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AREA. Ecología y Medio
ASUNTO: Permiso de poda de árbol

Yahualica de González Gallo Jalisco a 2710812018

A qu¡en correaponda.
PRESENTE:

Por med¡o del presente documento el suscr¡to LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi caráctef de DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE dE CSIE

munic¡plo de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C.

Demetrio Ruan Pr¡eto Realice la poda de I Eucaliptos los cuales se encuentran ub¡cadas en
Camino al Baluarte s/n a la altura del fraccionamiento el Guayabo delegación de Huisquilco. De este
municipio de Yahualica De González Gallo, Jalisco.

Se hace del conoc¡miento del C. Demetrio Ruan Prieto deberá tomar todas las medidas
pert¡nentes para preven¡r cualquier accidente o inc¡dente al realizar Ias acciones y diligenc¡as prop¡as
de la poda del árbol referido con antelación, de igual forma se le notif¡ca que cualquier daño, lesión
o afectac¡ón a los intereses o patrimon¡o de terceros es estricta responsabilidad del sol¡citante, por
ende responsable de cualqu¡er sanción, multa o condena legal que se imponga por este concepto.
Deslindando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntamiento de toda responsabil¡dad al respecto.
Dicho permiso tiene vigencia de 1 mes a partir de la fecha de exped¡ción del mismo.

Se extiende el presente documento a sol¡citud del interesado para los fines correspondientes,
donde flrmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el m¡smo. Agradeciendo la
atención que brinde la presente.

ATENTAMENTE
"2018. Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del )C(X Aniversario

del Nuevo Hosp ital Civil de Guadal a¡a"
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AREA: Ecorogía y Medio Ambiente

ASUNTO: Permiso de tala de árbol.
Yahualica de González Gallo Jalisco a2710812018.

PRESENTE:

Por medio del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácter de DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE de este
mun¡cipio de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Teófila
Vázquez Ponce. Real¡ce la Tala de 1 Mezquite, el cual se encuentra ubicado en Rancho el Tulillo
s/n en este municipio de Yahualica De González Gallo, Jalisco. Por mot¡vo de que el árbol
mencionado se partió en 2 partes poniendo en peligro a ala población.

Se hace del conocim¡ento del C. Teófila Vázquez Ponce deberá tomar todas las medidas
pertinentes para preven¡r cualquier acc¡dente o incidente a¡ realizar las acciones y diligencias prop¡as
de la tala del árbol referido con antelación, de ¡gual forma se le notifica que cualquier daño, lesión o
afectación a los intereses o patrimonio de terceros es estricta responsabilidad del sol¡citante, por
ende responsable de cualquier sanc¡ón, multa o condena legal que se imponga por este concepto.
Deslindando al suscr¡to antes menc¡onado y al H Ayuntamiento de toda responsabilidad al respecto.
Dicho permiso t¡ene v¡gencia de 1 mes a partir de la fecha de expedición del mismo.

Se ext¡ende el presente documento a sol¡citud del interesado para los fines correspond¡entes,
donde firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo. Agradeciendo la
atenc¡ón que brinde la presente.

ATENTAMENTE
"2018, Centena¡io de la Creación del Municip io de Pue Vallarta y del )OC( Aniversario

del Nuevo Hospital Civil
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AREA: Ecología y Medio Arnbiente

ASUNTO: Permiso de tala de árbol.
Yahualica de González Gallo Jal¡sco a 0221QA12018.
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Evelia González Sa ndoval.
P R E 5 E N T E:

Por medio del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácter de DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE de este
municipio de Yahualica de González Gallo, Jal¡sco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Evelia

González Sandoval. Realice la tala de 02 árboles de espec¡e Eucal¡pto y Trueno, el cual se
encuentra ub¡cado en calle Av. De las Rosas 21, el cual se encuentra dañando el aljiber, banqueta
y piso del pat¡o, lo anter¡or en la colonia Preparatoria de¡ munic¡pio de Yahualica De González
Gallo, Jalisco.

Se hace del conoc¡miento al C. Evelia González Sandoval. Que deberá tomar todas las
medidas pert¡nentes para prevenir cualquier acc¡dente o inc¡dente al rcaliz las acciones y
diligencias propias de la tala del árbol refer¡do con antelación, de igual forma se le notifica que
cualquier daño, lesión o afectac¡ón a los intereses o patr¡monio de terceros es estricta
responsabilidad del solic¡tante, por ende responsable de cualquier sanción, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Desl¡ndando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntamiento
de toda responsabil¡dad al respecto. Dicho permiso t¡ene vigencia de 1 mes a partir de la fecha de
expedición del mismo.

Se extiende el presente documento a solicitud del interesado para los fines
correspondientes, donde firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo.
Agradeciendo la atenc¡ón que brinde la presente.

ATENTAMENTE
"2018, Centenario de la creación del Municipio de llarta v del XXX aniversario

del Nuevo Hospital Civil
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C. Evelia Gonzá lez Sandoval.


