Dirección de Gestión Ambiental,Cambio
Climático y Sustentabilidad

FORMATO DE REGISTRO EN PADRÓN DE
GESTORES AMBIENTALES

Gobierno Municipal

DATOS GENERALES

Fechasolicitud:
de recepción de la

Día

Mes

Registro
Renovación

Año

Datos generales de la persona física o jurídica solicitante
1. Nombre o razón social

2. Registro Federal de Contribuyentes

3. Clave Única de Registro de Población (en caso de aplicar)

4. Número de registro de gestor ambiental (en caso de renovaciones o
modificaciones)

Domicilio
5. Calle

9. Localidad o población

Clave lada

7. Núm. Interior

6. Núm. Exterior

10. Delegación o Municipio

Número

8. Colonia

11. Estado

Extensión

12. Código postal

Clave lada

Número

13. Numero de teléfono

Extensión

14. Número de teléfono alterno

15Correo electrónico

16. Correo electrónico altrnativo

17. Nombre del Representante Legal (en caso de ser persona jurídica)-

19. Clave Única de Registro de Población

19. Clave Única de Registro de Población

20. Correo electrónico del Representante Legal

Nombre y firma del Representante Legal

Nombre y firma del Gestor Ambiental
Bajo protesta de decir verdad, declaro que la información contenida en la presente solicitud y sus

anexo es

fidedigna y que puede ser verificada por las autoridades competentes, y en caso de omisión o falsed

ad

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la información contenida en la presente solicitud y sus

podrán invalidar el trámite y7o aplicar las sanciones correspondientes.

Día

Mes

anexo es

fidedigna y que puede ser verificada por las autoridades competentes, y en caso de omisión o falsed

ad

podrán invalidar el trámite y7o aplicar las sanciones correspondientes.

Años

21. Fecha de elaboración.

Día

Mes

Años

22. Fecha de elaboración.

23. Acepto
24. No Acepto
Enviar y recibir notificaciones vía correo electrónico, relativas al presente trámite.

Gobierno Municipal

Con fundamento en lo establecido en la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se le(s) informa que, los datos presentados con
la presente solicitud serán agregados al padrón de gestores ambientales del Municipio de Tonalá, Jalisco, los cuales pueden ser sujetos de protección en caso de que el solicitante lo
manifieste por escrito, de no ser así, se entenderá que se tiene el consentimiento de poder publicar el nombre y contacto en dicho padrón de la página oficial del Gobierno de Tonalá,
con el objeto de que cualquier persona física o jurídica pueda tener acceso a la lista de los gestores ambientales que realizan proyectos en el Municipio de Tonalá, lo anterior, en los
términos de lo señalado en los artículos 3° fracción II inciso a), 21 punto 1. fracción I, 66 punto 1., artículo tercero Transitorio de la citada Ley, así como, artículos 4°, 5° punto 2 fracción
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INSTRUCCIONES
DE LLENADO
solicitud:
La solicitud deberá presentarse en computadora o letra de molde legible, de preferencia con tinta azul.
En la 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.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Campo

Definición

Nombre o razon social
Registro Federal de Contribuyentes
Clave Única de Registro de Población (si aplica)
Número de registro de Gestor Ambiental
Calle
Número exterior
Númerointerior
Colonia
Localidad o población
Delegación o municipio
Estado
Código postal
Número de teléfono

El número telefonico que será publicado en el padrón de gestores ambientales en la
página oficial del Gobierno de Tonalá.
El número telefónico complementario que será publicado en el padrón de Gestores
ambientales en el Gobierno de Tonalá. Opcionales

Número de teléfono alterno
Correo electrónico
Correo electrónico alterno
Nombre del Representante Legal
Registro Federal de Contribuyentes de la persona
física o de la persona jurídica.
Clave Única de Registro de Población
Correo electronico
Nombre y firma del Gestor Ambiental
Nombre y firma del Representante Legal
Acepto
No Acepto

Del aspirante a Gestor Ambiental.
Del aspirante a Gestor Ambiental.
CURP de la persona que requisita la solicitud. No Aplica para personas jurídicas.
Estos, solo en caso de renovacion
Estos datos corresponden al domicilio del aspirante a gestor Ambiental.

Correo que será publicado en el padrón deGestores Ambientales en la página oficial
del Gobierno de Tonalá.
Correo alterno que será publicado en el padrón de Gestores Ambientales en página
oficial del Gobierno de Tonalá. Opcional
Nombre del titular, si es persona fisica, o representante con poder.
Del Representante Legal. Opcional
Del Representante Legal.
Del Representante Legal.
Nombre del Gestor que realiza el proyecto del Estudio de Impacto Ambiental o de
cualquier otra materia en su área de expertis
Nombre del titular, si es persona física, o representante con poderes. El mismo del
numeral 17.
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Enviar y recibr notificaciones vía correo electrónico, relativas al presente ámite.

LISTADO DE ANEXOS PARA LOS SOLICITANTES PERSONAS JURÍDICAS
No. Requisito
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
impactoambiental (gestores Ambientales).

SI

NO
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2.

Copia del Acta Constitutiva de la persona jurídica documento mediante el cual se acredite

3.

Curriculum Vitae (persona física o representante legal) con la documentación que acredite su

la personalidad jurídica y las facultades del Representante Legal (si aplica).
solicitud:

4.
5.
6

perfil y experiencia laboral.
Presentar copia de la Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del (Gestor Ambiental y de
la persona jurídica).
Presentar copia de las capacitaciones del Gestor Ambiental que haya tomado en los últimos
3 años referentes en matería de impacto ambiental o en cualquier otramateria que se le
asemeje para poder desempeñarse en sus actividades laborales.
Domicilio y nombres de las personas autorizadas para recibir notificaciones : teléfono, fax
y correo electrónico.

No.

Campo

LISTADO DE ANEXOS PARA LOS SOLICITANTES PERSONAS FISICAS
No.

SI

Requisito
Presentar copia simple de identificación oficial.

2.
3.

Copia cédula profecional.
Curriculum Vitae (persona física o representante legal) con la documentación que acredite su
perfil y experiencia laboral.

4.

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

5.

Presentar copia simple del Registro Federal de Contribuyente (RFC).

6

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

Gobierno Municipal

NO

