
 

 

 

 

Formato del Registro Municipal de Trámites y Servicios 

 
Nombre del trámite o servicio: VISTO BUENO AMBIENTAL 

Nombre y dirección de la Unidad 

Administrativa responsable del trámite o 

servicio. 

Secretaria de Desarrollo Sustentable 

Calle Plutarco Elías calles No. 258 col. Centro 

Tel: 3254204 y 3256527 ext. 103 
Unidad administrativa y puesto del 
Servidor público responsable del trámite 
o servicio. 

Dirección de Medio Ambiente 

Jefe del Departamento de Normatividad y Autorizaciones en Materia Ecológica 

Teléfono 3254204 y 3256527 ext. 103  

¿En qué otras oficinas se pueden efectuar el 

trámite ó servicio? 
Única oficina 

¿Quién presenta el trámite y en qué casos? Personas físicas y/o morales para la operación de establecimientos comerciales o de 

servicios, tiendas de autoservicio, cines, plazas comerciales e industrias. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 
Solicitud por escrito 

Horario de Atención al público. Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 

Plazo oficial máximo de resolución De 24 a 72 horas 

Vigencia. Año fiscal 

Ante el silencio de la autoridad aplica Negativa ficta 

Requisitos y documentos anexo que se requieren 

No.  Original Copia 

1 FORMATO DE ACTA DE VISITA DE INSPECCION 1 1 

2 COPIA DE INE -- 1 

3 EN CASO DE SER GESTOR, CARTA PODER, PODER NOTARIAL 1 --- 

4 COPIA DE INE DEL GESTOR  -- 1 

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

COMERCIALES Y DE SERVICIO EN COLONIA  
$ 679.41 resultado de 5 unidades de medida autorizada (UMA), 

más el 25% adicional, más el 15% como fondo para el 

desarrollo sustentable, así mismo por el rubro de servicio de 

inspección y vigilancia se establecen 2 UMA. 

COMERCIALES Y DE SERVICIO EN ZONA 

RESIDENCIAL $ 1,736.27 resultado de 15 unidades de 

medida autorizada (UMA), más el 25% adicional, más el 15% 

como fondo para el desarrollo sustentable, así mismo por el 

rubro de servicio de inspección y vigilancia se establecen 2 

UMA. 

 

TIENDAS DE AUTOSERVICIOS, CINES, PLAZAS Y 

CADENAS COMERCIALES  
De 200 m

2 
a 300 m

2 
$ 3,321.56 resultado de la multiplicación 

de 30 unidades de medida autorizada (UMA), más el 25% 

adicional, más el 15% como fondo para el desarrollo 

sustentable, así mismo por el rubro de servicio de inspección y 

vigilancia se establecen 2 UMA. 

De 301m
2 

a 500 m
2
 $ 5,435.28 resultado de la multiplicación de 

50 unidades de medida autorizada (UMA), más el 25% 

adicional, más el 15% como fondo para el desarrollo 

sustentable, así mismo por el rubro de servicio de inspección y 

vigilancia se establecen 2 UMA. 

De 501 m
2
 a 1000 m

2 $
 9,662.72 es el resultado de la 

multiplicación de 90 unidades de medida autorizada (UMA), 

más el 25% adicional, más el 15% como fondo para el 

 

Dirección de Ingresos 

Av. Emiliano Zapata #16 Col. Centro Temixco. 

De lunes a viernes De 8:00 A 15:00. 

Teléfono 325-04-32 

ingresos@temixco.gob.mx 

mailto:ingresos@temixco.gob.mx


 

 

 

 

desarrollo sustentable, así mismo por el rubro de servicio de 

inspección y vigilancia se establecen 2 UMA. 

De 1001 m
2 

en adelante $ 16,003.88 es el resultado de la 

multiplicación de 150 unidades de medida autorizada (UMA), 

más el 25% adicional, más el 15% como fondo para el 

desarrollo sustentable, así mismo por el rubro de servicio de 

inspección y vigilancia se establecen 2 UMA. 

 

INDUSTRIAS $10,719.58 resultado de 100 unidades de 

medida autorizada (UMA), más el 25% adicional, más el 15% 

como fondo para el desarrollo sustentable, así mismo por el 

rubro de servicio de inspección y vigilancia se establecen 2 

UMA. 

Observaciones Adicionales: 

Para poder expedir el visto bueno ambiental además de la documentación antes señalada, deberá presentar estudios o análisis que le 

requiera el área de Normatividad y Autorizaciones en Materia Ecológica si lo cree conveniente; esto desprendido de la acta de 

visita de inspección que se realice en el sitio.  

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO.  

Presentar el comprobante de pago en la oficina de Dirección de Medio Ambiente para la expedición del visto bueno ambiental. 

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

Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Temixco Morelos; artículos: 41, 42, 56 ,57, 58, 69 

Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2017, Art. 28, Periódico Oficial 5 4 6 0 Sexta Sección 

“Tierra y Libertad” 

Normas oficiales aplicables 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de Temixco, Morelos Artículos 136 Fracción XXI 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.   

Contraloría Municipal  

Av. Emiliano Zapata 16, Col. Centro, Temixco, Morelos 

Teléfono 777 362 1830.  

contraloría@temixco.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 del Municipio. 
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