
TRÁMITES Y/O SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

 

 
La Dirección de Ecología del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Jalisco; ofrece 

los siguientes servicios a la población: 

 

 Recepción de quejas y denuncias ambientales y su seguimiento. 

 Acudir con queja por escrito al área de Ecología en el Ayuntamiento. 

 

 Otorgamiento de árboles en forma gratuita. 

 Acudir al  área de Ecología en el Ayuntamiento solicitando un vale para 

árboles. 

 Presentar el vale para árboles en el Vivero Municipal, donde le serán 

otorgados. 

 

 Autorización de permisos de poda y barbeo de árboles, y desmonte. 

 Solicitar en el área de Ecología en el Ayuntamiento presentando los 

siguientes documentos: 

 Copia de Identificación Oficial INE del interesado. 

 Copia de Certificado Parcelario o documento que acredite 

posesión del predio donde se encuentran los árboles. 

 Cuando el interesado no sea el propietario, llevar copia de 

Identificación Oficial del propietario, demostrando 

conformidad de su parte. 

 Solicitud de poda, barbeo o desmonte por escrito de ser 

posible. 

 

 Autorización de permisos de derribo de árboles en zona urbana. 

 Solicitar en el área de Ecología en el Ayuntamiento presentando los 

siguientes documentos: 

 Copia de Identificación Oficial INE del interesado (dueño). 

 Copia de pago del predial o documento que acredite 

posesión del predio donde se encuentra el árbol. 

 Copia del recibo de pago por árbol expedido por Tesorería 

 Fotografías del árbol demostrando su afectación o riesgo. 

 Cuando el árbol represente un riesgo presentar Dictamen 

de Riesgo Emitido por Protección Civil. Cuando el árbol este 



ocasionando alguna afectación presentar Dictamen de 

Obra Pública. 

 Solicitud de derribo por escrito de ser posible. 

 

 Recepción de avisos de quema. 

 Solicitar en el Área de Ecología en el Ayuntamiento el formato para aviso 

de quema, llevando copia de Identificación oficial del interesado. 

 Llenar el formato para su autorización por el Área de Ecología. 

 Acudir con el formato autorizado a Protección Civil para completar el 

trámite. 

 

Notas: 

-El aviso de quema debe presentarse con 15 días de anticipación a la realización de la 

misma. 

-No se puede autorizar ningún permiso si no se cumple con la documentación necesaria.  

 

Estamos a sus órdenes en el H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, Juárez #12 

Colonia Centro. San Martin de Hidalgo, Jalisco. Segundo piso 

Teléfono: (01) 385 755 0002 

Correo Electrónico: ecologia@sanmartindehidalgo.gob.mx 

Facebook: Ecología San Martin Hidalgo 
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