
 

 

 

 
 
 
 
 

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 

SOLICITUD DE DERRIBO DE ARBOL 

 Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa: 
 

 Fotografías donde se aprecie el Árbol completo y donde se aprecien las afectaciones en caso de existir.  
 Copia de la identificación oficial del propietario del inmueble. 
 Croquis de localización.  
 Copia del pago predial. 
 En caso de construcción, anexar la licencia y copias de planos de edificación.  
 Efectuar el pago correspondiente, según la zona en términos del artículo 59, fracción XXII de la Ley vigente.  

 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 

9:00 – 15:00 
 

 Lugar Para Realizar El Tramite  
 
Avenida Central Poniente No. 554, Segundo Piso, Edificio Valanci  
 

 

 Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: (Adjuntar archivo de formato) 

 
FORMATO SOLICITUD DERRIBO, DESRRAME O TRANSPLANTE.doc  
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                                                                                                                                         TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A ______/_____ /______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. ALEJANDRO MENDOZA CASTAÑEDA 
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD URBANA 
P R E S E N T E. 
 
Por este medio solicito a usted el PERMISO para el:  
 
DERRIBO (       )                       DESRAME  (       )                                    TRASPLANTE (      ) 
 
De: _________ (cantidad) árbol (es), de especie (s): _________________________________________________________________  
Ubicado en:              (    ) interior del domicilio           (      )  banqueta                            (      )  camellón 
En la Dirección: ______________________________________________________________________________________________ 
De esta ciudad, debido a: ______________________________________________________________________________________ 
Nombre y/o razón social del Solicitante: ___________________________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Para efecto de lo anterior, me comprometo a cumplir con los requisitos siguientes: 
REQUISITOS PARA EL DERRIBO:  

- Fotografías donde se aprecie el Árbol completo y donde se aprecien las afectaciones en caso de existir.  
*De donde se localiza el (los) árbol (es) 

- Copia de la identificación oficial del propietario del inmueble.                               -Croquis de localización.  
- Copia del pago predial.     -En caso de construcción, anexar la licencia y copias de planos de edificación. 
- Efectuar el pago correspondiente, según la zona en términos del artículo 59, fracción XXII, de la Ley vigente: 

1.- Zona Comercial o Centro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 UMA´S 
2.- Zona Residencial o Media------------------------------------------------------------------------------------------------------------    75 UMA´S 
3.- Zona Urbana o Periferia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35 UMA´S  
4.- Por Construcción de Fraccionamientos, Centros comerciales y Tiendas de Autoservicio----------------------------   57 UMA´S  
5.- Por Construcción de Casa Habitación ---------------------------------------------------------------------------------------------   40 UMA´S 

UMA´S: Unidad de Medida y Actualización, en lugar de salarios mínimos.- Ley de Ingresos Mpal. Tuxtla Gtz. 

 
 REQUISITOS PARA EL DESRAME Y EL TRASPLANTE:  

- Fotografías donde se aprecie el Árbol completo y donde se aprecien las afectaciones en caso de existir.  
*De donde se localiza el (los) árbol (es) 

- Copia de identificación del propietario del inmueble.                       – Croquis de localización 
- Copia del pago predial.       -En caso de construcción anexar la licencia y copia de planos de edificación. 

 
Plazo para realizar la visita de inspección: 10 Días Naturales. 
Plazo para entregar la autorización correspondiente (de ser procedente lo que solicita): 03 Días hábiles. 
 
 

ATENTAMENTE 
__________________________________ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 



 

 

 

 

 
 
 
 

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 

DICTAMEN DE REGULACION DE SONIDO 

 Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio:  
 Oficio dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana. 
 Nombre, Domicilio, Teléfono y E-mail. 
 Croquis de Ubicación. 
 Fotos panorámicas del bien inmueble. 
 Datos Fiscales del solicitante o de la Empresa. 
 Acta constitutiva de la empresa responsable (En caso de alguna Empresa). 
 Pago predial actualizado. 
 Contrato de Arrendamiento. 
 Credencial de Elector del representante legal (En caso de no ser Propietario). 
 En caso de no ser propietario presentar carta poder debidamente requisitada. 

 Pago de la autorización correspondiente. 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
9:00 – 15:00 

 

 Lugar Para Realizar El Tramite  
 
Avenida Central Poniente No. 554, Segundo Piso, Edificio Valanci  

 

 

 Formato que se emplea para tramitar el Servicio: No aplica.  
 

  
 2 | F01. Última actualización: 31/MARZO/2017 

 Información generada por la Mtra. Roxana Montesinos Cruz/Directora Jurídica y Control Ambiental / 61-255-11 Extensión 3022 

 
        H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.         

Administración 2015-2018 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD URBANA 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Frac. IV C) Servicios y Programas de Apoyo 
SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 
DICTAMEN AMBIENTAL PARA CAMBIO DE  USO DE SUELO  

 

 Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio: 
 Oficio dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. 
 Especificar ubicación, y extensión del predio.  
 Manifestar en qué consiste el cambio del uso del suelo.  
 Datos fiscales (según sea el caso)  
 Nombre y teléfono del promovente así como el documento que lo autorice para realiza el tramite( carta poder o poder notarial) 
 Pago predial, escritura o en su caso certificado parcelario 
 Copia del pago y dictamen ambiental realizado por la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural. 
 En caso que el dictamen ambiental sea para la colocación de antena de telefonía celular además de los requisitos antes mencionados 

deberá anexar la anuencia vecinal y el plano de ondas electromagnéticas en forma impresa y digital. 
 Pago de derecho (31.5 UMA´S) 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 

9:00 – 15:00 
 

 Lugar Para Realizar El Tramite  
 
Avenida Central Poniente No. 554, Segundo Piso, Edificio Valanci  

 

 

 Formato que se emplea para tramitar el Servicio: No aplica.  
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 
 

 Nombre del Servicio  

DICTAMEN TECNICO DE ANUNCIOS 

 

 Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio: 
 

 Oficio dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, en donde se señale domicilio para oír  y recibir notificaciones 
 Acta Constitutiva de la empresa, Registro federal de Contribuyentes. 
 Foto panorámica de la fachada del bien inmueble donde será colocado el anuncio. 
 Croquis de ubicación satelital indicando entre que calle se encuentra. 
 Copia del último pago predial o copia de la escritura en caso de ser arrendatario copia del contrato de arrendamiento. 
 Anexar planos arquitectónicos con medidas, dimensiones y leyenda del anuncio. 

El trámite se debe realizar de manera personal caso contrario la persona a realizar el trámite deberá traer carta poder.  
 Pago de derecho (6.7 UMA´S). 

 

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 

9:00 – 15:00 
 

 Lugar Para Realizar El Tramite  
 
Avenida Central Poniente No. 554, Segundo Piso, Edificio Valanci  

 

 

 Formato que se emplea para tramitar el Servicio: No aplica 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

SERVICIOS 

 Nombre del Servicio 
PERMISO DE DESRAME Y TRASPLANTE DE ÁRBOL 

 

 Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio: 
 Fotografías donde se aprecie el árbol completo y donde se aprecien las afectaciones en caso de existir. 
 Copia de identificación del propietario del inmueble. 
 Croquis de localización. 
 Copia del pago predial. 
 En caso de construcción anexar la licencia y copia de planos de edificación. 

 Plazo para realizar la visita de inspección: 10 Días Naturales. 

 Plazo para entregar la autorización correspondiente (de ser procedente lo que solicita): 03 Días hábiles.  

 Horario y lugar para realizar trámites: 
 

9:00 – 15:00 
 

 Lugar Para Realizar El Tramite  
 
Avenida Central Poniente No. 554, Segundo Piso, Edificio Valanci  
 

 

 

 Formato que se emplea para tramitar el Servicio : (Adjuntar archivo de formato)  
 
FORMATO SOLICITUD DERRIBO, DESRAME O TRASPLANTE.doc  
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                                                                                                                                         TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A ______/_____ /______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING. ALEJANDRO MENDOZA CASTAÑEDA 
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD URBANA 
P R E S E N T E. 
 
Por este medio solicito a usted el PERMISO para el:  
 
DERRIBO (       )                       DESRAME  (       )                                    TRASPLANTE (      ) 
 
De: _________ (cantidad) árbol (es), de especie (s): _________________________________________________________________  
Ubicado en:              (    ) interior del domicilio           (      )  banqueta                            (      )  camellón 
En la Dirección: ______________________________________________________________________________________________ 
De esta ciudad, debido a: ______________________________________________________________________________________ 
Nombre y/o razón social del Solicitante: ___________________________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Para efecto de lo anterior, me comprometo a cumplir con los requisitos siguientes: 
REQUISITOS PARA EL DERRIBO:  

- Fotografías donde se aprecie el Árbol completo y donde se aprecien las afectaciones en caso de existir.  
*De donde se localiza el (los) árbol (es) 

- Copia de la identificación oficial del propietario del inmueble.                               -Croquis de localización.  
- Copia del pago predial.     -En caso de construcción, anexar la licencia y copias de planos de edificación. 
- Efectuar el pago correspondiente, según la zona en términos del artículo 59, fracción XXII, de la Ley vigente: 

1.- Zona Comercial o Centro ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 110 UMA´S 
2.- Zona Residencial o Media------------------------------------------------------------------------------------------------------------    75 UMA´S 
3.- Zona Urbana o Periferia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35 UMA´S  
4.- Por Construcción de Fraccionamientos, Centros comerciales y Tiendas de Autoservicio----------------------------   57 UMA´S  
5.- Por Construcción de Casa Habitación ---------------------------------------------------------------------------------------------   40 UMA´S 

UMA´S: Unidad de Medida y Actualización, en lugar de salarios mínimos.- Ley de Ingresos Mpal. Tuxtla Gtz. 

 
 REQUISITOS PARA EL DESRAME Y EL TRASPLANTE:  

- Fotografías donde se aprecie el Árbol completo y donde se aprecien las afectaciones en caso de existir.  
*De donde se localiza el (los) árbol (es) 

- Copia de identificación del propietario del inmueble.                       – Croquis de localización 
- Copia del pago predial.       -En caso de construcción anexar la licencia y copia de planos de edificación. 

 
Plazo para realizar la visita de inspección: 10 Días Naturales. 
Plazo para entregar la autorización correspondiente (de ser procedente lo que solicita): 03 Días hábiles. 
 
 

ATENTAMENTE 
__________________________________ 

FIRMA DEL SOLICITANTE 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
PROGRAMAS 

 

• Nombre del Programa:  
 
Educar para el Futuro 

 

 Requisitos que deben cumplir para acceder al Servicio: 
 
Contar con el oficio de solicitud para las actividades del programa (dirigido a escuela). 
Ser una Institución Educativa de nivel básico, medio o superior. 

 
 

 Horario y lugar para realizar trámites: 

8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa la Dirección de Cultura Vial y  Fomento Ambiental; ubicadas en Av. Central Poniente No. 
544 Edificio Valanci. Colonia Centro C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

 
 

 Formato que se emplea para tramitar el Servicio  
El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de fecha y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del 
solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, 
especificando el número de grupos atendidos y  beneficiados al termino de las mismas 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 
PROGRAMAS 

• Nombre del Programa:  
 
Programa de Cultura Vial Y Fomento a la Movilidad No Motorizada 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:  
 
Contar con el oficio de solicitud para las actividades del programa (dirigido a escuela). 
Ser una Institución Educativa de nivel básico, medio o superior. 
 

• Horario para realizar trámites: 
 
 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupa la Dirección de Cultura Vial y  Fomento Ambiental; ubicadas en Av. Central Poniente No. 544 Edificio 
Valanci. Colonia Centro C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: 

 El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de fecha y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del 
solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando 
el número de grupos atendidos y beneficiados al termino de las mismas. 

 
 

 
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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Fracción IV. C) Servicios y Programas de Apoyo 

PROGRAMAS 

 
 

• Nombre del Programa:  
 
Educación Vial en Tu Escuela (EDUCAVIAL Y BICIESCUELA MUNICIPAL) 
 
 
 

• Requisitos que deben cumplir para ser beneficiados con el Programa:  
 
Contar con el oficio de solicitud para las actividades del programa (dirigido a escuela). 
Ser una Institución Educativa de nivel básico, medio o superior. 
 

• Horario para realizar trámites: 
 
 8:00 a 16:00 horas en las oficinas que ocupan el Depto. Movilidad Urbana y Espacio Público; ubicado en Av. Central Poniente No. 544 Edificio 
Valanci. Colonia Centro C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

• Formato que se emplea para tramitar el ingreso al Programa: 

 

 El formato es libre, debe de contener nombre del programa, propuesta de fecha y hora en que se llevara a cabo el programa, el nombre del 
solicitante, la ubicación donde se llevara a cabo el programa. Así mismo la escuela deberá expedir una “constancia de actividades”, especificando 
el número de grupos atendidos y beneficiados al termino de las mismas. 
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