
. .«¡1t<<(r.«fa(litr(

oFtcto EMtu 07a I 2018
AREA: Ecorogia y Medio Ambiente

ASUNTO: Perm¡so de tala de árbol.
Yahualica de González Gallo Jalisco a 09/11/2018.

A quien corresponda
PRESENTE: ,ú(f(«:(e&

Por med¡o del presente documento el suscr¡to lng. Gerardo González Soto en m¡ carácter
de Encargado de Ecología y Medio Amb¡ente de este municip¡o de Yahualica de González Gallo,
Jal¡sco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Antonio Limón cómez Realice la tala de 02
árboles de especie sauce, los cuales se encuentra ubicado en calle Hidalgo s/n en donde se
pretende constru¡r casa habitación. En el munic¡pio de Yahual¡ca Oe González Gallo, Jalisco.

Se hace del conocim¡ento al. C. Arlñnlo L¡món cómez Que deberá tomar todas ¡as
medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o ¡ncidente al realizar las acc¡ones y
d¡l¡gencias propias de la ta¡a del árbol refer¡do con antelación, de ¡gual forma se le not¡fica que
cualqu¡er daño, lesión o afectación a los intereses o patr¡mon¡o de terceros es estr¡cla
responsabilidad del solicitante, por ende responsable de cualquier sanc¡ón, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Deslindando al suscr¡to antes mencionado y al H Ayuntamiento
de toda responsabilidad al respecto. D¡cho perm¡so t¡ene vigenc¡a de 1 mes a partir de la fecha de
expedición del m¡smo.

Se extiende el presente documento a solicitud del ¡nteresado para los fines
correspond¡entes, donde f¡rmaran al calce de esle documento de estar de acuerdo con el mismo.
Agradeciendo la atención que brinde la presente.
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oFtcto EMA,/ 079 / 2018
AREA: Ecorogía y Medio Ambiente

ASUNTO: Permiso de tala de árbol.
Yahual¡ca de González Gallo Jalisco a 15/1112018.

A quien corresponda
PRESENTE:

Por med¡o del presente documento el suscrito lng. Gerardo González Soto en mi carácter
de Encargado de Eco¡ogía y Medio Ambiente de este mun¡c¡pio de Yahual¡ca de González Gallo,
Jal¡sco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Jesús Palafox Sandoval Realice la tala de 01

árbol de especie Cedro Limón, el cual se encuentra ubicado en calle González Ortega 459, el
cual se encuentra dañando, el drenaje de la casa. En mun¡c¡p¡o de Yahual¡ca De González Gallo,
Jalisco.

Se hace del conoc¡miento al. C. Jesús Palafox Sandoval Que deberá tomar lodas las
medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o ¡nc¡dente al realizar las acc¡ones y
d¡l¡genc¡as propias de la tala del árbol refer¡do con antelación, de igual forma se le notif¡ca que
cualqu¡er daño, lesión o afectac¡ón a los intereses o patr¡monio de terceros es estricla
responsab¡lidad del sol¡c¡tante, por ende responsable de cualqu¡er sanc¡ón, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Oeslindando al suscrilo antes menc¡onado y al H Ayuntam¡ento
de toda responsab¡l¡dad al respecto. D¡cho permiso t¡ene v¡genc¡a de 1 mes a partir de la fecha de
expedición del m¡smo.

Se ext¡ende el presente documento a sol¡citud del ¡nteresado 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.
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