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AREA: Ecorogia y Medio

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 Yahualica de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C.
ldelfonso Barajas González. Real¡ce la Tala de 1 Eucal¡pto, el cual se encuentra ubicado en
Juárez s/n en la delegación de Manal¡sco de este municipio de Yahualica De González Gallo, Jalisco.
Por motivo de que el árbol menc¡onado es muy propenso a quebrar ramas pon¡endo en pel¡gro a ala
poblac¡ón.

Se hace del conocim¡ento del C. ldelfonso Barajas González deberá tomar todas las
medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o incidente al rcaliza( las acciones y
diligenc¡as propias de la tala del árbol referido con antelac¡ón, de igual forma se le not¡fica que
cualquier daño, Ies¡ón o afectac¡ón a los intereses o patr¡mon¡o de terceros es estricta
responsabilidad del solicitante, por ende responsable de cualquier sanc¡ón, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Desl¡ndando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntamiento
de toda responsabilidad al respecto. Dicho permiso tiene vrgeñcia de 'l mes a partir de la fecha de
expedición del m¡smo.

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