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Acceso al trámite 
Para realizar el este trámite es necesario que ingreses desde el navegador web de tu preferencia al siguiente 

enlace: 

https://tramites.jalisco.gob.mx/  

 

Desde este portal informativo podrás buscar el trámite de las siguientes formas: 

 

▪ Buscando directamente por el nombre del trámite o palabras clave del mismo en la caja de texto 

“¿Qué estás buscando?”. 

 

 

 

 

 

https://tramites.jalisco.gob.mx/
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▪ Buscar el trámite por categoría, para este caso se tiene que buscar en la categoría “Medio Ambiente”. 

Después necesitas buscar el trámite que deseas presentar en las cajas de texto dispuestas para ello, o 

bien, buscarlo directamente en el listado de los trámites disponibles. 

 

 

Cédula de Operación Anual 
Una vez que hayas localizado el trámite que deseas realizar debes dar clic en el enlace con el nombre del 

trámite. En seguida el sistema arroja la información general que necesitas saber para realizar dicho trámite 

divididas en tres secciones que son: 

▪ ¿Qué necesito saber a cerca del trámite? 

▪ ¿Qué necesito para realizar el trámite? 

▪ ¿Cómo y dónde puedo realizar el trámite? 
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Realizar el trámite en línea 
Para poder realizar el trámite en línea debes ingresar a la pestaña ¿Cómo y dónde puedo realizar el trámite?, 

posteriormente debes dar clic en el botón Realizar este trámite en línea. 

 

Al dar clic automáticamente se te direccionará al portal de registro de trámites en donde podrás comenzar a 

capturar la información necesaria para obtener tu Registro como gran generador de residuos de manejo 

especial.  

 

En primer lugar, debes de ingresar tus credenciales de acceso al sistema (Nombre de usuario y contraseña), en 

caso de que no estés dado de alta en este sistema es necesario que te registres en el enlace ¿No tienes cuenta? 

Regístrate aquí. 

 

Registro como nuevo usuario del sistema 
En caso de que aún no estés registrado en este portal es necesario que completes el formulario de registro en 

donde los campos marcados con un asterisco al final son obligatorios. 

Debes tener en cuenta que el correo electrónico que nos proporciones debe ser un correo válido, que este 

vigente y que revises con regularidad ya que es ahí en donde te estarán llegando las notificaciones 

pertenecientes a los trámites que hayas realizado. 
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Al finalizar el registro y si no hay ningún error con el llenado del formulario aparece un mensaje de confirmación 

como el siguiente. 

 

Como el mensaje lo indica tendrás que acceder a tu correo electrónico para poder realizar la activación del 

usuario y seguir las instrucciones que éste contiene. 
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Al dar clic en el enlace de activación te aparece una nueva ventana web con la confirmación del usuario, para 

continuar con el trámite da clic en Iniciar sesión. 

 

Seleccionar empresa y adjuntar requisitos 
Para poder realizar algún trámite es necesario que se asigne la empresa a la que se le desea realizar el trámite; 

para esto tienes que posicionarte en la sección Padrón secundario y dar clic en el enlace Seleccione, con esto 

se abrirá una ventana en donde debes elegir la empresa a la que se le realizará el trámite y presionar el botón 

Asignar. En caso no contar con empresas dadas de alta debes presionar el botón Registrar empresa y completar 

el formulario de registro de empresas. 
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Una vez que hayas seleccionado la empresa debes cargar los requisitos (documentos) necesarios para realizar 

el trámite, estos documentos sólo se permiten cargar en tres formatos: PDF, jpg y png. En la columna tipo hay 

documentos opcionales y obligatorios debes cargar por lo menos los que están marcados como obligatorios, 

pero debes tener en cuenta que si el funcionario evaluador de tu trámite considera necesario requerirte algún 

documento opcional tendrás que adjuntarlo nuevamente. 
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Registro de empresas 
En la sección de Datos generales completa los campos que se te solicita, recuerda que la información qu se 

registra debe ser verídica.

 

Para asignar un giro a tu empresa es necesario dar clic en el botón Asignar giros. 

 

Para asignar un giro a tu empresa es necesario dar clic en el botón Asignar giros. Al momento de dar clic en el 

botón Asignar Giros aparecera una ventana emergente (popup) con un listado de los giros que se han registrado 

para la empresa. Esta ventana cuenta con 4 botones. 

▪ Nuevo giro: Permite dar da alta un giro para la empresa. 

▪ Eliminar giro: Permite eliminar un giro previamente seleccionado. 

▪ Guardar: Permirte gardar el giro y lo registra en el formulario. 

▪ Cancelar: Regresa al formulario anterior. 

 

Para dar de alta un nuevo giro se tiene que presionar el boton Nuevo giro. 
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Se muestra una pantalla con la información correspondiente a los giros para seleccionar un giro es necesario 

seleccionar en la pestaña Giro alguno de los giros cargados en el sistema.  

 

Al momento que selecciones un giro de la lista debes esperar un momento y se cargarán en automático los 

datos faltantes. Después presiona el botón Guardar para volver a la pantalla anterior en donde se debe 

presionar el botón Guardar para continuar. 

 

Una vez que presiones el botón Guardar regresas a la ventana anterior y ahora puedes ver el nombre del Giro 

que seleccionaste, para registrarlo debes presionar el botón Guardar y vuelves al formulario de registro de 

empresas. 

 

En el campo designado para giros ahora puedes elegir el que previamente has guardado. 
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Completa los datos que se piden en la sección de Domicilio, al finalizar se encuentra el botón Copiar datos de 

domicilio a domicilio de notificación, con este botón la información que se capturo en la sección de Domicilio se 

copiara en el formulario de la parte inferior. 

 

Una vez que hayas completado los campos del formulario de registro presiona Registrarse y si no hay ningún 

error, aparece una ventana emergente confirmando que el registro se realizó de manera correcta. Presionamos 

Aceptar y podremos continuar con el llenado del trámite. 
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Línea del tiempo 
Esta sección te servirá para conocer y seguir paso por paso el estado actual (en tiempo real) de tu trámite y así 

tener una idea clara y precisa de lo que está pasando con tu trámite. 

 

Puedes localizar esta sección en la parte inferior de la pantalla del sistema en donde podrás identificar por los 

círculos el número de pasos de tu trámite y además cuál es el paso actual del mismo. 

▪ El círculo en color verde te corresponde completar. 

▪ El círculo en color gris le corresponde completar el funcionario evaluador. 

▪ El círculo con borde amarillo indica el paso actual de tu paso. 

 

Además, cuando un trámite se encuentre en el círculo de color gris puedes ver un aviso como en que se muestra 

a continuación. 

 

Nota: La validación del técnico evaluador no siempre se realiza en el paso 9, esta imagen sólo corresponde a 

un ejemplo ilustrativo de cómo se ven los pasos del funcionario en la línea del tiempo.  
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¿Cuenta con registro de Gran Generador? 
Según sea tu caso, debes responder si o no; recuerda que para realizar el trámite de Cédula de Operación Anual 

debes contar con tu Registro como gran generador de residuos de manejo especial y/o con tu Licencia 

Ambiental Única en materia atmosférica. 

Cuando hayas elegido la respuesta presiona el botón Continuar para ir al siguiente paso. 

 

¿Cuenta con licencia ambiental única en materia atmosférica? 
Según sea tu caso, debes responder si o no; recuerda que para realizar el trámite de Cédula de Operación Anual 

debes contar con tu Registro como gran generador de residuos de manejo especial y/o con tu Licencia 

Ambiental Única en materia atmosférica.  

Cuando hayas elegido la respuesta presiona el botón Continuar para ir al siguiente paso. 

 

 

¿Cuenta con certificado de cumplimiento ambiental voluntario emitido por la SEMADET? 
Este paso se habilita únicamente en caso de que presentes emisiones atmosféricas. Según sea tu caso, debes 

responder si o no; en caso de que respondas si el trámite no genera ningún costo (y se habilita el paso 10 en 

donde debes adjuntar tu certificado vigente digitalizado), de lo contrario el trámite si tiene costo. 

Cuando hayas elegido la respuesta presiona el botón Continuar para ir al siguiente paso. 
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Nota: si deseas conocer información sobre el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario puedes visitar 

el siguiente enlace: 

https://semadet.jalisco.gob.mx/normatividad-ambiental/cumplimiento-voluntario/cumplimiento-ambiental-

voluntario 

 

Realizar pago del trámite 
En este paso debes elegir alguna de las dos opciones de la caja de texto. 

▪ Pago en línea 

▪ Pago en recaudadora 

Una vez que hayas decidido la manera de pago para tu trámite debes presionar el botón Guardar información 

para ir al siguiente paso. 

Nota: Si eliges el pago en línea debes tener habilitadas las ventanas emergentes en tu navegador. 

 

 

https://semadet.jalisco.gob.mx/normatividad-ambiental/cumplimiento-voluntario/cumplimiento-ambiental-voluntario
https://semadet.jalisco.gob.mx/normatividad-ambiental/cumplimiento-voluntario/cumplimiento-ambiental-voluntario
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Pago en línea 
Al elegir esta opción se abre una nueva ventana en donde debes elegir de entre las opciones de banco la de tu 

preferencia y seguir los pasos que dicho banco te pide que realices. 

 

Al finalizar tu pago debes regresar a la ventana del trámite y presionar el botón Descargar documento (.pdf) y, 

una vez que se haya descargado el documento debes presionar Siguiente para continuar con tu trámite. 

 

¿Tu pago en línea fue exitoso? 
En caso que no se haya presentado algún error durante el proceso de pago presiona si y después el botón 

Continuar, esto te lleva al paso 10 en donde debes adjuntar el comprobante de pago. 

De lo contrario presiona no y después el botón Continuar, esto te regresa al paso 6 en donde podrás elegir otro 

método de pago (Pago en recaudadora). 
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Referencia de pago en recaudadora 
En este paso en primer lugar debes presionar el botón Generar referencia de pago en recaudadora. 

 

Después presiona el botón Descargar documento (.pdf) y, una vez que se haya descargado el documento debes 

presionar Siguiente para continuar con tu trámite. 
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Esto genera un documento con en listado de todas las recaudadoras del estado en donde puedes realizar tu 

pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capturar datos de pago de derechos 
Una vez que realizaste el pago de derechos de tu trámite debes capturar la información que se encuentra en 

tu recibo; cuando hayas finalizado la captura presiona Guardar información para continuar con el trámite. 
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Adjuntar comprobante de pago 
En esta sección debes de adjuntar el comprobante digital de tu pago de derechos el cual puede ser: 

▪ Certificado de Cumplimiento Ambiental Voluntario vigente (copia digitalizada). 

▪ Comprobante de pago en línea (se genera después de realizar el pago en línea). 

▪ Comprobante de pago en recaudadora (copia digitalizada del recibo de pago). 

Para todos los casos la copia digitalizada debe ser 100 % legible. 

Para adjuntar tu comprobante debes dar clic en Documentos del paso. 

 

Aquí debes seleccionar el comprobante de pago digitalizado y después presionar el botón Subir documentos y 

regresar. 
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Para finalizar con este paso debes presionar el botón Confirmar y así continuar con el flujo de tu trámite. 

 

Notas para el llenado del formato COA 
Desde este paso generas el instructivo de ayuda para completar el formulario de tu trámite; en primer lugar, 

debes presionar el botón Generar notas para el llenado del formato coa y después el botón Descargar 

documento(.pdf). Después de haber descargado el instructivo da clic en siguiente para continuar con el trámite. 
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Llenado de solicitud COA 
Este es el paso en donde tienes que completar el formulario para obtener tu COA, ten en cuenta que los campos 

marcados con un asterisco (*) al final son obligatorios. 

 

El formulario contiene tablas que tienes que completar con la información corresponiente a ellas. Para esto 

debes dar clic en Nuevo. 

 



Trámite Cédula de Operación Anual Dependencia SEMADET JAL-SEMADET-03 

 

Dirección General de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco V2.1 Página 21 de 26 

 

Completa los datos que se te solicitan y al finalizar presiona Actualizar para guardar la información en dentro 

de la tabla. Debes tener cuidado en observar si al final de la tabla hay tres puntos suspensivos (…) ya que esto 

indica que hay más datos para completar dentro de la tabla, presiona en los puntos para abrir los campos 

faltantes. 

 

 

Cuando finalices de completar los datos del formulario debes ir a la parte inferior del sistema, ahí hay dos 

botones: 

▪ Guardar y salir: Si dejas de usar el sistema por unos minutos la página se desactiva y puedes perder la 

información que has capturado. Este botón te permite guardar la información del formulario por si 

necesitas hacer una pausa en el llenado de tu trámite.  

▪ Guardar información: Este botón te permite continuar inmediatamente con el flujo de tu trámite. 

 

Después de presionar el botón Guardar información, y si no hay ningún error en el llenado del formulario, debes 

bajar nuevamente y presionar el botón Descargar documento (.pdf); esto te permite descargar en formato 

digital la información que acabas de capturar en la plataforma. Una vez que descargaste el documento presiona 

siguiente para continuar con el flujo del trámite. 
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¿Firmar electrónicamente tu solicitud? 
En este paso debes responder si deseas usar tu FIEL (en caso de contar con ella) para firmar digitalmente tu 

solicitud, o bien, si deseas firmar tu solicitud de manera autógrafa. 

 

Firmar solicitud 
Si cuentas con tu FIEL y deseas utilizarla para firmar digitalmente tu solicitud debes de adjuntar el documento 

que descargaste al finalizar la captura de información en el formulario, después de cargarlo debes adjuntar tu 

certificado digital, tu llave privada y al final indicar tu contraseña FIEL. 

 

Una vez que hayas completado esa información presiona en el botón firmar y si no se presenta algún error con 

los datos de tu FIEL aparecerá un mensaje de confirmación. 
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Si deseas confirmar que el documento firmado es el correcto puedes seleccionar en el enlace de la columna 

evidencia. 

Para continuar con el proceso de tu trámite tienes que guardar el documento firmado, para eso presiona el 

botón Guardar.  

 

En caso de que se presente algún error con tu firma, o que aún no cuentes con ella e ingreses en este paso por 

error presiona el botón Regresar al paso anterior en donde podrás seleccionar nuevamente una opción a la 

pregunta de la firma. 
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Adjuntar solicitud firmada 
Si no cuentas con tu firma electrónica FIEL debes imprimir el formato de tu solicitud y firmarlo autógrafamente 

posteriormente debes digitalizar el documento de la manera en la que desees cuidando que la firma sea 100% 

legible. 

Para adjuntar dicho documento firmado debes ingresar a Documentos del paso. 

 

Aquí debes seleccionar el documento que acabas de digitalizar y después presionar el botón Subir documentos 

y regresar. 

 

Para finalizar con este paso debes presionar el botón Confirmar y así continuar con el flujo de tu trámite. 
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Acuse formato COA 
En este paso debes generar un acuse de recibo para tu trámite para esto debes dar clic en Generar acuse 

formato coa. 

 

Después de generar el documento debes descargarlo en el botón Descargar documento (.pdf) y, una vez que 

hayas descargado el documento, debes dar clic en Siguiente para continuar con el flujo del trámite. 
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Validación de documentación COA – Técnico evaluador 
Una vez que has llegado a este paso, es momento para que un funcionario de la dependencia proceda a revisar 

los documentos anexados y los datos del formulario que completaste. 

Recuerda que es importante que estés al pendiente de tu correo electrónico porque es ahí en donde se te va a 

notificar la resolución del mismo. 

 


