
Ayuntamiento de Zapotlanejo 

 
Trámites y Servicios 

 

Dependencia: Ecologia 

Ubicación de las 
Oficinas: 

Calle Reforma No.2 Col. Centro, C.P. 45430 

Teléfonos: (373) 734 1024 

 

 

DEPENDENCIA SERVICIOS REQUISITOS Y/O DOCUMENTOS COSTO TIEMPO 
ESTIMADO 

FORMATO 

      

 
Ecología municipal 

de Zapotlanejo 
 

Dictamen para 
poda y derribo de 
especies arbóreas 

 Visita de verificación en el sitio. 

 Corroborar que el árbol este en vía 
pública o propiedad privada. 

 Debe de ser el propietario quien 
solicite el servicio. 

 Justificar la Poda o Derribo del árbol 
en base a la Normatividad vigente. 

 El Inspector de Medio Ambiente 
encargado de la diligencia 
dictaminara en el momento 
favorable o desfavorable la poda o 
derribo del árbol. 

-Sin costo 1 a 2 dias 
habiles 

Acta de Visita 

   Si el espécimen arbóreo se 
encuentra en propiedad privada en 
caso de ser favorable  la poda o 
derribo el solicitante pagara en la 
tesorería municipal Mostrando al 
cajero la copia del acta de la visita 
de verificación. 

$ 333.50 1 a 2 días 
hábiles 

Acta de Visita 

Ecología municipal 
de Zapotlanejo 

 

para Trazos, Usos y 
Destinos de Suelo 
(Subdivisión) 

 

 Solicitud de subdivisión ante la 
oficina de Gestión Integral de la 
Ciudad (Obras Publicas). 

 Se llevara a cabo la visita de 
verificación al sitio en cuestión. 

-Sin costo 1 a 2 días 
hábiles 

Acta de Visita 
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 Identificación oficial del Interesado 

 Planos del predio, indicando el área 
a subdividir. 

El Inspector de Medio Ambiente encargado 
de la diligencia dictaminara en el momento 

favorable o desfavorable  según los criterios 
establecidos en el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano. 

Ecología municipal 
de Zapotlanejo 

 

para obtener 
Licencia Municipal 

 

 Comprobar la propiedad o en su 
caso contrato de arrendamiento del 
local comercial. 

 Debe de ser el arrendatario o 
interesado quien solicite el servicio. 

 Contar con los servicios básicos en 
el establecimiento (drenaje o fosa 
séptica, contenedores de basura y 
estos ser debidamente depositados 
para su tratamiento final) 
En el caso de actividades 
comerciales más industrializadas o 
de servicios, se procederá conforme 
lo requiera la actividad y el tipo de 
generación de residuos, conforme a 
la normatividad aplicable. 

 El Inspector de Medio Ambiente 
encargado de la diligencia levantara 
en el momento un acta de la visita 
de verificación.  

-Sin costo 1 a 2 días 
hábiles 

De inmediato 
cuando se 
trate de un 

riesgo urgente 

Acta de Visita 
Dictamen de 

medio 
ambiente de 

favorable 
para obtener 

licencia 
municipal 

Ecología municipal 
de Zapotlanejo 

 

para manifiesto de 
Disposición Final 
de Residuos 
Sólidos a Grandes 
Generadores. 

 Visita de verificación al 
establecimiento. 

 Permitir el libre acceso a las 
instalaciones al personal de Medio 
Ambiente. 

 Debe de ser el arrendatario o 
interesado quien solicite el servicio. 

 Contar con los servicios básicos en 
el establecimiento Sanitarios, 
(drenaje o fosa séptica, 

-Sin costo 1 a 5 días 
hábiles 

 

Acta de Visita 
Dictamen de 

medio 
ambiente de 

favorable 
para obtener 

licencia 
municipal 



contenedores de basura y estos ser 
debidamente depositados para su 
tratamiento final)  
Según el tipo de actividad deberá de 
contar con  el tratamiento, y 
disposición final de acuerdo con la 
normatividad aplicable, a fin de que 
el Inspector en base a la Visita  
dictamine si se otorga favorable o se 
niega según las circunstancias. 

 En el caso de actividades 
comerciales más industrializadas o 
de servicios, se procederá conforme 
lo requiera la actividad y el tipo de 
generación de residuos, conforme a 
la normatividad aplicable. 

 El Inspector de Medio Ambiente 
encargado de la diligencia levantara 
en el momento un acta de la visita 
de verificación.  

 


