico, relativas al 
presente trámite. 

23. Nombre y firma del representante legal  
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FICHA TÉCNICA 

Espacio para 
fotografía o imagen 

escaneada 

 Datos del especialista1  
Especialidades 

 

 

  29. Conocimientos 
generales   30. Industria   

24. Apellido Paterno      

  31. Residuos   32. Bancos de 
material 
geológico 

  

25. Apellido materno      

  33. Desarrollo 
urbano   34. Pecuario   

26. Nombre(s)      

  35. Obra pública      

27. Clave Única de Registro de Población      

        

28. Clave de aprobación (si aplica)       

36. Información curricular y de experiencia 

 

 

 

 

                                                                 
1 En caso de que la solicitud sea presentada únicamente por una persona física para ser acreditado como prestador de servicios en materia de impacto ambiental, deberá presentar únicamente una ficha técnica con 
sus propios datos. Sin embargo, en caso de que la solicitud sea presentada a nombre de una persona moral, anexarse una ficha técnica por cada prestador de servicios en materia de impacto ambiental que se solicite 
aprobar por parte de la SEMADET. 
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Manifiesto bajo protesta de decir verdad no haber sido sancionado por 
infracciones a la legislación ambiental en cualquier otra actividad que realice 
o sancionado por la legislación penal por la comisión de delitos ambientales. 

 

 
Nombre y firma del especialista 

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la información contenida en 
la presente solicitud y sus anexos es fidedigna y que puede ser 

verificada por las autoridades competentes, y en caso de omisión o 
falsedad, podrán invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones 

correspondientes. 

     
Día  Mes  Año 

37. Fecha de elaboración 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 

- La solicitud deberá presentarse a máquina o con letra de molde legible, con tinta azul o negra. 

- La fotografía o imagen puede ser normal o digital a color, debe ser reciente, de frente con expresión neutral. Favor de limitarse al espacio 

asignado para ello. 

- En el Información curricular y de experiencia  se deberá resumir de lo más reciente hacia atrás, en las renovaciones o modificaciones se 

deberán manifestar sólo las actualizaciones a la información. 

- En la presentación de los anexos, éstos deberán identificarse mediante separadores e indicando el número correspondiente que le aplique en 

su caso. 

- Se deberá presentar la Solicitud en original con sus anexos, así como una copia de todo el expediente (incluyendo los anexos) en archivo 
magnético. 

 

No. Campo Comentarios 

1 Nombre o razón social Del aspirante a prestador de servicios en materia de impacto ambiental. 

2 Registro Federal de Contribuyentes Del aspirante a prestador de servicios en materia de impacto ambiental. 

3 Clave Única de Registro de Población (si aplica) 
CURP de la persona que requisita la solicitud. No aplica para personas 
morales. 

4 Clave de prestador de servicios Solo en casos de renovaciones o modificaciones 

5 Calle Estos datos corresponden al domicilio del aspirante a prestador de servicios 
en materia de impacto ambiental. 6 Número exterior 

7 Número interior 

8 Colonia 

9 Localidad o población 

10 Delegación o municipio 

11 Estado 

12 Código postal 

13 Teléfono El número telefónico que será publicado en el padrón de prestadores de 
servicios en materia de impacto ambiental de la SEMADET. 

14 Teléfono alterno El número telefónico complementario que será publicado en el padrón de 
prestadores de servicios en materia de impacto ambiental SEMADET. 
Opcional 

15 Correo electrónico Correo que será publicado en el padrón de prestadores de servicios en 
materia de impacto ambiental de la SEMADET. 

16 Correo electrónico alterno Correo alterno que será publicado en el padrón de prestadores de servicios 
en materia de impacto ambiental de la SEMADET. Opcional 

17 Nombre del representante legal Nombre del titular, si es persona física, o representante con poder.   

18 Registro Federal de Contribuyentes del 
representante legal. 

Del representante legal. Opcional 

19 Clave Única de Registro de Población Del representante legal. 

20 Correo electrónico (opcional) Del representante legal. 
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No. Campo Comentarios 

21 Acepto  

22 No Acepto 

23 Nombre y firma del representante legal Nombre del titular, si es persona física, o representante con poderes.  El 
mismo del numeral 17. 

24 Apellido Paterno Apellido paterno del aspirante a prestador de servicios en materia de 
impacto ambiental. 

25 Apellido materno Apellido materno del aspirante a prestador de servicios en materia de 
impacto ambiental. 

26 Nombre(s) Nombre(s) del aspirante a prestador de servicios en materia de impacto 
ambiental. 

27 Clave Única de Registro de Población CURP del aspirante a prestador de servicios en materia de impacto 
ambiental. 

28 Clave de aprobación (si aplica) Si el trámite se refiere a la Solicitud de Renovación o Solicitud de 
Modificaciones, asentar la Clave con la cual fue Aprobado como especialista 
dentro de la Unidad de Verificación (o dentro de la estructura de la persona 
moral en la que se haya aprobado a algún promotor coordinador 
ambiental).  

29 Conocimientos generales Señalar la especialidad en la que se desea aprobar el aspirante a promotor 
coordinador o perito ambiental especialista.  30 Industria 

31 Residuos 

32 Bancos de material geológico 

33 Desarrollo urbano 

34 Pecuario 

35 Obra pública 

36 Información curricular y de experiencia Resumen curricular en el que se describan diplomados, especialidades, 
maestrías,  y diversos cursos profesionales relativos a la especialidad que se 
pretende aprobar. 
Resumir la experiencia demostrada con la que acreditó la especialidad. Se 
considera referencia partir de la fecha en que se concluyeron todas las 
asignaturas de los estudios universitarios, (excluyendo créditos del servicio 
social y titulación). Describir sólo las principales actividades que la 
demuestren. 

 

LISTADO DE ANEXOS PARA LOS SOLICITANTES PERSONAS MORALES 

No. Requisito SI NO 

1 Copia certificada del testimonio de la escritura pública que acredite su legal 
constitución y que dentro de su objeto social se considere la elaboración de 
estudios de impacto ambiental. 

  

2 Copia del documento mediante el cual se acredite la personalidad jurídica y las 
facultades del representante legal (si aplica). 
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3 Presentar copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del 
representante legal. 

  

 

LISTADO DE ANEXOS PARA LOS SOLICITANTES PERSONAS FISICAS 

No. Requisito SI NO 

1 Presentar copia simple de identificación oficial   

2 Copia de cédula profesional   

3 Presentar copia simple de la Clave Única de Registro de Población (CURP)   

 

LISTADO DE ANEXOS COMUNES PARA LOS SOLICITANTES PERSONAS FÍSICAS O 

MORALES 

No. Requisito SI NO 

1 Curriculum vitae (persona física o representante legal) con la documentación 
que acredite su perfil y experiencia laboral. 

  

2 Copia de la Cédula de Identificación Fisca expedida por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

  

3 Domicilio y nombres de las personas autorizadas para recibir notificaciones: 
teléfono, fax y correo electrónico. 

  

4 Escrito suscrito por la persona solicitante o su representante legal en la que 
manifieste bajo protesta de decir verdad que no existe participación o interés 
directo o indirecto de la persona solicitante, ni en la estructura del capital social 
o en los órganos de administración de la persona solicitante, ni vinculación 
alguna con las empresas, industrias o entidades a las que se presta servicios en 
materia de evaluación de impacto ambiental y que en todo caso, se abstendrá 
de realizar tales actos cuando pudiera existir conflicto de interés. 

  

5 En caso de ser aspirante extranjero, documentos que acrediten la legal estancia 
en el país y la debida autorización para dedicarse al ejercicio libre de la 
profesión de que se trate expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  

6 Acreditación de no haberse desempeñado como servidor público en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), o de la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), por lo menos un año 
previo a la solicitud de acreditación como prestador de servicio en materia de 
evaluación de impacto ambiental, para demostrar lo anterior, presentar el 
informe oficial que expida la Coordinación de Recursos Humanos de la 
Dirección General Administrativa de la SEMADET. 

  

 


