
 

 

 

 

 
 
  

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

Ayuntamiento de Jiutepec 
 

Nombre del trámite o servicio: Permiso de Banqueo de Árbol. 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro. 

Av. Benito Juárez # 22 Col. Centro Jiutepec, Morelos. C.P. 62550. 

Tel: (777) 404 35 77 ext. 304 

obrasyservicios@jiutepec.gob.mx 
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Dirección de Medio Ambiente. 

Jefatura de Departamento de Ordenamiento Ecológico y Afectación Arbórea 

Av. Benito Juárez # 22 Col. Centro  Jiutepec, Morelos. C.P. 62550. 

Tel: (777) 320 75 47 

medioambiente@jiutepec.gob.mx 

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única sede 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? El propietario o representante legal 

- Cuando la especie arbórea no es compatible con el entorno.  

- Cuando a causa de los árboles se pongan en peligro la vida de las personas o de sus 

bienes. 

- Por razones de construcción, remodelación, siempre y cuando se aporten 

elementos de esta índole que lo justifique. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Solicitud en escrito libre debidamente requisitada.   

Horario de Atención al público. Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs. 

Plazo oficial máximo de resolución Se resuelve dentro de un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción 

de documentos. 

Vigencia. Es válido sólo por el  evento de que se trate. 

Ante el silencio de la autoridad aplica Afirmativa ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 Solicitud en escrito libre firmada por el propietario dirigida al Director de Medio 

Ambiente donde deberá contener: Nombre completo, dirección, número telefónico, 

solicitud de banqueo de especies arbóreas, referencia del lugar 

1 1 

2 Identificación oficial del propietario  1 

3 En caso de no ser el propietario, deberá presentar carta poder simple firmada ante 

dos testigos para personas físicas; otorgada en su favor por el propietario; con sus 

identificaciones oficiales respectivas. 

1  

4 Acta constitutiva y/o poder notarial en caso de ser persona moral  1 

5 Acreditación de la propiedad mediante una escritura pública o pago de predial 

actualizado. 

 1 

6 Presentar visto bueno por parte de la asociación de colonos, representante y/o 

administrador en caso de condominios, unidades habitacionales y/ 

fraccionamientos. 

1 1 

7 Fotografías del predio que incluyan los árboles afectados o no. 1 1 

8    

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

Por autorización de banqueo de árboles de 1.5 a 10 UMA  

 

U.M.A. =$84.49 +  25% Impuesto Adicional, + el 15% de 

Educación Ambiental.  

 

Cajas del H. Ayuntamiento ubicadas: 

 

* Av.  Benito Juárez #22 Col. Centro Jiutepec, Morelos. 

C.P.62550 

 

* Plaza Centenario s/n Col. Centro Jiutepec, Morelos, C.P. 

62550 

 



 

 

 

 

 
 
  

 

Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

Observaciones Adicionales: 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

1.- Que Cumpla con todos los requisitos solicitados.  

2.- Que se realice la vista técnica para elaboración del dictamen en el predio solicitado.  

3.- Cumplan con las observaciones realizadas posterior a la visita técnica.  

4.- Cumplan con los pagos correspondientes. 

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

1.- Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, Articulo 40, Publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 

Gobierno del Estado de Morelos, número 5478 de fecha 2017/03/01 

2.-Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Articulo 8, Fracción I, y XVII; Publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, última reforma de fecha 09/01/2015.  

3.-Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos, Artículos 5 y 8, Fracción I ,Publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 4022, Sección Segunda, Última Reforma de fecha 16/03/2017.  

4.-Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio de Jiutepec, Morelos, Artículo 5, Fracción I, XVI,  Publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” , número 3980, de fecha 1999/05/12.  

5.-Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, para el Ejercicio Fiscal 2019, Artículos 22 numeral 1.8.01.001.00.00 y  47, numeral 

4.3.14.006.000.00, Publicada en la Cuarta Sección del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5692, de fecha 29/03/2019. 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal  

Boulevard Paseo Cuauhnahuac #13 Esq. Calle Olivo ,2do. Piso,  Fracc. Villas del Descanso Jiutepec,Morelos.  C.P. 62554 

Tel: (777) 320 57 16     

Lunes a viernes de las 8:00 a 16:00 hrs. 

contraloria.municipal@jiutepec.gob.mx 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información 

fue inscrita en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir 

requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los indicados en el presente formato.  

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida 

en el Registro es responsabilidad exclusiva de la Dependencia o Entidad. 


