
 

INSCRIPCIÓN Y REVALIDACIÓN AL REGISTRO ESTATAL DE FUENTES 
EMISORAS A LA ATMÓSFERA 

 

 

¿Qué finalidad tienen estos registros? 
 

Sirven para conocer la problemática de Baja California relacionada con las descargas de aguas 
residuales y las emisiones a la atmósfera generadas por obras o actividades, públicas o privadas, 
así como obtener la información sobre sustancias químicas, productos y residuos que se 
manejan en el Estado; todo esto con la finalidad de realizar acciones encaminadas a su 
control para proteger nuestro ambiente. 

 

Existen dos tipos de registros a los cuales deberás inscribirte para obtener la licencia 
correspondiente, es decir: 

 
• Autorización  para  descargar  bajo  control  aguas  residuales  al  sistema  de 

alcantarillado 
 •   Operar una fuente fija de emisiones a la atmósfera: 

 

El Registro Estatal de fuentes emisoras a la 
atmósfera con el cual se controla que los contaminantes 
de las emisiones a la atmósfera provenientes de las 
industrias se encuentren por debajo de los niveles máximos 
señalados en la normatividad. 

 

El trámite que deberás realizar para solicitar la inscripción o 
revalidación en este registro, se encamina a actividades 
industriales, comerciales o de servicios que generan son 
fuentes fijas de competencia estatal y generan emisiones a 
la atmósfera. 

 
El procedimiento que realizarás para solicitar la 
inscripción o revalidación en el registro de fuentes 
emisoras a la atmósfera es el siguiente: 

 
 

•   Acudir  a  la  Secretaría  de  Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMADS) y solicitar 
el formato correspondiente para la inscripción o revalidación (ANEXO 6) y el recibo de pago 
de derechos según la Ley de Ingreso del Ejercicio Fiscal. 

•   Realizar el pago de derechos en la oficina de Recaudación de Rentas del 
Gobierno del Estado. 
• Presentar en la SECRETARIA el formato debidamente llenado, los anexos solicitados y el 
comprobante de pago. 

• Se notificará por teléfono una vez que se tiene la respuesta a tu solicitud de 
inscripción o revalidación al registro. 

• Acudir a las oficinas de la SECRETARIA por la respuesta a tu solicitud con copia de la 
identificación vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, licencia para conducir). 
 

En caso de que no puedas acudir personalmente por tu trámite, deberás elaborar una Carta Poder 
simple (no requiere estar notariada) a nombre de la persona que realizará el trámite y presentar su 
respectiva identificación. 
 

NOTA: En caso de ser necesario, la SECRETARIA puede solicitarte información adicional por 
escrito, o puede realizar una visita de inspección para ampliar o verificar la información que 
presentas, con el fin complementar la evaluación de tu solicitud. 


