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Requisitos para trámites 
 

REQUISITOS TALA o DESMORRE. 

 Copia de Identificación oficial (INE) del solicitante. 

 Tipo y cantidad de árbol a Talar o desmorrar. 

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González. (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.) 

 Dirección exacta donde se encuentra el árbol. 

 Foto del árbol(es) 

 
REQUISITO DE TRASLADO DE MADERA. 

 Copia Identificación oficial (INE) del solicitante. 

 Copia Identificación oficial(licencia) de quien traslada (chofer) 

 Copia Tarjeta de circulación de la unidad donde se traslada la madera. 

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.)Que contenga: Tipo y cantidad de Madera a trasladar; Lugar (punto de 
origen a destino) y fecha de traslado. 

 
REQUISITOS PERIFONEO. 
 

 Copia de Identificación oficial (INE) del solicitante. 

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.) Que contenga: Razón Social, Dirección Fiscal, Giro, Describir 
brevemente las actividades a desarrollar. 

 Apegarse a la NOM-081-ECOL-1994.(Ruido) 

 Copia de Tarjeta de circulación de la unidad automotriz (sí es móvil) 

 Copia de la Licencia del conductor de la unidad automotriz (si es móvil) 
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REQUISITOS EMPRESAS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RSU.  

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.) donde contenga tipo de RSU, lugar de procedencia (punto de origen) y 
señalar el tipo de manejo que tendrán los residuos.  

 Original y Copia (para cotejo) Permiso emitido por Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y 
Cambio climático para recolección y transporte de Residuos de manejo especial (RME).  

 Copia de Factura de o de los vehículos utilizados del propietario o en su caso endosado y/o a 
través de un contrato de arrendamiento o de comodato.  

 Copia de Tarjeta de circulación de los mismos.  

 Fotografías de los vehículos a utilizar, debiendo estar enlonado o si son camiones cerrados 
deberá de demostrarlo.  

 Copia de Identificación y licencia de conducir de los choferes.  

 Original y Copia (para cotejo) Póliza de seguro de los vehículos a utilizar.  

 Copia del RFC  
 
REQUISITOS PARA CONSTANCIA DE NO ALTERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE.  

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.) que debe contener giro de la empresa  

 Memoria descriptiva del establecimiento  

 Copia de Identificación oficial (INE)  

 Dirección fiscal de la empresa  

 Copia de RFC  

 Copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento  

 Copia del pago Predial Vigente.  

 Croquis o plano de ubicación.  
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REQUISITOS PARA FACTIBILIDAD AMBIENTAL DE USO DE SUELO.  

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González. (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.).  

 Memoria descriptiva del proyecto.  

 Copia del pago del predial vigente.  

 Copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento.  

 Copia Identificación oficial (INE)  

 Croquis o plano de ubicación.  

 Copia del RFC  
 
ANUENCIA AMBIENTAL  

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González. (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.).  

 Memoria descriptiva del proyecto.  

 Copia del pago del predial vigente.  

 Copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento.  

 Copia Identificación oficial (INE)  

 Croquis o plano de ubicación.  

 Copia del RFC  
 
OPINION TECNICA DE COMPATIBILIDAD DEL SITIO  

 Solicitud dirigida al Ing. Jesús Alberto Olan González. (Director de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable.).  

 Resolutivo de BIENESTAR  

 Memoria descriptiva del proyecto.  

 Copia del pago del predial vigente.  

 Copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento.  

 Copia Identificación oficial (INE)  

 Permiso del INAH y MIA  

 Croquis o plano de ubicación.  

 Copia del RFC  
 
 


