
 
PREGUNTAS FRECUENTES  PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE LICENCIA AMBIENTAL 

ÚNICA (LAU) Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (LF) 

 

1. ¿Qué es la Licencia Ambiental Única? 

 

Respuesta. 

 

Es la Autorización en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 

que otorga esta Secretaría para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de 

jurisdicción federal. 

 

2. ¿Quién debe obtener la Licencia Ambiental Única ante la SEMARNAT? 

 

Respuesta. 

 

Cualquier persona física o moral que opere o desee operar una fuente fija de 

jurisdicción federal 

 

 

3. ¿Qué es una fuente fija de jurisdicción federal? 

La fuente fija de jurisdicción federal es toda instalación establecida en un solo 

lugar, que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, de 

servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la 

atmósfera y que se encuentre incluida dentro de los sectores industriales tales como 

Químico, del Petróleo y Petroquímica, de Pinturas y Tintas, Automotriz, de Celulosa y 

Papel, Metalúrgico, del Vidrio, de Generación de Energía Eléctrica, del Asbesto, 

Cementero y Calero y de Tratamiento de Residuos Peligrosos establecidos en la 

LGEEPA. 

 

En el Artículo 17-BIS del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera, se indican los subsectores específicos considerados como fuentes fijas de 

jurisdicción federal. 

 

4. ¿Si se tiene Licencia de Funcionamiento se debe tramitar la Licencia Ambiental 

Única? 

Respuesta. 

 

Para los establecimientos de jurisdicción federal que cuenten con Licencia de 

Funcionamiento emitida por la Federación (Secretaría de Desarrollo Social, Instituto 

Nacional de Ecología) antes del año 2000, es opcional el trámite de la Licencia 

Ambiental Única. 

 

Para aquellos establecimientos que no son de jurisdicción federal, pero cuentan con 

Licencia de Funcionamiento emitida por la Federación (Secretaría de Desarrollo Social, 

Instituto Nacional de Ecología), deberán solicitar ante la Delegación Federal de 

SEMARNAT correspondiente, o en su caso en la Dirección General de Gestión de la 

Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, la 

cancelación de dicha licencia, y realizar las gestiones necesarias a fin de obtener las 

autorizaciones estatales o municipales aplicables. 

 

 



5. ¿Cuál es el fundamento legal del trámite de LAU? 

 

Los Artículos 109 Bis 1 y 111 Bis, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

 

Así mismo, los Artículos primero, segundo, tercero, quinto, séptimo y octavo del 

“Acuerdo que establece los mecanismos y procedimientos para obtener la Licencia 

Ambiental Única, así como la actualización de la información de emisiones mediante 

una cédula de operación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11/04/1997 

y modificado el día 9 de abril de 1998, mediante el “Acuerdo por el que reforman y 

adicionan diversas disposiciones al diverso que establece los procedimientos para 

obtener la Licencia Ambiental Única, mediante un trámite único, así como la 

actualización de la información de emisiones mediante una Cédula de Operación 

Anual". 

 

 

6. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el trámite de la Licencia 

Ambiental Única y Licencia de Funcionamiento? 

 

Respuesta. 

 

Para obtener mayor información sobre el trámite de la Licencia Ambiental Única, puede 

consultar el portal de la SEMARNAT, en las siguiente direcciones electrónicas:  

  

http://www.semarnat.gob.mx 

 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/atmosfera/autorizaciones-para-la-

operacion 

 

 

7. ¿Qué formato debe emplearse para realizar el trámite para obtener la Licencia 

Ambiental Única o realizar la actualización de la Licencia Ambiental Única o 

actualización de Licencia de Funcionamiento? 

 

Respuesta. 

 

Para la solicitud de Licencia Ambiental Única (LAU) se debe emplear el Instructivo 

General, que se encuentra disponible en el portal de trámites, al cual puede acceder 

según la ruta indicada en la pregunta anterior o bien mediante la siguiente liga: 

 

http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/areas/DGGCARETC/guias/05-

002/lau.zip 

 

 

 

En el caso de actualización de licencia de funcionamiento el formato está disponible en 

el portal de trámites la cual puede acceder mediante la misma ruta de la pregunta 6 o 

mediante la siguiente liga: 

 

http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/areas/DGGCARETC/guias/05-

003/actualizacion%20lf.pdf 

 

http://www.semarnat.gob.mx/
http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/areas/DGGCARETC/guias/05-002/lau.zip
http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/areas/DGGCARETC/guias/05-002/lau.zip
http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/areas/DGGCARETC/guias/05-003/actualizacion%20lf.pdf
http://tramites.semarnat.gob.mx/images/stories/areas/DGGCARETC/guias/05-003/actualizacion%20lf.pdf


 

 

8. ¿En el caso de que la actualización de Licencia Ambiental Única o actualización 

de Licencia de Funcionamiento sea única y exclusivamente por cambio de 

nombre o razón social debe presentarse el formato de solicitud indicado en la 

página de internet? 

 

Respuesta. 

 

En el caso de que el trámite solicitado corresponda a una actualización de licencia de 

funcionamiento o actualización de licencia ambiental única debido únicamente al 

cambio de nombre o razón social, no es necesario presentar el formato de solicitud, 

basta con ingresar un escrito libre firmado por el representante legal, mediante el cual 

se indique dicho motivo de actualización, anexando los documentos necesarios 

(documentos notariados en el caso de personas morales) donde se haga constar dicho 

cambio. El escrito libre deberá indicar bajo protesta de decir verdad que la capacidad 

de producción instalada y las condiciones de operación se mantienen sin cambios de 

acuerdo a lo autorizado. 

 

 

9. ¿Cuál es el monto a pagar por el trámite de la Licencia Ambiental Única, 

actualización de Licencia Ambiental Única y actualización de Licencia de 

Funcionamiento?  

 

Respuesta. 

 

Por la Recepción y Evaluación de la solicitud para obtener la Licencia Ambiental Única, 

el monto a pagar es de $2,097.00 (Artículo 194 O, fracción I, de la Ley Federal de 

Derechos).  

 

Por la Recepción y Evaluación de la solicitud de Actualización de la Licencia Ambiental 

Única o de la Licencia de Funcionamiento, el monto a pagar es de $1048.00. (194 O 

fracción II, Ley Federal de Derechos). 

 

10. ¿Cómo se efectúa el pago del trámite para obtener la Licencia Ambiental Única o 

para realizar la actualización de la Licencia Ambiental Única o de Licencia de 

Funcionamiento? 

 

Respuesta. 

 

Por disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pago de trámites y 

servicios se realizará con ayuda del formato de pago e5cinco, para posteriormente 

realizar el pago en el Banco de su preferencia. 

 

Para obtener el formato de pago e5cinco, así como el instructivo para su llenado, 

información general o las cuotas actualizadas de los servicios que se prestan, puede 

consultar las siguientes direcciones electrónicas:   

 

http://www.semarnat.gob.mx 
 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/pago-de-un-tramite 

http://www.semarnat.gob.mx/


11. ¿Dónde debo presentar la solicitud para obtener la Licencia Ambiental Única o 

realizar la actualización de la Licencia Ambiental Única o de Licencia de 

Funcionamiento? 

 

Respuesta. 

 

Si la fuente fija de jurisdicción federal se encuentra ubicada en el interior de la 

República y pertenece a cualquiera de las industrias Química, de Pinturas y Tintas, 

Automotriz, de Celulosa y Papel, Metalúrgica, del Vidrio, de Generación de Energía 

Eléctrica, del Asbesto, Cementera y Calera, deberá presentar su solicitud en los 

Centros Integrales de Servicios (CIS) ubicados en la Delegación Federal de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la entidad donde se ubique. 

 

 

Si la fuente fija de jurisdicción federal se encuentra ubicada en el interior de la 

República y pertenece a cualquiera de las industrias del Petróleo y Petroquímica o 

de Tratamiento de Residuos Peligrosos, deberá presentar su solicitud en las 

oficinas del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) perteneciente a la Subsecretaría de 

Gestión para la Protección Ambiental. 

 

 

Si la fuente fija de jurisdicción federal se encuentra ubicada en la Zona 

Metropolitana del Valle de México y pertenece a cualquiera de las industrias 

Química, del Petróleo y Petroquímica, de Pinturas y Tintas, Automotriz, de Celulosa y 

Papel, Metalúrgica, del Vidrio, de Generación de Energía Eléctrica, del Asbesto, 

Cementera y Calera y de Tratamiento de Residuos Peligrosos, deberá presentar su 

solicitud en la oficina del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) perteneciente a la 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental. 

 

Para saber la ubicación del Centro Integral de Servicios (CIS) de su entidad y de la 

oficina del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC), puede consultar las siguientes 

direcciones electrónicas: 

 

http://www.semarnat.gob.mx 

 

http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/http-tramites-semarnat-gob-mx-cis-html 

 

http://www.semarnat.gob.mx/

