DEPENDENCIA:
SECCIÓN:
No. DE
SOLICITUD:

SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE MUNICIPAL.
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL

Con fundamento a los artículos 122, 123 fracciones I, II, III, IV, V, 124, 126 y 161 fracciones X, XI, XII,
XIX del Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de San Juan del Río.
Esta solicitud no ampara el permiso de ejecución de Poda o Derribo y/o Transplante.

Solicitante

Solicitud De Poda, Derribo O Transplante
Ubicación Del Árbol :
Vía Pública ( ) Dentro De La Propiedad ( ) Propiedad Ajena
La Solicitud es para: Poda ( )
Derribo ( )
Transplante ( ) Troceo ( ) Fecha:
Nombre:
Domicilio:
Tel:

(

)

Colonia / Comunidad:

Características
del árbol

Ubicación del
árbol a podar,
derribar o trasplantar

Motivo De La Solicitud:
Domicilio:
Colonia / Comunidad:
Referencias para ubicar el domicilio:

Especie (s):
Cantidad:
Altura aproximada:

IMPORTANTE:







Acepto en permitir el acceso al inspector al domicilio a visitar para acreditar de forma fehaciente los hechos o motivos de la
presente solicitud.
En caso de solicitar autorización para el derribo total del árbol deberá cubrir el monto de reposición de acuerdo a la Ley de
Ingresos según los servicios ambientales que deja de producir el árbol a derribar en el ecosistema (para tal efecto se
considerará la altura, diámetro y especie).
En caso de solicitar autorización para poda de árbol menor al 40% de su fronda no tendrá costo y las podas del 50% al 70%
deberán cubrir el costo de reposición de acuerdo a la Ley de Ingresos Vigente.
Para el caso del transplante deberá garantizar la vida del árbol(es) durante 90 días posteriores a su plantación, el no cumplir
con el presente requerimiento se pagará la reposición del o los ejemplares.
La Dirección de Ecología no cuenta con equipo ni personal para efectuar los trabajos solicitados, por lo cual deberá de contratar
al personal calificado para realizar dicha actividad.

Av. Río Moctezuma No. 266, Plaza
San Juan Local 4-32,
Col. San Cayetano, C.P. 76806,
San Juan del Río, Qro.
Tel. (01 427) 272 78 09
www.sanjuandelrio.gob.mx

Documentos Anexos
(1) Copia de credencial de elector.
(2) Copia de recibo de pago predial o en su defecto comprobante de domicilio.
(3) Copia de titulo parcelario (si es el caso)
(4) 4 fotografías del árbol en diferente ángulo.
(5) En caso de que sea propiedad ajena anexar permiso del dueño del predio.

_______________________
Firma del Solicitante

DEPENDENCIA:
SECCIÓN:
No. DE
SOLICITUD:

SECRETARIA DE DESARROLLO
SUSTENTABLE MUNICIPAL.
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA MUNICIPAL

ACTA DE INSPECCION
En base a los artículos 1, 2, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 153 del Reglamento de Ecología y Protección al
Ambiente del Municipio de San Juan del Río, basándose en la solicitud presentada ante esta Instancia
Municipal,
se procede
a
la
inspección
correspondiente
que
será
realizada
por
el, C._____________________________________ , en su carácter de inspector adscrito a la
Dirección de Ecología Municipal quien se encuentra autorizado y facultado por el Municipio de San Juan del
Río, Querétaro para efectuarla y quien se identifica con credencial vigente No._________ expedida por el
H. Ayuntamiento.
Fecha de Inspección:
Hora de Inspección:
Observaciones durante la inspección:

Dictamen Técnico:

Se anexa al acta el número de Muestra Fotográfica:
Se Determina Y Autoriza:
Poda, Derribo o trasplante
Cantidad

Especie

Altura

Diámetro

No. de ZSMGZ

Monto

Observaciones:
Firma:

Nombre y firma del inspector
Av. Río Moctezuma No. 266, Plaza
San Juan Local 4-32,
Col. San Cayetano, C.P. 76806,
San Juan del Río, Qro.
Tel. (01 427) 272 78 09
www.sanjuandelrio.gob.mx

Nombre y firma de quien atiende la visita.
No se encontró quien atendiera la visita

