
No. Trámite Finalidad
Vigencia y/o tiempo de 

realización
Ubicación Requisitos

Formatos                 *indicar los campos 

de llenado obligatorio
Instrucciones de llenado

1 Atención a denuncias por daños al ambiente Dirigido al publico en general 10 días hábiles

Calle Zaragoza # 601, esq. Álvaro 

Obregón, Zona Centro, Aguascalientes, 

Ags. C.P. 20000

NINGUNO N/A N/A

2
Solicitud de permiso de disposición de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial en el Relleno Sanitario San Nicolás de arriba.

Empresas Industriales, Comerciales, de Servicios y al publico en 

general.

Este trámite se deberá llevar a cabo para depositar residuos solidos 

en el relleno sanitario que no son susceptibles de reciclaje.

El  cual  dependerá  del tiempo  de residuos  y el cumplimiento a la 

Normatividad Ambiental Aplicable 

3 días

Calle Zaragoza # 601, esq. Álvaro 

Obregón, Zona Centro, Aguascalientes, 

Ags. C.P. 20000

Solicitud mediante llenado de formato con descripción exacta del 

residuo; volumen (metros cúbicos) y peso (kilogramos) generados al 

mes, características, la periodicidad de la disposición y las 

especificaciones, así como la persona fisica o moral de donde 

provienen, placas de los vehículos y como son depositados

 ( A granel, en bolsas, etc. ), peso y volumen de los residuos ( 30 Ton, 25 

m3 , etc. ).

1.-  Formato de Solicitud de 

Autorización para la Disposición Final 

de Residuos

N/A

3
Solicitud de permiso para quema de combustible en un simulacro 

de incendio.

Instituciones, Comercios , Empresas, Dependencias, etc., que 

deseen realizar quema de combustible en simulacros de incendios.

La solicitud de permiso de quema de combustible, deberá ser 

presentada como mínimo 5 días hábiles antes de la realización del 

simulacro de incendio.

3 días hábiles

Calle Zaragoza # 601, esq. Álvaro 

Obregón, Zona Centro, Aguascalientes, 

Ags. C.P. 20000

*Presentar un oficio de solicitud de permiso de quema de combustible 

anexando al mismo la autorización emitida por la Dirección Municipal 

de Protección Civil, Bomberos y atención a emergencias 

prehospitalarias, dirigido al Director/a de Medio Ambiente. 

*Nombre y domicilio del o la solicitante

*Fecha, hora y lugar donde se pretende llevar a cabo la quema.

*Propósito, fin, motivo o justificación de la quema.

*Tipo de material o combustible a utilizar.

*Cantidad o volumen de material o combustible.

*Tiempo aproximado de duración de la misma.

*Medidas de seguridad que determina la autoridad competente.

N/A N/A

4

Solicitud de evaluación y dictamen en materia de impacto 

ambiental 

(Cuestionario de Información Básica Ambiental ).

Toda persona que requiera realizar alguna actividad comercial y de 

servicios.
4 días

Calle Zaragoza # 601, esq. Álvaro 

Obregón, Zona Centro, Aguascalientes, 

Ags. C.P. 20000

Que la información del cuestionario este completa, así como el nombre 

del o la responsable de proporcionar la información y la firma.

Que contenga copia de la constancia de alineamiento y compatibilidad 

urbanística otorgado por la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y si el local 

es rentado deberá incluir copia de contrato de arrendamiento.

1.- Cuestionario de Información 

básica ambiental

El/la interesado/a puede solicitar 

el cuestionario de información 

básica ambiental en la Secretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable el cual será contestado 

en su totalidad y anexar copia de la 

constancia de alineamiento y 

compatibilidad urbanística así 

como copia de contrato de 

5 Solicitud de Derribo, Reubicación y Remoción  de Vegetación

Constructores/as de fraccionamientos  u obras de utilidades 

públicas  y ciudadania general

La autorizacion esta sujeta al pago  de la  compensación 

correspondiente, de lo contrario se denunciará a la Dependencia 

Estatal ó Federal competente, así como se hará acreedor a una 

sanción, como lo estipula la ley antes enunciada.

5 días hábiles

Calle Zaragoza # 601, esq. Álvaro 

Obregón, Zona Centro, Aguascalientes, 

Ags. C.P. 20000

Llenar  solicitud de derribo, reubicación y remoción vegetación y/o  de 

la federación.

- Copia del Dictamen de Impacto Ambiental del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes.

- Copia de comprobante de domicilio.

- Copia  de acreditación de propiedad del predio.                       - Copia 

de la licencia deconstrucción  vigente .                               -Planos  

croquis de localización  de las especies vegetales  a derrivar, reubicar  o 

remover.

1.- Solicitud  de  derribo, reubicación 

y  remoción de vegetales 
N/A
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