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AREA: Ordenam iento Ambiental
ASUNTO: Dictamen de poda.

Yahualica de González Gallo Jalisco a 14 de febrero de 2019

El Ayuntam¡ento de Yahualica de Gonzalez Gallo a través del D¡rección de Ordenamiento Ambiental y
con fundamento en la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-001/2003 que establece los criterios y
especifcacroaes fécnicas bajo las cuales se deberá realizar la poda, el trasplante y el denibo det
arbolado en zonas urbanas del estado de Jalisco, y con referencias a los numeralas 1; 2; 3; 4, y 5 y
toda vez que se real¡za la visita de campo a la dirección y/o ubicación señalada en el reporte de campo
real¡zado el día 05 de febrero de 2018.

Una vez analizada la información plasmada en el reporte de campo, así como por las observaciones del
personal de esta Dirección de Ordenamiento Ambiental y además de la fundamentación de referencia, se
em¡te el m de saneamiento oda de

de acuerdo a la Norma Ambiental Estatal que se enumera

5.'t.1. Se cons¡derará apl¡car la poda san¡tarla al arbolado en los sigu¡entes casos:

5.1.1.1. Cuando el árbol presente afectaciones en su estructura o funciones fisiológicas, Grusadas
por agentes climatológicos, patógenos o antropogénicos y que éstas pongan en riesgo la ex¡stenc¡a
del mismo, así como a especies aledañas, se aplicarán las medidas de control hasta alcanzar su

- sanidad.

5.1.1.2. Cuando por alguna razón se observe que el árbol tiene pocas reservas fisiológicas, que
pud¡eran ser la consecuencia de una gran sequía o ataque de alguna plaga o enfermedad, se deberá

evitar la poda sanitaria, en cuyo caso, sólo deben eliminarse las ramas muertas o secas para que

faciliten su recuperación.

5.1.2. Se considerará aplicar la poda de equilibr¡o al arbolado en los sigu¡entes casos:

5.1.2.1. Cuando se manifieste un desequilibr¡o entre la fronda del árbol, diámetro de fuste y área

radicular, que ¡mplique un factor de riesgo para la integridad física de la población o cause daño a los

bienes y servlcios públicos o privados.
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Mtra. Judith Mendoza Esqueda
Directora encargada del CAM Yahualica.
PRESENTE:
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5.2.15. (Baio ninouna circunstancia deben emolearse herramientas de imoacto lmachete. casa noa hacha
II is a S se rovoca

astillamiento v desqarre de teiido.oor lo oue se suqiere tiiera o serrucho.

Se hace del conocimiento a la C. Mtra. Judith Mendoza Esqueda deberá presentar al personal el presente
dictamen con el fin de que realice la poda de acuerdo al presente dictamen, y que deberá apoyar al personal
al tomar todas las medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o incidente al rcalizar las acciones y
diligencias propias de la poda del árbol referido con antelac¡ón.

De igual forma se le notifica que la vigencia del presente será de 03 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 ácuerdo con el m¡smo. Agradeciendo la atención que br¡nde
la presente.

ATENTAMENTE
'2018, Centenario de la creac¡ón del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario del Nuevo Hosp¡tal

Civil de Guadalajara"

Por la Dirección de Ordenamie
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C.C.P. Archivo
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5. 1.2.3. Cuando existan ramas de gran envergadura dispuestas hacia la calle, calzada o avenida que
representan un riesgo de caer sobre automotores por influencia del viento, por característ¡cas de
madera quebrad¡za de la especie, o bien, que obstruya el libre hánsito de vehículos como
tractocamiones o autobuses.

5.1.3. se considerará apl¡car la poda de aclareo al arbolado en los siguientes casos:

5.1 .3.1 . Cuando el dosel (follaje) de los sujetos forestales componentes del estrato superior no
permita la penetración de rayos solares o la suficiente aireación hacia los estratos inferiores (pastos,
hierbas, arbustos y plantas ornamentales) y que éstos requieran de dichos elementos.

!.5.1.3.2. Cuando el follaje del árbol impida la visibilidad o exh¡bición de comercios y fachadas, se
podrá podar hasta el 30% total del follaje.

5.1.3.3. Cuando el follaje del árbol impida la visibilidad o exhibición de nomenclatura urbana y
señalización v¡al.
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ASUNTO: Dictomen de podo y derribo.
Yohuolico de Gonzélez Gollo Jolisco aO5 de febrero de 2Ol9
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Uno vez onolizodo lo informoción plasmodo en el reporle de compo osí como por los observociones del
personol de esto Dirección de Ordenomiento Ambí¿ntol y odemrís de lo fundamentoción de referencio, se

emite el: Dictonen de:(oodo ol 50%de su olturo pora control de crecimiento: podo de ocloreo v
¿ouilibrio osi como derribo'l d¿ acuerdo o los Normos que se enumeron:

De lo Normo Ambientol Estotol NAE-SE,I ADES-OOl/2@3 Que establece los crilerios y
esrycificaciones lécnicas bqjo tas ctnles se debení rcalizar lo poda, el hvsplonte y el deribo del
a¡úolado.

5.1.2. Se consideraró aplicar la poda de equilibrio al arbolado en los sigat¿ntes casos:

- 1.2.1. Cuando se nanif¡esfe un desequilibrio entre la fronda del órbol, dkínetro de fuste y órea
Aadicular, gue inplique un factor de riesgo para la integridad física de la población o cause daño

a los bienes y servicios públicos o privados.

5.1.2.3. Cuondo existan ranos de gran envergadura dispuestas hacia construcciones, calles, que

representan un riesgo de caer sobre autonofores por influencia del viento, por características
de nadera quebradiza de la especie, o bien, gue obstruya el libre trónsito de vehículos cono
f ra cto cam io nes o auto b use;.
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JAWER LA6OS TRUJILLO
DIR,ECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE YAHUALICA
PRESENTET

El Ayuntomiento de Yohuolico de Gonzalez 6ollo o troves del Dirección de Ordenomiento
Ambientql, y en reloción o lo solicitud de podos y derribos solicitado por Usted y con fundomento ¿n lc
Normo Ambientol Estotol NAE-SE,I ADES-001/2003 Que *lablece hs criterios y especificaciott*
técnicos bqio las cuoles se deberó rcalizar la poda, el frasplante y el derribo del arbolado cn zonas
u¡.banos del estado de Íalisco publicado el periídio oficial @ Estado de Jalisco) de fecha O4

t-¿atro de septienb?e de 2003 así cano Ntna Atúiental estatol NAE - SEL,|AD€S OO5/2O@ $p
establae los criterios técnicos onbienlal* pom la selección forcstación y
rcfmslacfiín de espcies orbó¡cas en zorbs wbatps del eslado de Jahko.

GOBTEQNO MUNTCTpAL 2ora - 2021
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5Y3:'g*ffir:BrÚCñtFó opticor lo podo de ocloreo y eguilibrio ol orbolodo en los sigruientes
cosos:
5.1.3.1. Cuando el dosel (folloje) de los sujetos forestoles componentes del estroto superior no

Permito lo penetnoción de royos solones o lo suficiente oireoción hocio los estrotos inferiores
(postos, hierbos, orbustos y plontos ornomentoles) y gue estos reguieron de dichos elementos. se
podró podor hosto el 30% de nomos de folloje.
5.1.3.3. Cuondo el folloje del órbol se encuentron ubicodos en espocios limitodos por
infroestructuro y servicios urbonos, toles como lineos eléctricos, telefónicos, televisión pon

coble, líneos de conducción de oguo potoble, drenoje, gos naturol, cirnientos, cisternos,
povimentoción en colles y bonguetos, bordos y onólogos.

5.2.15. (Boio ninquno circunstoncio deben emDleorse herrom¡entos de impocto (moch¿te. casonqo. hacho.

"lre otros) pora llew
u<tillami¿nto y desoorre de tejido.por lo que se sugiere sierro. tijero o serrucho.
El derribo de orbolodo outorizodo corresponde o los individuos secos odemés o los gue se ubicon
entre los noves y gue hon modificodo los ondodores internos osí como impoctondo los muros de los

naves y gue su diámetro de copo presento riegos c los construcciones y los personos. Por lo gue si
opto por el demibo debcrí de ser por j4lercombig, d¿biendo resorcirse tomondo en consideración lo

Normo Ambientol estotol NAE - SE,I^ADES 005/2005 gue estoblece los criterios técnicos
ombientoles poro lo selección plone,.ción, foresfocíón y reforestoción de especies orbóreos en zonos

urbonos del esfodo de Jolisco.
5e lo hoce sober ol promoyente gue el presente dictomen deberó verificorse posterior o la podo y
derribos por lo gue se le invitq o respetor los lineomientos del presente y evitor reguerimientos.
5e hoce del conocimiento Al C. Jovier Logos Trujillo que deberá tomor todos los medidos pertinentes
poro prevenir cuolguier occidente o incidente ol reolizor los occiones y diligencios propios de lo podo o

derribo del orbolodo referido con onteloción, de iguol formo s¿ le notifico que cuolquier doñ0, lesión o

ofectoción o los intereses o potrimonio de lerceros es estricto responsobilidod del solicifonte,
El presente dictqmen tiene vigencio de 1 mes o portir de lo fecho de expedición del mismo.

Se e><tiende el p?esenle o solicitud del interesodo poro los fines correspondienies, donde firmoran
ol colce de este documento de estor de ccuerdo con el mismo. Agradeciendo lo ofención que brinde la

presente.
ATENTAAAENTE

"2018, Yohualico Orgullo y Comprom¡so

Por lo Dirección de Ordenomi

U

Biól Adrián Rodríguez

APN6e5
C.C.P. Archivo
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