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c. P rFMAcARoENAszEpÉoa (Dl,e«oE dE E.o osr¡l

No. De Folio: 14059-60 l290LL6
Asu ntoi Dictamen Visual

Siendo las 13:41 horas del día 28 de Enero del 2016, se procede a realizar er Dictamen
Visual de un árbol a petición de ROLANDO ZAPIEN MONTOYA con domicilio en Fraccionamiento la

HERRADURA de este Municipio de Mazam¡tla Jal.

Al arribo encontramos 2 Arboles tipo plNo de unos 10 a 15 mts de alto aprox¡madamente
y 80 y 1.80 cm de diámetro o fuste, los mismos árboles en estado sano y de ramificación
frondosa y configuración inclinada y curveada y en un suelo firme pero poco inclinado, de unos
45e grados Aprox. Los dos al parecer nacieron o fueron plantados con esa inclinación.

El propietario manifiesta que dichos árboles le interfieren para la construcc¡ón de su casa a lo que
solicita el permiso para su derribo ya que 1e árbol se ubica al borde del terreno y muy pegado al
tanque de almacenamiento de agua potable y el 2e árbol se encuentra en la parte baja del
terreno donde ya marcaron la línea para bardear manifiesta que no quiere a tener problemas
causados por dichos árboles en un futuro.

Por este motivo se envía a estudio a Ia Dirección de Ecología y obras públicas para
conocimiento de esta manera dar la debida atenc¡ón s¡endo que este no es un dictamen de riesgo
simplemente es visual y sin afectación por el momento ya que se pretende construir una casa
habitación.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos JORGE LUtS
MARTÍNEZ DE LOS SANToS -- RAFAEL MENDozA MARTÍNEZ IeVantando por constancia de Ia
presente Acta en un Foja útil a las 17: 26 horas, del día 1g de Enero del 2016, firmándola al calce
los que en ella intervienen. se hace constar que el c. RoLANDo zAplEN MoNToyA rec¡bió cop¡a
de la prese nte Acta.

/7¿/ út.) lc> 7 ./¿,/
C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAT

D¡rector d€ la unidad de Bomberos y protecc¡ón C¡vil

C, ROLANDO ZAPIEN MONTOYA
Sollcitant€
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No. De Folio: 14059-64 /050216
Asunto: Dictamen Visual de Arbol

Siendo las 12:20 horas del día 04 de Febrero del 2016, Se procede a realizar el Dictamen

Visual de 1 árbol tipo PINO a petición del C. IORGE GONZALES LÓPEZ con dom¡cilio en

Fraccionam¡ento los Cazos Lote s 20 Manzana 21 del Municipio de Mazamitla Jal

Al arribo encontramos 1 PINO con apariencia sana de unos 30 mts. de alto

aproximadamente y 2 mts de fuste aproximadamente con ramifiCación amplia el Cual con una

ligera inclinaCión el mlsmo árbol no se encuentra en riesgo de caer a personas O a casas

ha bita ción,

Manifestando el c. JoRGE GoNZALES LÓPEZ que sol¡cita permiso para derribo ya que se pretende

hacer una construcción en dicho lote.

Por este motivo se envÍa a estudio a la Dirección de Ecología y de esta manera dar la

debida atención para que se realice su debido procedimiento con el fin de mitigar los riesgos que

se puedan presentar en un futuro.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los ofic¡ales Bomberos SERGIO

MENDOZA MARíN - ERNESTO JAVTER MATA ELIZONDO levantando por constancia de la presente

Acta en un Foja útil a las 13:10 horas, del día 04 de Febrero del 2016, firmándola al calce los que

en ella intervienen. Se hace constar que el C. JORGE GONZALEZ LÓPEZ recibió cop¡a de la presente

Acta.

0
C, FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAI-

Direclor de la unidad de Bomberos y Protecclón CIv¡l

C, JORGE GONZALEZ LOPEZ
Sollcitante

J

ccP TRMAcÁnoENASZTPEDA(oiÉdoÉd.E.obela)
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No. De Folio: 74059-75 /O303f6
Asunto: Dictamen Visual

Siendo las 15:05 horas del día 03 de Marzo del 2016, Se procede a realizar el Dictamen

Visual de un árbol a pet¡ción de RAFAEL MORA GARCIA con domicilio en Fraccionamiento la

HERRADURA de este Municipio de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 2 Arboles tipo PINO de unos 9 y 12 mts de alto aproximadamente
y 84 y 72 cm de diámetro o fuste, los mismos árboles en estado sano y de ramificación frondosa
y configuración incl¡nada y curveada y en un suelo firme pero poco inclinado, construcción en
proceso por lo cual uno de los pinos queda estorbando en la construcción y el otro con ligera

¡ncl¡nac¡ón hacia otra cabaña.

El propietario manifiesta que dichos árboles le interfleren para la construcción de su casa a lo que

solicita el perm¡so para su derribo ya que no quiere a tener problemas causados por dichos

á rboles en un futuro.

Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología y Obras Públicas para

conoc¡miento de esta manera dar la debida atención siendo que este no es un dictamen de riesgo

simplemente es visual y sin afectación por el momento ya que se pretende construir una casa

hab¡tación.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acud¡endo los oficiales Bomberos LUIS EI\4lGDlO

TAPIA RAMIREz -- CELEDONIO CESAR VAZQUEZ JUAREZ levantando por constancia de la presente

Acta en un Foja útil a las 15: 26 horas, del día 03 de Marzo del 2016, firmándola al calce los que en

ella intervienen. Se hace constar que el C. RAFAEL MORA GARCIA recibió cop¡a de la presente

Acta.

-d
C, FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL

D¡rector de la unidad de Somberos y Protección Civil

C. RAFAET MORA GARCIA
Solic¡tante

C C P RMACAÁDENAszEPEDAIDirE OÉ dEE'OO3i¡)
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No. De Folio: 14059'76/090316
Asunto: Dictamen Visual de Árbol

Siendo las 17:46 horas del día 09 de Marzo del 2016, se procede a realizar el Dictamen

VisualdeárboltipoCEDRoapeticióndelaC.ARMlDAGoNzALEzRUlZcondomicilioenlacalle
Cirilo Chávez # 2 de Epenche Ch¡co de este Municipio de Mazamitla lal'

Al arribo encontramos 1 Árbol tipo CEDRO en estado ya seco de unos 17 mts de alto

aproximadamente y 50 cms de diámetro o fuste, el mismo árbol se encuentra ubicado entre dos

casas y paso común.

ElpropietariomanifiestaqUedichoárbolporlasráfagasdevientosselequiebranlasramas
causándotes daños a sus casas a lo que solicita permiso para su derribo y aprovechamiento para

co ns u mo.

por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología para conocimiento y de esta

manera dar la debida atenc¡ón siendo que este es un dictamen visual de árbol seco y con

afectación y daños.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos tUlS EMlGDlo

TAptA RAMTREZ - CELEDONTO CESAR VAZQUEZ JUÁREZ levantando por constancia de la presente

Acta en un Foja útil a las 18:00 horas, del dia 09 de Marzo del 2016, firmándola al calce los que en

ella intervienen. Se hace constar que la C. ARMIDA GONZALEZ RUIZ rec¡bió copia de la presente

Acta.

lz* A.^.,,1 fr^o7.r

C, FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Dir€.tor de la unidad de Bomberos v Protección civil

C. ARMIDA GONZALEZ'&U{¿ §rez
5ol¡citante

cCp a!,raaiRtE\isztPaDA1orc..ói de!.c.si¿l

oF8
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Asunto: Dictamen Visual

N. de Folio: 14059-088/040416

Siendo las l2:5Shoras del día 0l de abril de 2016 se procede a ¡ealizar un dictamen visual

de un árbol ubicado en el Fraccionamiento Los Casos, en Camino de León S/l',tr, Cabaña l-a Cueva

propiedad del C. Juan Sosa Ruelas.

Encontrando lo siguiente:

Se trata de un árbol tipo pino con una altura de 25 m de alto, con una circunferencia de 2 m

del tronco aproximadamente, el mismo presenta una inclinación de 60 grados en dirección a la

propiedad, se puede observar que presenta una copa poco frondosa, el árbol se encuentra en estado

sano y sin daños, Hace mención que su derribo es para que en un futuro prevenir daños, por tal

motivo se requiere la intervención del depafamento de ecología para su evaluación y Seguimiento

ante dicha situación.

Se da por concluido el dictamen, levantándose por constancia de la presente acta en una foja

útil a las l3:15 horas del día 0l deAbril de 2016, fimándola al calce los que en ella intervienen. Se

hace contar que el C. Rogelio Páez recibió copia de la presente acta.

l'\
H L

L.R Jorge Luis Martínez De Los

Santos

Rogelio Páez

mento de inspección y vigilancia Solicita nte

a C¡ ( lR\l\(^IIJL\lSZflrDrtD'c.'o6def nó!H,
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Asunto: Dictamen Visual de árbol

N. de Folio: 14059-092-150416

Siendo las 1B:55 horas del día 15 de abril de 2016 se procede a realizar un

dictamen visual de un árbol ubicado en el Domic¡l¡o conoc¡do el Chorro, por el

camino a Pinos de Mazamitla, a petición del C. Felizardo Ramos Gómez.

Encontrando lo siguiente:

Se trata de un árbol tipo pino de 15 m de alto aproximadamente, con una
circunferencia de 0.80 m del tronco aproximadamente, el cual se apreciaba

desraizado, debido a que le rebajaron al paredón, quedando a desnivel, se puede

observar que presenta una copa poco frondosa, la misma des configurada, por el

momento no se parecía riesgos ni afectaciones a la construcción que se encuentra

a lado, solo requieren derribarlo para construcción y acomodo de una barda, ya

que hace mención que se le mina el agua por tal motivo se requiere la intervención
del departamento de ecología para su evaluación y seguimiento ante dicha
situación.

Se da por concluido el dictamen, levantándose por constancia de la
presente acta en una foja útil a las 19:20 horas del día 15 de Abril de 2016,
firmándola al calce los que en ella intervienen. Se hace contar que el C. Felizardo
Ramos Gómez Torres recibió cop¡a de la presente acta.

{

T.S.U.E.S.L.R Jorge Luis Ma
De Los Santos

Coordinación Municipal de Bombe
y Protección Civil

Felizardo Ramos Gómez

Solicitante
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Asunto: Dictamen Visual de árbol

N. de Folio: 14059-092-150416

Siendo las 1 B:55 horas del día 15 de abril de 2016 se procede a rcalizat un

dictamen visual de un árbol ubicado en el Domicilio conocido el Chorro, por el

camino a Pinos de Mazamitla, a petición del C. Felizardo Ramos Gómez.

Encontrando lo siguiente:

Se trata de un árbol tipo pino de 15 m de alto aproximadamente, con una

circunferencia de O.8O m del tronco aproximadamente, el cual se apreciaba

desraizado, debido a que le rebajaron al paredón, quedando a desnivel, se puede

observar que presenta una copa poco frondosa, la m¡sma des configurada, por el

momento no se parecía riesgos ni afectaciones a la construcción que se encuentra

a lado, solo requieren derribarlo para construcción y acomodo de una barda, ya

que hace mención que se le mina el agua por tal motivo se requiere la intervenciÓn

del departamento de ecologia para su evaluaciÓn y seguimiento ante dicha

situación.

Se da por concluido el dictamen, levantándose por constancia de la

presente acta en una foja útil a las 19:20 horas del día 1 5 de Abril de 2016'

firmándola al calce los que en ella intervienen. se hace contar que el c. Felizardo

Ramos Gómez Torres recibió copia de la presente acta.

T.S.U.E.S.L.R Jorge Luis Mart

De Los Santos
Felizardo Ramos Gómez

Coordinación Municipal de Bomberos
y Protección Civil

c
a

!*
Ée

Solicitante
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No. Oe Folio: 14059-113 /180516
Asunto: D¡ctamen Visual de Riesgo

S¡endo las LL:42 horas del día 16 de Mayo del 2016,5e procede a realizar el Dictamen

Visual de 3 árboles de tipo PINO que están en Riesgo y en estado Seco; a petición del C. RUBEN

MORENO CÁRDENAS qujen se encontró presente man¡festando que el predio es del C, JOSÉ

GARZA MORA con domicilio en Fraccionam¡ento LOS CAZQS cam¡no la Herradura H 14 de este

Municipio de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 3 Arboles t¡po P¡no de unos 15 metros de alto aproximadamente
y 1.50 mts de diámetro Ios cuales se encuentran con una ligera lnclinación de 15e grados Aprox.
Con riesgo de caer en una Cabaña con t¡empo indefinido de probable caida.

Por este.mot¡vo se envía a estud¡o a la D¡recc¡ón de Ecología y de esta manera dar la

debida atención siendo que se consideran a t¡empo indefinido de Alto R¡esgo los Árboles para

que se realice su debido procedim¡ento con el fln de mitigar los riesgos que se puedan presentar
en un futuro.

Se da por concluido el D¡ctamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos SERGIO

MENDOZA MARÍN levantando por constancia de la presente Acta en un Foja útil a las 11:50 horas,
del día 16 de lVlayo del 2016, firmándola al calce los que en ella intervienen. Se hace constar que el

C. IOSE GARZA MORA o en su Ausenc¡a RUBEN MORENO CARDENAS rec¡bió copia de la presente
Acta.

C. FEDER¡CO ARTURO CARDENAS BERNAL
D¡rector de la Coord¡nac¡ón de Bomberosy Protección civil

¡.
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UNIDAD MUNICIPAL DE BOMBEROS Y PROTECCIóN CIVIL

No. De Folio: L4O59-727 lL705],6
Asunto: Dictamen Visualde Árbol

Siendo las 11:05 horas del dÍa L7 de Mayo del 2016,5e procede a realizar el Dictamen
Visual de 1árbol tipo PlNo a petición de GABRTEL EDUARDO rAMAyo BAUT|STA con domtcilio en
calle Pinalozo en el Fraccionamiento Carrizalillo en El Chorro de este Munic¡Dio de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 1 Árbol tipo Pino de unos 25 mts. de alto aproximadamente y 2
mts de fuste a la inspección visual se puede observar que el árbol se encuentra sano con
ramificación poco frondosa pero conf¡gurada,
Tiene una pequeña inclinación hacia una casa en construcc¡ón y debido a esa ¡nclinación se alcanza
a percibir que se están levantando las raíces del lado contrario a la inclinación. Cabe señalar que el
árbol está a desnivel y en una pendiente.

Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de EcologÍa y de esta manera dar la
debida atención siendo que se considera a tiempo indefinido de Alto Riesgo el Árbol para que se
realice su debido procedimiento con el fin de mit¡gar los riesgos que se puedan presentar en un
futuro.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos JORGE LUIS

VIARTÍNEZ DE tOS SANTOS levantando por constancia de la presente Acta en un Foja útil a las

12:11 horas, del día 17 de Mayo del 201.6, firmándola al calce los que en el.la intervienen. Se hace
constar que elC, GABRIEL EDUARDO TAMAYO BAUTTSTA rec¡b¡ó copia de ¡a presente Acta.

á
C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL

Director de la unidad de Aomberos y protección C¡vil

C, GABR YO BAUTISTA
icitante

raLDo(orecrorde Ecór6st¿)
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No. De Folio: 14059-118 /270515
Asunto: Dictamen Visual de Árboles en Escuela Preparatoria

Siendo las 10:15 am, horas deI día 27 de Mayo del 2016, Se procede a realizar e| Dictamen

Visual de 2 árboles flpo PlNo a petic¡ón del C. L,C.P. JORGE BENAL LARA, EncarSado de la Escuela

preparatoria Regional Tuxpan Modulo I\4azamitla con domicilio en calle Prol Morelos s 1 de este

M u nicip¡o de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos dentro del plantel educativo 2 Árboles tipo PlNo de unos 18 y 12

mts de alto aproximadamente y 1.5 mts y 1 mts. de diámetro o fuste, copa desconfiguradas los

mismos árboles uno con inclinación notoria de unos 709 grados aproximadamente y con riesgo

de caer hacia la cooperativa ya que unas ramas se encuentran por encima de la cooperativa y otro

con copa bien configurada y frondosa mencionan agrietamientos en la tierra debido a las raíces'

Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de EcotogÍa, Parques y Jardines para

conocimiento de esta manera dar la debida atención s¡endo que este es un dictamen de RiesSo

y con afectación.

¿Ir. \ 
,

iffI

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos JORGE LUlS

MARTÍNEZ DE LOS SANTOS -- JE5ÚS ALEJANDRO TERAN MARIN levantando por constancia de la

presente Acta en un Foja útil a las l'0:30 am, horas, del dia 27 de Mayo del 2016' firmándola al

calce los que en ella intervienen. Se hace constar que el C L'C P JORGE EERNAL LARA recibió

copia de la presente Acta

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Dlrector de la Coordiñación de Bomberos Y Protecc¡óñ C¡vil SEMS

. L.C.P. JO EBE NAt LARA

SD§
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C. Federico Arturo Cárdenas Bernal
Coordinación IVlunicipal de Bomberos

y Protección Civil

orge Bernal Lara

Asunto: Dictamen Visual de árbol

N. de Folio: 14059-120-3105,16

Siendo las 16:40 horas del día 30 de mayo de 2016 se procede a realizar
un dictamen visual de un árbol ubicado en el Domicilio que ocupa la preparatoria
regional de Tuxpan módulo Mazamitla, a petición del L.C.P. Jorge Bernal Lara.

Encontrando lo siguiente:

Se trata de un árbol de la familia de los abedules con una altura de B m de
alto aproximadamente, con una circunferencia de 60 cm del tronco
aproximadamente, el árbol se encuentra sobre un costado de una aula, se puede

observar que presenta una copa poco frondosa, la misma des configurada con
ramas quebradizas, se aprecia riesgo y afectaciones a la banqueta que se

encuentra a lado, se requiere su derribo para minimizar el riesgo para las

personas que pasan por el lugar, por tal motivo se requiere Ia intervención del

departamento de Ecología para su evaluación y seguimiento ante dicha situaciÓn.

Se da por concluido el dictamen, levantándose por constancia de la

presente acta en una foja útil a las 17:02 horas del día 30 de mayo de 2016,
firmándola al calce los que en ella intervienen. Se hace contar que el L.C.P. Jorge
Bernal Lara recibió copia de la presente acta.

/
? R.É IAMTORIA

( C l, ( lñ¡¡ (i¡deMs Zeped¡(Dú(rom de Eco og¿)

DE fUXPAN L.C.P

Solicitante
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Asunto: Dictamen Visual de árbol

N. de Folio: 14059-125-020616

siendo las 1 1 :30 horas del día 02 de junio de 2016 se procede a realizar un

d¡ctamen visual de un árbol ubicado en el Domicilio conocido en la herradura, a

petición del C. Antonio de Jesús Guzmán Gonzales.

Encontrando lo siguiente:

Se trata de un árbol tipo pino con una altura de 18 m de alto

aproximadamente, con una circunferencia de 2.00 m del tronco aproximadamente,

el árbol se encuentra a un costado de una cabaña, se puede observar que

presenta una copa frondosa, la misma des configurada, se aprecia riesgo por el

t¡po de tierra en donde se encuentra ubicado teniendo antecedente de otro árbol el

cual se desraizó afectando una cabaña, por tal mot¡vo se requiere su derribo para

minimizar el riesgo para las personas que habitan el domicilio, por tal motivo se

requiere la intervención del departamento de Ecologia para su evaluación y

seguimiento ante dicha situación.

Sedaporconctuidoeldictamen,tevantándoseporconstanciadela
presente acta en una foja útil a las 12:1 1 horas del día 02 de junio de 20,16,

firmándola al calce los que en ella intervienen. se hace contar que el c. Antonio

de Jesús Guzmán Gonzales recibió copia de la presente acta'

c.E o Javier Mata Elizondo C. Antonio de Jesús Guzmán
GonzalesCoordinación Municipal de Bomberos

y ProtecciÓn Civil

C ( P ( l'¡m Ca dcnis Zcpen¡ (DLre.lon d! [.o o!r¡)

Solicitante
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No. De Folio: 14059-L38/040776
Asunto: D¡ctamen Visualde Árbol

Siendo las L3:45 horas del dÍa 04 de Julio del 2016, Se procede a realizar el Dictamen
Visual de árbol tipo PINAVETE a petición del C. JUAN GUUARRO MENDOZA con domicilio en ta

calle privada Lázaro Cárdenas en Epenche Chico de este Municipio de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 3 Árbol tipo PINAVETE en estado ya seco lede unos 15 mtsde
a to aproximadamente y 90 cms de diámetro o fuste, 2e de unos15 mts de altura y 50 cms de
diámetro o fLrste, 3e de unos 3 mts de altura v unos 50 cms de diámetro o fuste los mismos árboles
se encuentran ubicados a un costado de una casa en medio de una cerca que divide dos
propiedades diferentes.
Copa: desconfigurada frondosa y apariencia demasiado seca.

El propietario manifiesta que dichos árboles no son de su propiedad pero pueden llegar a caer y
ca usa r daños a su casa a lo que solicita perrniso para su derribo y aclarando que se encuentran en
ei terreno vecino a lo que se dictamina un Riesgo y Afectación en muro divisorio de propiedad del
C. .lua n Guijarro Mendoza.

Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología para conocimiento y de esta
manera dar la debida atención siendo que este es un dictamen visual de árbol seco y con
probable afectación y daños en tiempo indeterminado.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos FEDERICO
ARIURO CÁRDENAS EERNAL -, SERGiO MENDOZA IV]ARIN _ ORFIL ANDRES DE LA TORRE
GoNzALEZ levantando por constancia de la presente Acta en un Foja útil a las L3:54 horas, del día
04 de .lulio del 2016, firmándola al calce los que en ella intervienen. se hace constar que el c.
.JUAN GUUARRO MENDOZA rec¡bió cop¡a de la presente Acta.

[\'"

6
C. FEOERICO ARTURO CARDENAS BERNAL

Oirector de la Coordiñáción de Bomb€ros y prorección Ci

bu Y
C. JUAN GUIJARRO MENDOZA

5olicita¡te

ca P MAROGARTB¡y6c MATOO {DJe«ó^ det(otosia)
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No. De Folio: 14059-150 /090816
Asunto: Dictamen Visual de Árbol

SiendolaslT:35horasdeldía0gdeAgostode|2016,SeprocedearealizarelDictamen
Visual de 1 árbol tipo PINAVETE a petición de la C. SILVIA LÓPEZ LEPE con domicil¡o conocido en la

Central localidad del Munic¡pio de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 1 PINAVETE con apariencia sana de unos 8 mts de alto

aproximadamente y 80 cm. De fuste, el Árbol se encuentra al bordo de un cauce de agua el cual

se aprecla algo desraizado por el paso del agua,

A simple vista presenta una copa poco frondosa con daños en la parte baja por la colocación de

alam bre de púas.

Solicitan permiso para su derribo para evitar afectaciones en el domicilio durante esta temporada

de lluvias

por este mot¡vo se envía a estudio a la Dirección de EcologÍa y de esta manera dar la

debida atención ya que es un dictamen de riesgo así para que se realice su debido procedimiento

con el fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en un futuro

se da por concluido el Dictamen visual, acudiendo los oficiales Bomberos ERNESTO JAVIER

MATA ELIZONDO - ORFIL ANDRES DE LA TORRE GONZALEZ levantando por constancia de la

presente Acta en un Foja útil a las 18:00 horas, del día 09 de Agosto del 2016, firmándola alcalce

lo, qr" ", ella intervienen, 5e hace constar que la C. SILVIA LÓPEZ LEPE recibió copia de la

presente Acta,

4<
C. FEDERTCO ARTURO CARDENAS BERNAL

Director de l¡ Coordinación de Bomberos Y Protección C¡vil

C. SttVIA LÓ PEZ LEPE
Sol¡citante

!LP kMAC^rLrrNAsZ:P-r^(Lr'eflorJd¿E(!.rJ)

í¡Nl¡:'a-
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No. De Folio: 14059-158 /280816
Asunto: D¡ctamen Visual de Árbol

Siendo las 10:40 horas del día 28 de ASosto del 2016, 5e procede a realizar el Dictamen

visual de l Arbol tipo P¡No a pet¡c¡ón de la c. CELIA HERNÁNDEZ IBARRA con domicilio conocido

en el Fracc¡onamiento La Esmeralda en la localidad del Municipio de Mazamitla lal

Al arribo encontramos un Arbol tipo PlNo

ancho, el cual por las fuertes lluvias se ve

como una probable afectac¡ón a una cabaña

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL

Dirertor de la Coordinación de 8oñberos y Protección Civil

FACB/rlho'

0

de aproximadamente 25 metros dc alto, por 2.5 de

afectado y cae deteniéndose en otro pino teniendo

manera dar la debida
proced im ¡ento con el

Solicitan perm¡so para su derribo para evitar afertaciones en el domicilio durante esta temporada

de lluvias

Por este mot¡vo se envía a estudio a la Dirección de Ecología y de esta

atención ya que es un d¡ctamen de riesgo asípara que se realice su debido

fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en un futuro.

Se da por concluido el D¡ctamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos sERGlo MENDoZA

MARÍN Y ORFIL ANDRÉ5 DE LA ToRRE GONZÁLEZ por constancia de la presente Acta en un Foja útil

a las 10:55 horas, deldía 28 de Agosto del 2016, firmándola alcalce los que en ella interv¡enen. Se

hace constar que la c. cEtlA HERNÁNDEz IBARRA recibió copia de Ia presente Acta

C. CELIA HERNÁNDEZ IBARRA

c.cP rRMA cÁRoENAs zEptoa lDtre.ro¡á de ftol4i¿)
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No. De Folio: 14059-168 /080916
Asunto: D¡ctamen Visual de Árbol

siendo las 18:10 horas del día 07 de septiembre del 2016, se procede a realizar el

D¡ctamen Visual de var¡os Arboles tipo PlNo a petición del c. Luls vlcENTE vAzQUEZ VELAZQUEZ

con domicillo conoc¡do en la calle Eduardo Montaño # 11 en la localidad del Municipio de

Mazamitla Ja l.

At arribo encontramos la s¡guiente descripclón de los arboles:

L Árbolcon inclinación a cabaña ya afectada por caÍda de otro árbol.

l" Árbol afectado por extracción de ocote ¡
4 Árboles Gemelos con inclinación a la cabaña (solo se sol¡c¡ta desramar para quitar peso).

1 Árbol con inclinación con riesgo de caer a propiedad privada afectando cabaña por el posible -
riesgo.

Estos Arbo¡es con una altura aproximadamente de 18 a 20 Mts. Y de ancho de 1.50 a 2.00 MtS.,

con copas mal configuradas

Solicitan permiso para derr¡bo de dos de ellos para evitar afectaciones en el domic¡l¡o durante

esta temporada de lluvias

Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología y de esta manera dar Ia debida

atención ya que es un dictamen de riesgo asípara que se realice su debido procedim¡ento con el

fin de mitigar los r¡esgos que se puedan presentar en un futuro.

se da por concluido el Dictamen Visuai, acudiendo los oficiales Bomberos JoRGE LUIS MARTINEZ

DE LoS SANTOS Y CELEDoNIo CESAR VAZQUEZ .JUAREZ por constancia de la presente Acta en un

Foja útil a las 18:30 horas, del dÍa 07 de sept¡embre del 2016, firmándola al calce los que en ella

interv¡enen. se hace constar que el c. LUls vlcENTE vAzQUEZ VETAZQUEZ recibió copia de Ia

presente Acta.

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Oirector de la Coordinación de Bomberos y Protección Civil

FACB/rlho
C C P IRM^CARDENAsZEPEDA 1orccror¿ de Ecoósi¿)

AZQUEZ VELAZQUEZc. LUts vtcEN
Solicitañte
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No. De Folio: L4o59-L77 12209L6

Asunto: Dictamen Visual de Árbol

- Siendo las 12:00 horas del día 22 de septiembre del 2016, se procede a reaLizar el

.DictamenVisualdeUnosArbolesdediferentestiposapetiCióndelDireCtorJUANMANUEL- 
MACÍAS AVILA de la Escuela Primaria Rural Federal JOSEFA ORTIZ DE DOMíNGUEZ' ubicada en la

'I calle prolongación Hidalgo s/n en la Localidad del Llano de los Toros deL Murrlclplo de Mazamitla

. lal.

Al arribo se realiza el Dictamen en tres sesiones, en la primera se encuentran 8 árboles tipo

Pinabete,unárboltlpoLucaliptogemeo(seco)estosconafectaciónacab''adoyunamufa
-- doblada por los mismos estos se encuentran en la entrada por fuera de la Lscuela'

Ln|asegundasecciónunpinotipofresnogemelosconafectacióndesueloporposibesraict:sdeI
á rbo .

En la tercera sección se encuentran tres arboles de tlpo Pino con lEera inc lnación a salon de

clases, estos con 2 Mts De ancho a 2 30 Mts Aproximadamente de 18 a 20 Mts' De altura

aproximadamente copa mal configurada fronsoza'

solicitan perrniso para su derribo para evitar afectaciones en el domicilio durante esta tenrporada

de lluvla s

por este motivo se envÍa a estudio a la oirección de Ecología y de esta rranera dar la deblda

atenciónYaqueeSUndictamenderiesgoasíparaqueserealicesudebidoprocedimientoConel
fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en un futuro'

SedaporconcluidoelD¡CtamenVisuat,acudiendolosoficialesBomtJerosJoRGEtUISMARTLNEz
1lI tos SANTOS -- cEIEI]ON o CESAR VAZQUEZ JUÁREZ clando por constilrrc a de la presente

Acta en un Foia Útil a las 12:30 horas, dcl día 22 de septiembre del 2016' firrrándola a 
'a 

ce los

que en ella intervienen se hace constar que e C' JUAN MANUET MACÍAS AVILA recl0ló copia de

la presente Acta.

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL

oirector de La Coordiñación de Bombe'os y Prorección Civil

C, JUAN MANUEL MACíAS AVILA

§EP.
E3qJg.APi rRh
,JOSEFAORTIZ

DEDOXI{G{ET
cr rE ímH!ño
urrcr106rm6

m.EIA?rITl^,! L

FAcB/ rlh o

SoLicitante
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No. De Folio: 1.4059-180 /061016
Asunto: D¡ctamen Visual de Árbol

Siendo las 14:35 horas del día 06 de Octubre del 2016, Se procede a realizar ei Dictamen

Visual de l. árbol tipo P¡NO a petición de la C. FERNANDO CHÁVEZ con domicllio en Calle Rio de

Gómez s/n en la Zanja del Mun¡cipio de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 1 PINO con apariencia sana de unos 30 mts. de alto
aproximadamente y 1.80 mts. De fuste aproximadamente con ramificación amplia el cual con

una ligera inclinación de 25e a 30e grados así m¡smo se observa que afecta por la ligera

¡nclinación una construcción que se está realizando junto al pino por lo cual solicitan su derribo
para evitar daños y afectaciones en un futuro.

Por este motivo se envía a estud¡o a la Dirección de Ecología y de esta manera dar la

debida atenc¡ón ya que es un árbol propiedad Mun¡c¡pal el cualse ubica en el parque Municipal la

Zanja, así para que se realice su debido procedimiento con el fin de mitigar los riesgos que se

puedan presentar en un futuro.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos SERGIO

MENDOZA MARIN --.JESÚS ALEJANDRO TERAN MARIN levantando por constancia de la presente

Acta en un Fola útil a las 14:45 horas, del dÍa 06 de Octubre del 2016, firmándola al calce Los que

en ella intervienen. Se hace constar que el C. FERNANDO CHAVEZ recib¡ó copia de la presente

Acta.

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Director de la Coord¡n¿ción de Bornberos y Protección C¡v¡l

. ( P r,¡^R o {iaR sAv GR MALDolor«rorde k.o¿.¡l

oI
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C. FEDERICO ARTU RO CARDENAS BERNAI
Di¡ector de l¡ Coord¡nación de Bomberos y protección Civit

No. De Folio: 1,4059-LB2 lt1,11t6
Asunto: Dictamen Visual de Afectación

C. RU E ORENO CHAVE
So

siendo las 10:25 horas der día 11 de octubre der 2016, se procede a rear¡zar er Dictamen
Visual de 1 árbol tipo prNo a petición der c. RUBEN MoRENo GHAVEZ quien se encontró presente
ya que el es encargado de ra cabaña con domicirio en Fracc¡onamiento Los cAZoS camino a
CUANICO s/n de este Mun¡cip¡o de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 1 Árbol t¡po pino de unos 35 metros de alto aprox¡madamente y
1'50 mts de diámetro er cuarya se encuentra en er suero ya que se desenraizo y calo hacia er radá
de la cabaña del señor Anton¡o Amezcua (cabaña "BERMU;') er cuar ca[o encima de otro árbor
tipo Dólar, a punto de caerle a la cabaña cruzando todo el patio del terreno.

Por este motivo se envía a estudio a ra Dirección de Ecorogía y de esta manera dar ra
debida atención siendo que el árbol ya se encuentra en el suelo solic¡ta perrniso para el
aprovechamiento de la madera en el lugar y no para transportarla.

se da por concruido er D ctamen vrsua, acudiendo los oficares Bornberos sERGro
MENDOZA MARÍN ..- CARLOS EDUARDO FLORES CONTRERAS IEVANTANdO POr CONSTANCiA dC IApresente Acta en un Foja útir a ras 10:40 horas, der día 11 de octubre der 2016, firmándora ar carce
los que en erra intervienen. se hace constar que er c. RUBEN Nl0RLNo cHAVEZ recibró copia de lapresente Acta.

I
OEE

ii l lfii"""^^ '^'"" ,^,,o (Dredor d¿ Ecorosi¿)
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No. De Fol¡o: 14059-197 /081116
Asunto: Dictamen Visual de Árbol

Siendo las 12:49 horas del día 07 de Noviembre del 2016, Se procede a realizar el

D¡ctamen Visual de 1 árbol tipo PlNo a pet¡c¡ón del c, cARLos vAlDovlNos sANcHEz prop¡etario

quien se encontró presente en domicilio conocido el TERRERO en el Fracc¡onamiento La Esperanza

de este l\4unicipio de tvlazamitla JaL

Al arribo encontramos 1 Árbol tipo Pino de unos 27 metros de alto aproximadamente y

1..50 cm de diámetro copa des confiSurada con caída de ramas

Se observa que a dicho PINO le callo un rayo motivo por el cual se está secando.

El prop¡etario manifiesta que dicho árbol le obstruye el paso para la realización de una calle.

comenta que al hacer viento y cuando llueve se mueve mucho inclinándose hac¡a la casa de su

propiedad a lo que manifiesta temor de que le cause algún daño a su casa en caso de caer'

Por este mot¡vo se envía a estud¡o a la Dirección de EcologÍa y de esta manera dar la

debida atención siendo que el árbol se encuentra secándose y este representa riesgo de caer

hacia la cabaña a lo que solicita permiso para su derribo deiándolo a consideración del

De pa rta mento de Ecología.

Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos SERGIO

tvtENDOZA MARÍN -- CARLOS EDUARDO FLORES CONTRERAS levantando por constancla de la

presente Acta en un Foja útil a las 13:05 horas, del día 07 de Noviembre del 2016, firmándola al

calce los que en ella intervienen. se hace constar que el c. cARLos vALDovlNoS SANCHEZ recibió

copia de la presente Acta.

, \at
C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAT

Director de la Coordiñación de Bomberos y Protección Civil

a ( ) ¡,raR c.aR saY6R MALOO 1ore.o, Je f.cL.E'¿)

C. CARtOS VALDOVINOS SANCHEZ
Solicitante

o
¿

OE

É3
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No. De Folio: L4059-087 1010416
Asunto: Dictamen Visual

Siendo las 11:00 horas del día 31 de Marzo del 2016, Se procede a realizar el Dictamen Visual de

un árbol tipo PINO a pet¡ción de JAIME TORRES LOPEZ con dom¡cilio en Camino a Pinos de

Mazamitla junto a la Palloza en el fracc¡onamiento "Principal Real del Bosque" Lote # 2 de este

Municip¡o de Mazam¡tla Ja l.

Al arribo encontramos 1 Árbol t¡po PtNO de unos 20 mts de alto aproximadamente y 80

cm de diámetro o fuste, el mismo árbol en estado semi seco y de ramificación frondosa y

configuración ligeramente inclinada.
Observando que ya presenta daño en la base desde las raíces con una cuarteadura y apariencia

5eca.

Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología para conoc¡miento de esta

manera dar la debida atención siendo que este es un d¡ctamen visual de r¡esgo y con probable

afectación en un futuro ya que es de t¡empo indeterminado el Riesgo.

Se da por concluido el D¡ctamen Visual, acud¡endo los oficlales Bomberos RAFAEL

MENDOZA MARTINEZ levantando por constanc¡a de la presente Acta en un Foja útil a las 11.:45

horas, del día 31 de Marzo del 2016, firmándola al calce los que en ella interv¡enen. Se hace

constar que el C. JAIME TORRES LOPEZ recibió copia de la presente Acta.

\ l-
C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAT
Director de la Coord¡nacióñ de Bomberos y Protección Civil

C, JAIME TORRES TOPEZ
Solicitante

c.c.P. rRMA cÁRoENAs zEPEDA (Eñc.flad¿ de Ecologia)
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Delegación Federal SEMARNAT en Jalisco.
Subdelegación de Gestión de protecciÓn Arnbiental y Recursos
Naturales
Unidad de Aprovechamiento y restauración de Recursos Naturales
Departamento de Serv¡cios Forestales y de Suelos

Secretari¿ de i!1ed io
AnrDrenie y

! ¡cLr! sca Natur_ales

Oficio No SGPARN.014.02 02.a1 2044116
Bitácora 14DEP-037721 1649

Asunto: Aprovechamiento de Recursos Forestales Uso Domést¡co
Guadalajara, Jalisco a 07 de Sept¡embre de 2016

C Jainre iduardo Torres LóPez
Caiie Jávjer tvi na # 471 c.p.59500
San J osé de Gracia
N,4 u n rci pio de marcos Castellanos, ltrlichoacán

Er¡ re ación a slr soi¡citud de autorización para el aprovechamiento de recursos forestales de uso doméstico. de

2 árl¡oies de ia especie conocida como Pino (Pinus michoacana), m¡smos que se encuentran en peligro de caer

y ubicados en predio denominado real del Bosque ó carrizalillo ubicado en el Municipio de lVlazamitla, Jalisco.

salvo en los casos oue se esoecifiouen en las normas oficiales mex¡canas u otras disoos¡cionesautcTrzacron
aplicables, y será responsabilidad del dueño o poseedor del predio de que se trate

eue oe acuerdo a los Lineamientos Que Establecen Los Criterios Para La Aplicación De La Ley General

De Desarrollc Forestal Y Su Reglamento Expedido Por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales. en su numeTal 2.5 estáblece que: "el aprovecham¡ento para uso doméstico no requiere de

auiorización La leña para uso doméstico deberá de provenir de arbolado muerto, desperd¡cio de cortas

srtvicolas, iirnpia de monte, poda de árboles y poda de especies arbust¡vas, debiéndose cumplir ias

especrf icaciones técnicas para este propósito contempladas en la Notvl-o12 SEIUARNAT 1996.

De iguaLfornra es aplicable el ARTíCuLO I15. Quienes realicen el transporte de las materias primas forestales,

sus irocructos y subproductos, incluida madera aserrada o con escuadría. con excepción de aquellas destinadas

al uso cjonréstico, deberán acreditar su legal procedenc¡a con la documentación que para tal efecto expidan las

autoriclades competentes, de acuerdo coñ Io prev¡sto en el Reglamento, normas oficiales mexicanas o demás

disposiciones aplicables.

Sin orro padicular, reciba'un cord¡al saludo.
Atentamente

El Delegado Fecieral

C.P. Sergio Hernández González
c:p
C. Pres,ceiie l,"4unic pal de t\4azamitla, Jalisco
C D¿ egiroa de a Procuraduría Federal de Protección AlAmb¡ente en Jalisco
Archivc

Av. Alcaiue No. 500, Palacio Federal 2" y 8" Piso, Zona Ce¡lro, C.P 44280, Guadalajata, Jalisco. www.sernarnat.gob.rnx
Tels: (33) 36685300 Far (33) 36685331. delegado@jalisco.semarnat.gob.nrx
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