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AREA: Ordenam ¡ento Ambiental

ASUNTO: D¡ctamen de derribo y compensación.
Yahualica de González Gallo Jalisco a 26 de agosto de 2019

C Jesús Plascencia Plascencia.
PRESENTE:

El Ayunfomiento de Yohuolico d e González 6ollo o trovés del Dirección de Ordenamiento Ambientol,

y en reloción o lo solicifud de derribos solicifodo por Usted y con fundomento en lo Normo Ambientol

Estotol NAE-SEMADES-OO1/2003 Que establece los criterios y espccificaciones técnicos baio los

cuales se debcró rcolizar la poda, el trasplanfe y/o et derribo del atúolado en zonas urúonas del

estodo de ,,\olisco publicado el periódico oficial (El Esfado de Jalisco) de fecho 04 cuafrp de

septienbte de 2@3 así como Norma Ambi¿nfal estatal NAE - SEIIADES @5/2OO5 que establece
,¡s criferios fécnicos ambientoles para lo selección planeación, forestación y rcforcsfoción de espccies

<rbóreas en zonas utúanas del estado de lalisco.

Uno vez onolizodo lo información plosmodo en el reporte de compo, 05í como Por los observacion¿s del

personol de esta Dírección de Ord¿nomiento Ambiental y odemás de lo fundamentación de referencia, se

observa un ejemplor de Ciprés de uno olfuro oproximodo de 7 Mts y con tollo de 15 cm de grue-so, éste

ubicodo en lo colle Acocio N' 1335 2 del cuol usted ho solicitodo el dictomen de derribo correspondiente

todo vez ho propuesto utilizar dicho espocio.

Derivado de lo onterior, esto Dirección de Ordenomiento Ambientol le emite el siguienle Dictomen

Favoroble Doro derribo todo vez que ocredile la entrego recepción de moso vegetativo (06 seis ejemplores

de uno olturo promedio de 1.5 Mfs i¿:(Olivo negro) y/o 8(obeliscos y/o Colistemos de 1 Mt) como med ido

de resorcimiento y compensoción ombientol, siendo esto remítida ol vivero municipol paro su post¿rior uso

comunitorio.

trr presente dictomen líene vigencia de 2 m*es o Portir de la f echa de expedición del mismo.

De iguol formo se informo gue esto dirección de ordenamiento qmbientol se ¿ncuentro o su

disposición paro cuolguier ocloración u orientoción ol respecto. No sin ontes comentorle gue en Yohuolico

necesitomos de su ejemplo, de ser esle el caso de ontemono le r¿iteromos nu¿stro ogrodecimiento y
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Profro. Mónico Torres LóPez

Cenlro deatención preescolar Independencio Agencia de Son fsidro

Municipio de Yahuolico de González 6ollo Jolisco.

PREsENTE:

El Ayuntomiento de Yohuolica de Gonzolez 6ollo o trovés del Dirección de Ordenomiento

Ambientol, y en relación o lo solicitud de podos sclicitado Por Usfed y con fundomento en lo Normo

,rbiental Éstotol NAE-SEMADE5-6O1/2 oO3 Que esfablece los criterios y especificaciones fécn¡cas

la¡o las cudles se o'eberó realizar la poda, el trasplante y el derribo del arbolado ef, zonos urbanas del

estado de Jalisco publicado el peritídico ofícial (Et Estado de Jalisco) de fecha 04 cuatro de sepliembre

de 2003 dsí cono Norna Anb¡ental estatal NAE - SEILADES 005/2005 que establece los crilerios

fécnicos anbienlales para la selección planeación, foresldción y reforestación de especies arbóreas en

zonas urbanas del esfodo de Jalisco.

lJaa vez onolizodo lo informoción plosmodo en el reporte de compo, osí como por los observaciones del

personol de esto Dirección de Ordenomiento Ambienfol en ¿l cuol se circunstoncion:

Se obsc*o un &tol od¡lto (Cc$¡orino) de aproximodam¿nfc Zo.lits dc altr¡ra cn las ótt?os wrd¿s

dcl /ontel y cn cl cuol posot lftpos dc ¿l¿ctricidod enlnc g¡ ¡"onificoción.

lo

Yon lo fundom¿ntación de r¿f¿r¿rrcio, s¿ enite ¿l: ol
de acu¿rdo o los Normos que

los

s¿ enumeron:

Lo Normo Ambienfol Estofol NAE-SEMADE.';-OO1/2 OO3 Que esfablece los criterios y especificacion*

técnicasbqlolascualessedeberáreataarla¡:oda,elfrasplanleyelderribodelarbolado.

5.1.2. Se consideraró dPlicdr la poda de equilit "io al arbolado en los sigwientes casos:

5.l.2.t.Cuandosenanifiesteundesequilibrioentrelafronda,lelárbol,diónefrodefusleyárea
radicular, que inplique * i*r", de riLgo para la infegridad física ¡le la población o cduse daño a los

bienes y servicios públicos o privados'

5.1.2.3.C¿andcex¡stanrandsdegranenveUadurldisPueslashaciaconsfruccion*'calles'que
rePresenlanunriesgodecaersobreautonoforesporinfluenciadelvienfo,porcaracferísficas

/«¡bi zafiyw/o,/zom
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de nadera guebradiza de la especie, o bien, que obsfruya el libre lrónsifo de vehículos como

traclocamiones o aufobus*.

o uno cl nstonci del¡,'.n leorse h dei to et hocha

5.1.3. Se considerorá oplicor lo podo de aclareo y eguiiibrio ol arbolado en los siguientes cosos:

5.1.3.1. Cuondo el dosel (follcje) de los sujetos fcrestqles comPonentes d¿l estrofo superior no permito lo

penetroción de royos solores o lo suficient¿ aireoción hocio los estrotos inferiores (postos, hierbos,

orbustos y plontos ornomentoles) y que éstos requieron de dichos el¿mentos. se podró podor hosto el 30%

de ramos de folloje.

Yt.g.S. Cuondo los follojes del árbol se encuentron ubicodos en espocios limitodos por infraesfructuro y

servicios urbonos, toles como líneas eléctriccr , telefónicos, televisión por coble, líneos de conducción d¿

oguo potable, drenoje, gos noturol, cimientos, cisternos, povimenfoción en colles y banquetos, bordos y

onólogos.

5.2.r5 r
enlre otros) Doro llevor o cobo n

desqor re de lelido.oor o serrucho.ostil miento Y

5e lo hoce Sober ol promovente q rc el ptesente dictomen dzberá verificarse posterior o lo podo y

derribos por lo que se le invito o res re-irf los lineomientos del presente y evitor requerimientos'

Todo vez gue los órboles podados s¿ e.tcuentran en predios privados (óreo educofivo) y se realiza lo podo

por porticulores se outorizo a guien raolice la poda lo utilizoción de lo esguilmos resultant¿s'

-s" ho." del conocimiento o la c. Mónico Torres López gue de.berá tomar.todG los medidos pertinentes

poro prevenir cuolguior accídenleo inciderite al realizor los occiones y diligencios propios de lo podo del

orbolodo referidocon onteloción, de iguol fcrmo se le notifico que cuolquier ofecloclón a los intereses o

potrimonio de ferceros es de su estrict¿ responsobilidod'

Elpresentedíctomentienevigenciode2mesesoPort¡rdelofechodeexpediciónd¿lmismo.

Seextiendeelpresenteosolicitudrlelint¿r¿sodoParolosfines-correspondientes,dondefirmoran
o!colcedeesledocum¿ntodeestárdeocuerdoconelmismo.Agrodeciendolootenciónquebrindelo
ptesente.
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oFrcro Dotu316/ 2018
AREA: Ordenam iento Amb¡ental

ASUNTO: Opinión técnica
Yahualica de González Gallo Jalisco a 26 de agosto de 2019

C Raquel Gómez Lizardi
PRESENTE:

5.2.15. (Baio n¡nouna c¡rcunstanc¡a deben emplearse rramientas de imoacto (machete. ca noa. hacha. entre
ra ¡levar a cabo n ue al ut¡liza rtes dis re OS se to

desoarre de ido.Dor lo oue se suoiere tii o serrucho

Nota: Le informamos que la poda de ramificaciones influye en el crec¡miento de las raíces toda vez que el
árbol requiere nutr¡entes; de ¡gual forma la poda de raíces ¡nfluye sobre el crecim¡ento de las
ramificac¡ones. Razón por lo cual ambas son importantes para proteger los elementos constructivos, así
como las redes de agua y drenaje.

Por lo cual s¡ usted decide podar ¡aíz deberá realizar una excavación (tipo zanja de cimentac¡ón mínima de
80 cm de profundidad a I Mt en el perímetro del árbol (fuste o tronco) y cortar raíces como describe la
norma.

Se hace del conocimiento al C. Raquel Gómez Lizardi. Oue deberá tomar todas las medidas pertinentes

\..¡ra prevenir cualquier acc¡dente o inc¡dente al rcalizar las acciones y dil¡gencias propias de la poda del árbol
referido con antelación, de igual forma se le notif¡ca que cualquier daño, les¡ón o afectación a los intereses o
palrimonio de terceros es estricta responsabilidad del sol¡citante, por ende, responsable de cualquier sanctón, multa
o condena legal que se imponga por este concepto. Deslindando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntam¡ento
de toda responsabilidad al tespecto. Dicho permiso tiene v¡gencia de 2 meses a partir de la fecha de exped¡ción del
mismo.

Se ext¡ende el presente documento a sol¡citud del interesado para los fines correspond¡entes, donde
flrmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo. Agradeciendo la atención que brinde la
presente.
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El Ayuntamiento de Yahualica de Gonzalez Gallo a través del Direcc¡ón de Ordenamiento Ambiental y con
fundamento en la Norma Ambiental Estatal Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-OO1/2003 gue astabrece ros
criterios y especificaciones técnicas ba¡o las cuares se deberá realizar la poda, et trcsptanie y el derribo del
arbolado en zonas urbanas del estado de Jalisco, y con referencias a los numerales 1; 2; 3;i,ySytodavez
que se realiza la v¡sita de campo a la dirección y/o ubicación señalada en el reporte de campo realizado el día 23
de agosto de 2018.

Una vez analizada la informac¡ón plasmada en el reporte de campo, así como por las observaciones del personal
de esta Dirección de Ordenamiento Amb¡ental y además de la fundamentación de referencia, se emite la presente
^rinión técnica de acuerdo a la Norma Ambtental Estatal que se enumera:

5.2.14 (Cuando se real¡ce la ooda del sistema rad¡cular. se debe eliminar solamente las raíces secundarias sin
afectar los eies princiDales.
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oFtcto EMtu321/ 2019
AREA. Ordenam¡ ento Am b¡entat

ASUNTO Dictamen de poda
Yahualca de González Gal¡o Jal¡sco a 28 de Agosto de 2019

<.««

/ilr, io f /rro Gor¿r/, z 6ar.¡,q

Maria Elena González Gar:ia
PRESENTE:

El Ayuntamiento de \'áhualica ¿e 3orEelez Galro a lravés del Dirección de Ordenam¡ento Amb¡ental y con
fundamento en la Norma A¡¡brenial Estaiat No:ma Amllie¡lal Estatal NAE-SEMADES-00'l i 2003 g¿re esfabrecé ros
criterios y especilicac¡ones lécnicas bejo /ás cua,les se deberá realizar la poda, el trasptante y al darribo del
arbolado en zonas urbanas del e-sfad^ //a -'ali<6q. y co" relerencias a los numerales 1;2; 3;1, y 5 y toda vez que
se realiza la vrsita de campo a la direccrón y/c uorcación señalada en el reporte de campo realizado el día 28 de Agosto
1e 2019.

LJna vez analizada la inÍoinraciór'j i)lasiiada ei'l el ie[ frte Je ;ampo as¡ con]c por las observaciones del personal de esta
Dirección de Ordenamrertc Anibienta¡ y a(le;rás .:j¿ ,a f ,./ n.lar ire n tación de referencia, se emite el: O¡ctamon.de:(ooda de
cADtlALdo SreAlnlig¡lo al 40% de la cop? .) le acuerdo a . i'Jorn]a Arnbiental Estatal que se enumera:

5.1.4, Se cons¡derará aplicai l:, poda para control de crr,,c,!niento al arbolado en los s¡gu¡entes casos:

5.1 4.1 En todos los suletos forestales que se encuentran ubicados en espacios l¡m¡tados por ¡nfraestructura y servicios
urbanos, tales como líneas eléctricas, telefónicas, televisión por cable, líneas de conducción de agua potable, drenaje,
gas natural, cim¡entos, cisternas pavime¡'rtacion en calles y banquetas, bardas y análogos.

5 2.15. (Ba¡o ninquna clrcunslancra deben er lple,arse herrar,lientas de imoacto (machete. casanoa, hacha. entre olros)
É,4 ra llevar a cabo una p .da ue ¿ i c ouedan cortes disca re OS SE rovoca asti¡lamien to v desoarre deo

lelSS-Oq]A_Sle_sg-gqgfere i.rie:e o serruclr:--

Se hace del conocrm¡ento al C lrlaria Elena GD:r¿ález Garcia Que por el momento el Gobierno Municipal no cuenta con
el personal para dichas acc¡ones, s¡n el.rlb¿ rgc ',"eda:á re!i:iiadc er, :a agenda del personal de parques y jardines para
que realice d¡cha poda de a-uerdo a sus ¿cirlrdaces sin gmbargo si ,]sted decrde real¡zar dicha poda deberá de
aontratar el personai nec.-sano pata íeai zar 'a poda cleb¡.janrenie como se dictamino. Además de tomar todas las

\.rnedidas pertrnentes para prevenir cualquier acc¡dente o incroente al rcalizar las acciones y diligencias prop¡as de la poda
del árbol refefldo con antelacron de igral r(,rma se le nctiii:a que c,ralquier daño, lesión o afectac¡ón a los intereses o
patrimonio de terceros es estricla responsab,lidaJ oel srlicitante, por enoe responsable de cualquier sanción, mulla o
condena legal que se i',]p.,nga por esle concepto. Des|ndando a suscr¡io antes menc¡onado y al H Ayuntamiento de
toda responsabilrdad al respeclc Drcho pern]¡so tene vrgencie de 'l mes a partir de Ia fecha de expedic¡ón del mismo.

Se extiende el presente documento a soirc 1Ud der interesado para los fines correspond¡entes, donde f¡rmaran al calce de
este documento de estar de acugrdo con e rnrsn. Agradeciendo la atención que brinde la presenle.
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