
 

 

 
Trámites y Servicios 

 

Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente 

 

Trámite / 
Servicio 

Objetivo Requisitos Costo Domicilio Teléfono Horario de 
atención 

Plazo de 
respuesta 

Formato 

Permiso de 
perifoneo fuente 
móvil 

Obtener un 
documento 
que 
autorice 
hacer 
publicidad 
por medio 
de 
perifoneo 
en fuente 
móvil no 
infringiendo 
el 
reglamento 
de 
Protección 
al Ambiente 

-Nombre y 
domicilio del 
solicitante / 
Razón Social,  

-Copia de la 
tarjeta de 
circulación del 
vehículo 

-Copia del 
Recibo de pago 
por el permiso 

$80.00 Por 
día 

Dirección de 
Ecología; 
Auditorio 
Municipal, 
Planta Alta 

43 64140 
Ext. 133 

Lunes a 
Viernes de 

8:30hrs a 
16:00hrs 

En cuanto 
realice su 
pago en la 
tesorería 
municipal 

PMIZDEC 

Permiso de 
perifoneo fuente 
fija 

Obtener un 
documento 
que 
autorice 
hacer 
publicidad 
por medio 
de 
perifoneo 
en fuente 
móvil no 
infringiendo 
el 
reglamento 
de 

Nombre y 
domicilio del 
solicitante 
/Razón Social 

-Copia del 
Recibo de pago 
por el permiso 

$35.00 Por 
día 

Dirección de 
Ecología; 
Auditorio 
Municipal, 
Planta Alta 

43 64140 
Ext. 133 

Lunes a 
Viernes de 

8:30hrs a 
16:00hrs 

En cuanto 
realice su 
pago en la 
tesorería 
municipal 

PMIZDEC 



 

 

 
Trámites y Servicios 

 

Dirección de Ecología y Medio 
Ambiente 

 
Protección 
al Ambiente 

Permiso de poda 
de árboles  

Obtener un 
documento 
que 
autorice la 
poda de un 
árbol, no 
infringiendo 
el 
reglamento 
de 
Protección 
al Ambiente 

-Nombre y 
domicilio del 
solicitante 

 

Donación de 
3 árboles 
juveniles por 
cada árbol 
podado 

Dirección de 
Ecología; 
Auditorio 
Municipal, 
Planta Alta 

43 64140 
Ext. 133 

Lunes a 
Viernes de 

8:30hrs a 
16:00hrs 

Un día 
después de 
haber 
realizado 
una 
inspección 
en el lugar 
donde se 
llevara a 
cabo la  
poda 

DECIZM 

Permiso de tala 
de árboles 

Obtener un 
documento 
que 
autorice la 
tala de un 
árbol, no 
infringiendo 
el 
reglamento 
de 
Protección 
al Ambiente 

-Nombre y 
domicilio del 
solicitante 

-En caso de tala 
de árbol por 
construcción 
deberá de 
contar con 
permiso de 
Obra Pública  

 

Recuperación 
de 5 árboles 
juveniles por 
cada árbol 
talado 

Dirección de 
Ecología; 
Auditorio 
Municipal, 
Planta Alta 

43 64140 
Ext. 133 

Lunes a 
Viernes de 

8:30hrs a 
16:00hrs 

Un día 
después de 
haber 
realizado 
una 
inspección 
en el lugar 
donde se 
llevara a 
cabo la  tala 

DECIZM 

 

Responsable de la información: Ing. Javier 
Azcué Hernández 

Fecha de actualización: 8 de Diciembre de 2015 
 

 


