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Marco legal  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

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

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento  

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Acuerdo por el que se establece el sistema de para el Ingreso, Evaluación y 
Resolución de MIA trámites derivados en forma electrónica (MIA-E), publicado 
en el DOF el 03 de febrero de 2017 

 



Impacto ambiental 

 Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza  

 Manifestación del impacto ambiental: El documento 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  



Los trámites que podrán realizarse a través de la MIA-E son los 
siguientes: 

I. SEMARNAT-04-001. Recepción, evaluación y resolución del Informe Preventivo. 

II. SEMARNAT-04-002-A. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación 
de Impacto Ambiental en su modalidad Particular; Modalidad A: No incluye 
Actividad Altamente Riesgosa. 

III. SEMARNAT-04-002-B. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación 
de Impacto Ambiental en su modalidad Particular; Modalidad B: Incluye Actividad 
Altamente Riesgosa. 

IV. SEMARNAT-04-003-A. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación 
de Impacto Ambiental en su modalidad Regional; Modalidad A: No incluye 
Actividad Altamente Riesgosa. 

V. SEMARNAT-04-003-B. Recepción, evaluación y resolución de la Manifestación 
de Impacto Ambiental en su modalidad Regional; Modalidad B: Incluye Actividad 
Altamente Riesgosa. 

VI. SEMARNAT-04-006. Exención de la presentación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental. 

 





SINATEC 
El Sistema Nacional de Trámites Electrónicos “SINATEC” tiene la finalidad de 

agilizar la gestión y seguimiento de cualquier tipo de trámite solicitado a través 

del portal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

El proceso se realiza de manera automatizada sin que los interesados acudan de 

manera presencial a Contacto Ciudadano. Asimismo los trámites presentados por 

este medio tienen la misma validez jurídica que los trámites que se presentan 

físicamente en las oficinas de SEMARNAT ya que cuenta con el uso de la firma 

electrónica avanzada utilizando los certificados digitales emitidos por el SAT.  

 

Registra usuario/contraseña 
(Representante Legal "RL") 
y Empresa (Promovente) 

capturando su CURP y RFC 
respectivamente 

SINATEC verifica 
autenticidad del 

usuario validando 
y obteniendo sus 
datos en RENAPO 

Si los datos del CURP, 
son correctos, se envía 
correo electrónico con 

las instrucciones de 
activación de usuario 

Se activa el 
usuario 



Procedimiento 

EL RL ingresa 
al SINATEC 

con su 
CURP/RFC, 

contraseña y 
Capcha 

Captura los datos 
generales y domicilio 

de la empresa, 
adjunta y firma 

electrónicamente los 
documentos generales 

requeridos 

El Representante Legal 
(RL), en su caso registra a 

otros RL y capturista(s) 
adjuntando y firmando 

electrónicamente su 
respectiva identificación 

oficial 

Los RL y 
capturistas 

reciben correo 
de activación y 
asignación de 

contraseña 



 

SEMARNAT revisa 
la información y 

documentos 
generales del 
promovente 

Si la información es 
correcta firma 

electrónicamente la 
aprobación, de lo 

contrario se envía correo 
con la información que 
se requiere actualizar 

Con la información 
aprobada el 

promovente podrá 
solicitar cualquier 

tipo de trámite 
electrónico  











Al finalizar la 
actualización o 

información adicional, 
nuevamente el RL firma 

electrónicamente el 
trámite con su 

certificado digital del 
SAT 

El trámite pasa al 
proceso de trámite 
en evaluación y se 
ejecuta el proceso 

del paso 4  

Si el trámite ha 
finalizado las etapas 

del proceso de 
evaluación, éste se 

visualizará en 
trámites concluidos y 

se generará su 
resolutivo 



Operación SINATEC  

Requerimientos Técnicos  

Para ingresar al sitio del Sistema Nacional de Trámites Electrónicos 
“SINATEC”, se requiere:  

Navegador de Internet  

 Explorer versión 10.0 o superior  

 FireFox 36.0 o superior  

 Chrome Versión 43.0.2357.134 m o superior  

Java  

 Java Versión 8 Update 45 o superior  

Sitio de Operación SINATEC  

 

La dirección web del sitio del Sistema Nacional de Trámites Electrónicos 
“SINATEC” es:  

https://sinatec.semarnat.gob.mx  



 Conoce a detalle todo el procedimiento de llenado del trámite en el manual 

descargable ubicado en la siguiente liga:  

 

 https://mia.semarnat.gob.mx:8443/ManifestaciónImpactoAmbiental/assets/d

ocuments/Manual_Usuario_MIA.pdf 
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GRACIAS! 


