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SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DIRECCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO ECOSISTEMICO 

SOLICITUD DE ESTUDIO DE RIESGO NIVEL 2-ANÁLISIS DE RIESGO 
 

1.- Lugar de la solicitud 2. Fecha de la solicitud 

 
   

Día Mes Año 

 

 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PRESENTE 
 

Por medio del presente el C.______________________________________________ en mi calidad de 
_____________________________de la empresa denominada 

________________________________, acreditando mi personalidad en la sección datos generales del 
solicitante;  someto a su consideración el estudio de riegos nivel 2, respecto de la empresa denominada 
“                                   _________________S. A. de C.V.” 

I. Datos Generales del solicitante 

3. Persona física 4. Persona Moral 

Nombre (s): Denominación o razón social:  

Primer apellido: 

Segundo apellido: 

RFC: RFC: 
 

5. Representante legal (persona moral) 6. Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones 

Nombre (s): Nombre (s): 

Primer apellido: Primer apellido: 

Segundo apellido: Segundo apellido: 

 

7. Domicilio para oír y recibir notificaciones  8. Domicilio de las instalaciones  
Calle: Calle: 
Número exterior: Número interior: Número interior: Número interior: 

Colonia: Colonia: 
Código postal: Código postal: 
Municipio: Municipio: 

Teléfono: Teléfono: 
Correo electrónico:  

 
 

II. Documentos anexos al formato 

 Documento Original Copia Cumple 

a Formato de solicitud debidamente requisitado. 1 1  
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b 
Documento jurídico que acredite al representante o apoderado 

legal (Solo para personas morales). 
0 1  

c Identificación oficial del propietario o representante legal.  0 1  

d 

El documento anexo deberá contener los siguientes puntos: I. 
Descripción general del proyecto  II. Aspectos del medio natural y 
socioeconómico; III. Integración del proyecto a las políticas 

marcadas en los programas de desarrollo urbano; IV. Descripción 
del proceso; V. Análisis y evaluación del riesgo a través de la 
metodología “Que pasa si”, y/o “Lista de chequeo”; VI. Resumen; 

VII. Identificación de los instrumentos metodológicos y elementos 
técnicos que sustentan la información señalada en el estudio de 
riesgo ambiental que se presenta; VIII. Memoria de cálculo de la 

simulación y corridas; IX. Diagrama de tuberías e instrumentación 
o plano mecánico de la instalación; X. Hojas de seguridad de 
sustancias que se manejan; XI. Diagrama de pétalos o radios de 

afectación ubicados plano a escala mínima de 1:50 de la 
instalación; XII Programa de prevención de accidentes deberá 
contener la siguiente información: I. Evaluación de riesgo de la 

instalación; II. Análisis de vulnerabilidad en el entorno de la 
instalación; III. Organización; IV. Inventario y mantenimiento de 
equipos y servicios de emergencia; V. Plan de emergencia; VI. 

Capacitación y simulacros; VII. Infraestructura y servicios; VIII.  
Procedimientos de comunicación de la emergencia; IX. Equipos; 
X. Evacuación; XI. Notificación; XII. Zonas de salvaguarda 

indicados en planos; XIII. Listado con características del equipos 
de seguridad; XIV. Plano de ubicación de los equipos de 
seguridad; XV. Listado y plano del equipo de primeros auxilios y 

medicamentos; XVI. Procedimiento de triade; XVII. Procedimiento 
de operación; XVIII. Procedimiento de descarga de combustibles; 
XIX. Procedimiento de despacho de combustibles; XX. 

Procedimiento de primeros auxilios; XXI. Procedimiento de manejo 
de equipos de seguridad, y XXII. Hojas de seguridad de sustancias 
que se manejan. 

 
Una vez elaborado el documento deberá de presentarlo en dos 
impresiones originales del proyecto en carpeta de argollas o 

engargolado, rubricada en cada una de sus hojas por el propietario 
o representante legal del proyecto, así como por el responsable de 
su elaboración y en un archivo electrónico en formato PDF versión 

de lectura, dividido por capítulos, en tipo de letra Arial, a 12 puntos, 
con interlineado sencillo, El Archivo  electrónico deberá contenerse 
en disco compacto y acompañarse de un escrito donde se 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que éste es copia fiel del 
impreso.  

1 1  

e Pago de derechos correspondiente. 1 1  
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11. Declaro que la información contenida en el presente formato de solicitud de estudio  de riesgo nivel 2, 

es fidedigna y puede ser verificada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. En caso de omisión o 
falsedad, se podrá invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones correspondientes. 

Acepto  
 

12. Firmas 

 

 
 
 

 
_______________________________________ 

Nombre y firma del propietario 

 o representante legal 

 

 
 
 

 
_________________________________________ 

Nombre y firma 

del responsable de la elaboración del estudio 

 
13. Fecha de recepción de la solicitud 

   

Día Mes Año 

 
 
 

 
 
 

Firma de quien recibe 

y sello de acuse oficial 
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