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SERVICIOS 
DIRECCIÓN  DE  MEDIO  AMBIENTE 

 

- Realizar inspecciones en atención a  las solicitudes de los ciudadanos, 
Instituciones, Presidentes de Colonia y Agentes Municipales para la poda y/o 
derribo de árboles.  
 

- Atender y dar seguimiento a los reportes de los ciudadanos en materia ambiental 
por derribo y/o poda de árboles sin autorización. 
 

- Atender y  dar seguimiento a los reportes de los ciudadanos en materia de 
contaminación por olor. 

 

- Promover capacitaciones para promover el cuidado del medio ambiente. 
 

- Atender y dar seguimiento a los reportes de los ciudadanos en materia ambiental 
por quema de basura. 

 

- Atender y dar seguimiento a los reportes de los ciudadanos en materia ambiental 
por contaminación auditiva. 

 

- Capacitar en materia ambiental a la población infantil, jóvenes y adultos de las 
diferentes colonias, agencias e Instituciones Educativas del Municipio 
impulsando participación con perspectiva de género para favorecer la 
preservación del medio ambiente. 

 

- Impartición de conferencias en temas educación ambiental para el uso 
responsable del agua y cuidado de los cuerpos de agua superficiales, cuidado 
del suelo, calidad del aire, concientización sobre importancia de conservar los 
recursos naturales y manejo adecuado de residuos sólidos a población infantil, 
adolescentes y adultos. 

 

- Asesoría a la población respecto a procedimientos de poda y/o saneamiento de 
especies arbóreas.  

 

- Fomentar la educación ambiental a través de medios electrónicos en línea. 
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TRÁMITES 
 

 
Autorización de poda y/o derribo de árboles: 
 

- Presentar escrito simple de la solicitud del ciudadano, Institución, Presidente de 
Colonia y Agente Municipal para la poda y/o derribo de árboles dirigido a la 
Regiduría de Ecología y Medio Ambiente manifestando el motivo por el que 
requiere dicho trámite.  Actualmente por cuestiones del sismo se recibirán en las 
oficinas de la Dirección de Medio Ambiente ubicadas en calle Tapia S/N, esquina 
Los Fuertes, Colonia Centro, Huajuapan de León, Oaxaca 
 
 
Reportes de derribo y/o poda de árboles, contaminación por olor, quema 
de basura y contaminación por ruido: 

 
- Comunicarse vía telefónica al teléfono de oficina: 53 0 04 48 Ext. 106, o realizar 

escrito simple dirigido a la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente, actualmente 
por cuestiones del sismo se recibirán en las oficinas de la Dirección de Medio 
Ambiente ubicadas en calle Tapia S/N, esquina Los Fuertes, Colonia Centro, 
Huajuapan de León, Oaxaca.  

 
 

Solicitud de Capacitaciones: 
 

- Presentar solicitud en un escrito simple dirigido a la Regiduría de Ecología y 
Medio Ambiente, actualmente por cuestiones del sismo se recibirán en las 
oficinas de la Dirección de Medio Ambiente ubicadas en calle Tapia S/N, esquina 
Los Fuertes, Colonia Centro, Huajuapan de León, Oaxaca.  
 

 
 

Solicitud de Conferencias: 
 

- Presentar solicitud en un escrito simple dirigido a la Regiduría de Ecología y 
Medio Ambiente, actualmente por cuestiones del sismo se recibirán en las 
oficinas de la Dirección de Medio Ambiente ubicadas en calle Tapia S/N, esquina 
Los Fuertes, Colonia Centro, Huajuapan de León, Oaxaca.  

 

Solicitud de Campaña Ecológica “Porque quiero a Huajuapan”: 
 

- Presentar solicitud en escrito simple dirigido a la Regiduría de Ecología y Medio 
Ambiente, actualmente por cuestiones del sismo se recibirán en las oficinas de 
la Dirección de Medio Ambiente ubicadas en calle Tapia S/N, esquina Los 
Fuertes, Colonia Centro, Huajuapan de León, Oaxaca.  


