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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

TRÁMITE REQUISITOS 

PODAS 

Llenar la solicitud correspondiente, incluyendo sus generales y 
datos del predio, el tipo y cantidad de arboles y los motivos que 
justifiquen el la poda, copia simple del documento que acredite la 
propiedad o el area donde se ubiquen los arboles de los cuales se 
pretenda realizar la poda. Incluir un domicilio donde sea posible 
recibir notificaciones en el municipio de Manzanillo, teléfono y 
correo electrónico 

DERRIBOS 

Llenar la solicitud correspondiente, incluyendo sus generales y 
datos del predio, el tipo y cantidad de arboles y los motivos que 
justifiquen el derribo, copia simple del documento que acredite la 
propiedad o el área donde se ubiquen los arboles de los cuales se 
pretenda realizar el derribo, en caso de ser necesario señalizar 
los árboles de los cuales se solicita el derribo, en caso de derribo 
por construcción incluir el número de licencia de construcción 
respectivo, cubrir la cuota establecida por el derribo por cada 
árbol autorizado de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Manzanillo.  Incluir un domicilio donde 
sea posible recibir notificaciones en el municipio de Manzanillo, 
teléfono y correo electrónico 
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DICTAMEN DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

Llenar la solicitud debidamente requisitada y firmada, Copia 
simple de identificacion oficial o en su caso de su representante 
legal, copia de constancia de uso de suelo, copia simple de 
documento que acredite la propiedad del inmueble donde se 
pretende ubicar el establecimiento o del documento que acredite 
su posesion legal, en caso de tratarse de contrato, ya se de 
arrendamiento, comodato o cualquier otra figura jurídica, deberá 
presentar copia simple de las identificaciones oficiales de los que 
lo suscriben, incluidas las de quienes participen como testigos, 
copia del pago de derechos del dictamen. 

REFRENDO DE DICTAMEN DE 
VERIFICACIÓN AMBIENTAL 

Llenar la solicitud debidamente requisitada y firmada, Copia del 
DVA del año pasado y copia del pago de derechos del refrendo 
de DVA. En caso de existir cambios  representante legal, se 
deberá incluir: Copia simple de identificacion oficial o en su caso 
de su representante legal, copia simple de documento que 
acredite la propiedad del inmueble donde se pretende ubicar el 
establecimiento o del documento que acredite su posesion legal, 
en caso de tratarse de contrato, ya sea de arrendamiento, 
comodato o cualquier otra figura jurídica, deberá presentar copia 
simple de las identificaciones oficiales de los que lo suscriben, 
incluidas las de quienes participen como testigos. Si el trámite se 
realiza de forma extemporánea (posterior al mes de Marzo), no 
podrá realizar el refrendo, debiendo aplicar para un DVA. 

AUTOPARLANTES SONOROS FIJO O 
MOVIL  POR DIA 

Realizar solicitud por escrito, dirigido a la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente con la siguiente infomación: 
Nombre de la persona responsable del evento, copia simple de 
identificación oficial responsable del evento, número telefónico de 
contacto, finalidad del evento, fecha, horarios, ubicación de lugar 
donde se realizará el uso del sonido, copia de autorización de uso 
de via pública (si es el caso) para la colocación del equipo para el 
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evento referido. 

REGISTRO DE ESQUIPOS DE SONIDO 
FIJOS Y MOVILES AL AÑO 

Llenar la solicitud debidamente requisitada, incluyendo sus 
generales y datos de la persona responsable, identificación oficial 
del responsable. 

REGISTRO COMO GENERADOR DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
MUNICIPALES NO PELIGROSOS NI 
ESPECIALES 

Oficio de solicitud dirigido al director de General de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Datos de la Empresa u organismo 
solicitante, identificación oficial del solicitante y/o propietario o en 
su caso del representante legal, acreditacion de propiedad, copia 
del contrato de arrendamiento (si es el caso), carata poder en 
caso que sea una asociacion y el tramite lo realice un externo, 
Diagrama de proceso y especificaciones del material a manejar, 
Certificado de cumplimiento (Proteccion Civil) 

MIA 

Presentar oficio solicitando evaluación en la Ventanilla de Medio 
Ambiente y el documento a evaluar, anexar  en un CD la MIA en 
formato digital y un archivo que contenga el levantamiento 
georeferenciado del predio en el que se pretende desarrollar la 
actividad en formato shp y las coordenadas UTM del polígono.  
Incluir un domicilio donde sea posible recibir notificaciones en el 
municipio de Manzanillo, teléfono y correo electrónico. 
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IFA 

Presentar oficio solicitando evaluación en la Ventanilla de Medio 
Ambiente y el documento a evaluar, anexar  en un CD la IFA en 
formato digital y un archivo que contenga el levantamiento 
georeferenciado del predio en el que se pretende desarrollar la 
actividad en formato shp y las coordenadas del proyecto en 
formato UTM.  Incluir un domicilio donde sea posible recibir 
notificaciones en el municipio de Manzanillo, teléfono y correo 
electrónico. 

DICTAMEN DE CONGRUENCIA CON EL 
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
TERITORAL DE MANZANILLO 

Solicitar el trámite en ventanilla de Medio Ambiente, Identificación 
del propietario del predio o representante legal, Acta constitutiva 
en su caso, ubicación del predio y delimitación del mismo, 
documento que acredite la propiedad, realizar el Pago 
correspondiente.  Incluir un domicilio donde sea posible recibir 
notificaciones en el municipio de Manzanillo, teléfono y correo 
electrónico de contacto. 

 
 
 


