
 

 

 
            

                        Formato del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

                            

Nombre del trámite o servicio:  
PERMISO PARA DERRIBO DE ÁRBOL 

 DE MÁS DE DOS METROS 
  

Nombre y dirección de la 
Unidad Administrativa 
responsable del trámite o 
servicio. 

 H. Ayuntamiento Municipal, de Puente de Ixtla, Mor. 

 Dirección de sustentabilidad Ambiental;  
 

 Interior Jardín Juárez s/n colonia Centro de Puente de Ixtla,  
 Morelos. 

Unidad administrativa y puesto 
del Servidor público 
responsable del trámite o 
servicio. 

 

 Dirección de Sustentabilidad Ambiental Municipal. 
 

 Directora de Sustentabilidad Ambiental. 

¿En qué otras oficinas se pueden 
efectuar el trámite ó servicio? 

 Ninguna otra. 

¿Quién presenta el trámite 
y en qué casos? 

 Los ciudadanos que tengan en su propiedad o fuera de ella 
un árbol que tenga demasiado follaje y ramas altas las 
cuales estén afectando o presente algún riesgo para la 
integridad física de las personas, así como para bienes 
muebles e inmuebles.  

 

Medio de presentación del 
trámite o servicio. 

 

 Acudir a la oficina que ocupa la Dirección de Sustentabilidad 
Ambiental en el H. Ayuntamiento Municipal, con oficio de 
solicitud de permiso de derribo (escrito libre) con los 
requisitos que se  piden para la expedición de su 
documento, previa inspección, valoración y   dictamen de la 
dirección antes mencionada. 

Horario de Atención al público.  Lunes a viernes de 09:00 a.m. a 15:30 horas.  

 Correo electrónico 
sustentabilidad@municipiopuentedeixtla.gob.mx 
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Plazo oficial máximo de 
resolución 

 El tramite o servicio puede tardar de 3 a 5 días hábiles 
después de entregar la documentación solicitada, 
dependiendo el lugar de ubicación del árbol, si es dentro o 
fuera de la cabecera municipal; 

 Se tiene que acudir a una inspección ocular del o los árboles 
que solicitan derribar para verificar si está causando alguna 
afectación o daño a bienes inmuebles o se encuentre en una 
zona donde corran peligro los transeúntes. 

 
Vigencia.  De 10 a 20 días máximo, a partir de la expedición del 

permiso,. 

Ante el silencio de la autoridad 
aplica 

Afirmativa Ficta 

Requisitos y documentos anexo que 
se requieren 

No
. 

 Original Copia  

1.- Solicitud por escrito del permiso con los datos   
 completos del Solicitante, especificar la especie del  
 árbol  y cuál es la afectación que causa. 

 
    1 

 

2.-  2 fotografías del árbol a derribar  1 

3.- INE del solicitante  1 

Costo y forma de determinar el monto: Área de 
pago: 

 Dependiendo el diámetro del árbol, basada en la  
 Ley de Ingresos municipal  

 Caja de Tesorería del H. Ayuntamiento Municipal de    
 Puente de Ixtla, Morelos, 
 

Observaciones Adicionales: 

 Este permiso se otorga únicamente en casos de afectación a bienes inmuebles, muebles y/o la  
             integridad física de las personas. 

 Donación de árboles, para la restauración ecológica por cada árbol derribado. 

 Aplica sólo dentro del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, no tiene validez en otros Municipios. 
CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO 
 

 Cumplir con todos los requisitos que se solicitan para la expedición del permiso de derribo; y la 
autorización se basa previa inspección y valoración de afectación a bienes inmuebles, muebles 
y/o la integridad física de las personas.  

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO, DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 
 

 Art. 13, fracción IX, art. 15 y 16 del Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de 
Puente de Ixtla, Morelos. Aprobado el 2005/06/08 Publicación 2005/09/28,  

 Periódico Oficial 4415 “Tierra y Libertad” 
 Art. 31, numeral 4.1.4.3.1.3.3 dela Ley de Ingresos Municipal. 

 
QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. 
 
Contraloría Municipal, ubicada en el H. Ayuntamiento, domicilio Interior Jardín Juárez s/n, colonia centro, 
Puente de Ixtla, Morelos.  
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