Gobierno del Estado libre y soberano de Colima
Dirección de Mejora Regulatoria

Reporte de Solicitud de Eliminación Trámite / Servicio
Resolución de licencia local de funcionamiento ambiental (LAF).
Motivo
Actualizaci?n de la informaci?n de tr?mites y servicios del Instituto del Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.
Oficio Autorización

Fecha Oficio
01/01/1900

Clasificación

Fecha de Validación

Trámite

10/07/2012

El Trámite / Servicio se realiza en
Kioscos:
No aplica.
Linea:
No aplica.
SI
Ventanilla:
Vía Telefónica: NO

Descripción del Trámite / Servicio
Instrumento de Gestión Ambiental que permite a la autoridad regular las fuentes fijas de competencia estatal en lo
referente a la emisión de radiaciones electromagnéticas, olores, humos, gases, ruido, vibraciones o partículas sólidas o
líquidas a la atmósfera; e identificar emisiones en proceso que deben ser disminuidas y controladas.

Casos en los que debe o puede realizarse el trámite o servicio
Criterios de resolución del trámite o servicio
Responsable del Trámite y/o Servicio
Dependencia:
Responsable:

Teléfonos:

Ubicación:

Horario Oficina:

Ext:

Correo:

Tiempo de Respuesta
* 15 días hábiles a partir de que es presentado..

Costos
* $ 295.00 pesos.
* $ 591.00 pesos..

Dependencia donde se puede realizar
*

Requisitos
1.- Formato de la Cédula de Operación Anual (COA). Correctamente llenado (digitalmente e impreso).
2.- Realizar el pago correspondiente
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3.- Original, y 1 copia(s) de: Oficio de solicitud.
4.- Original, y 1 copia(s) de: Copia del R.F.C.
5.- Original, y 1 copia(s) de: Acta constitutiva
6.- 1 copia(s) de: Poder Legal de Representante

Normatividad
Ley Ambiental de Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.
Normas oficiales mexicanas aplicables NOM-085-SEMARNAT y la NOM-02-SEMARNAT.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano.
Ley de Hacienda del Estado.

Personas / Ciudadanos a Quien Va Dirigido
* A personas físicas o morales

Pasos a seguir
* 1.- Recepción de la información
* 2.- Revisión.
* 3.- Análisis y evaluación.
* 4.- En caso necesario, solicitud de información complementaria.
* 5.- Visita técnica.
* 6.- Evaluación final.
* 7.- Resolución de licencia.

Observaciones
El costo del otorgamiento de la licencia ambiental es de $295.00 pesos y de la recepción y evaluación es de $591.00.
Nota: Una vez otorgada la licencia, la empresa deberá anualmente (en los tres primeros meses de cada año) reportar
mediante el formato COA sus emisiones.
La licencia local de funcionamiento ambiental deberá actualizarse cuando la empresa que la presenta cambia sus
procesos industriales, incremente la producción anual, cambia su razón social y/o no presenta en tiempo y forma la COA
(Cédula de Operación Anual).

Forma de Pago
* Cheque y en efectivo.

Lugar de Pago
* Receptorías de rentas de Gobierno del Estado de Colima.
* Caja Receptora de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Documentos a Obtener
* Resolución.

Acreditación/Inspección/Verificación
No requiere Acreditación, inspeción o verificación

Palabra(s) o Frase Clave separadas por (,).
licencia, ambiental, LAF
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Datos Adicionales
¿ El Trámite / Servicio se realiza en Kiosco de Servicios ?
¿ El Trámite / Servicio se realiza en Línea ?
Página Web :
¿ El Trámite / Servicio se realiza en Ventanilla ?
¿ El Trámite / Servicio se realiza Vía Telefónica ?
¿ El Trámite / Servicio se publica en el portal de Gobierno ?
El Trámite / Servicio cuenta con:

NO
NO
SI
NO
NO
Afirmativa Ficta

Medios de Impugnación
Recurso de revisión o Juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Colima.

¿ El Trámite / Servicio tiene formatos ?
NO

Observaciones RETyS

