
YAHUALICA
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AREA: Ecorogía y Medio A
ASUNTO: Permiso de poda de árbol

Yahua¡¡ca de González Gallo Jalisco a 2310412018

A quien corresponda
PRESENTE:

Por medio del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácter de DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE de este
munic¡pio de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C.
Fel¡ciano Ruvalcaba Espaza Realice la poda de 1 casuarina las cuales se encuentran ub¡cada en
carretera a San ls¡dro s/n De este municipio de Yahualica De González Gallo, Jalisco.

Se hace del conocimiento del C. Feliciano Ruvalcaba Esparza que deberá tomar todas las
medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o incidente al real¡zar las. acciones y

dil¡genc¡as propias de la poda del árbol referido con antelación, de ¡gual forma se le notif¡ca que
cualquier daño, Iesión o afectación a los intereses o patrimonio de terceros es estricta
responsabilidad del solicitante, por ende responsable de cualquier sanción, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Deslindando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntamiento
de toda responsab¡lidad al respecto. Dlcho permiso tiene vigencia de 1 mes a partir de la fecha de
expedición del mismo.

Se extiende el presente documento a solicitud del interesado para los f¡nes correspondientes,
donde f¡rmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo. Agradec¡endo la
atención que brinde la presente.

ATENTAMENTE
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario

del Nuevo Hospital Civil d ara"

UNIDO 2015 2018
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LIC OS GUTIERRE
DIRECTORA DE ECOLOGIA Y BIENTE

C. FELICIANO RUVALCABA ESPARZA
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Juárez 28 . Centro Histórico . CP 47300 . Yahualica de González Gallo, Jalisco
yahualica.gob.mx

Tels. (344) 7840149 . 784 0169
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