
FOLIO: O

oYAHUALICA
uNrDo 2015 2018

jJ1-

¡ó e r '-.iso

o
6

PERMISO NUMERO: EMA-oO1-2016
AREA: Ecorogía y Medio Ambiente

ASUNTO: Desh¡erbe.

_... . - . lgr med¡o det presente documento el su§crito LIcENctADA RosA GUTTERREZRUVALCABA en mi carácter de DtREcroRA DE EcoLocrA y mEDto ru,raler.¡re o" 
-".G

municipio de Yahuarica de Gonzárez Ga[o, Jarisco. otorgo AUToRrzAqon, eara lue ra ó.ur"vERoNlcA DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ Rearióe er deribo der pino.qué 
";6;;ir;frente a su propiedad en er domicirio crpRES número 63s, esto de acuerdá 

"r 
perr¡"o aá

construcción con númerc de of¡cio c-003/201s de este munic¡pio de yahuatica o" cJniál"i ó"rü,
Jalisco

se hace del conoc¡miento que la c.MA. vERoNrcA DEL CARMEN HERNANDEZ GoMEzdeberá lomar todas.las medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o ¡náo"ni"á
:"l¿],I-q: acciones v d¡rigencias. propias de É ta¡á aer árbor ref;rido ;; á"ié¡""¡ár, o"'iér"i
rorma se Ie notif¡ca que cualqu¡er daño, lesión o afectación a los intereses o patrimonio d; ter;roses estricta responsabil¡dad del sol¡citante, por ende responsáble de cualciuier sanc¡on, multa-ó
ioe_"Ig.lgg9l .q!" se ¡mponga por este concepto. Destindando at suscrito ántes mencionaOo y at
GOBIERNO MUNICIPAL de toda responsabiriáad ar respecto. Dicho permiso tiene vilencia-ol 1
mes a part¡r de la fecha de expedic¡ón del mismo.

se.. extiende er presente documento a soric¡tud der interesado para ros fines
correspondiéntes, donde firmáran al calce de este documento de estar de acuerdb con el mismo.
Agradeciendo la atención que brinde la presente.

MA. VERONICA DEL CARMEN HERNANDEZGOMEZ
PRESENTE:

MA. VERONICA DEL CARMEN HERNANDEZ GOMEZ

C.C.P. Archivo ¡ntemo de ecología

ATENTAMENTE
A LOS 08 OCHO DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016

. "rtf,HlALlCA DE GONZALEZ GALLO, JALTSCO.SUF,RAoIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 2016"

LIC. ROSA GUTIERREZ RUVALCABA
DIRECTOR OE ECOLOGJA Y MEDIO AMBIENT
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PERMISO NUMERO: EMA-002-2016
AREA: Ecorogía y lledio Ambiente

ASUNTO: Deshierbé.

RUVALCABA LOZANO J. JESUS
PRESENTE:

Por medio .del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácter de OIRECTORA DE ECOLOGIA,Y MEDIO AMBIENTE de este
mun¡c¡p¡o de Yahualica de González Gallo, Jal¡sco. lnforma que el c¡udadano RUVALCABA
LOZANO J. JESUS cuenta con las medidas medioamb¡entales para ¡nstalar la granja de huevo
campero.

Se hace del conoc¡miento que la C. RUVALCABA LOZANO J. JESUS deberá tomar todas
las medidas pert¡nentes para prevenir cualquier acc¡dente o incidente al real¡zar las acciones y
diligencias propias de la actividad, de igual forma se le notif¡ca que cualquier daño, lesión o
afectación a los ¡ntereses o patrimon¡o de terceros es estricta responsabilidad del solicitante, por
ende responsable de cualquier sanc¡ón, multa o condena legal que se imponi¡a por este concepto.

Oesl¡ndando al suscrito antes mencionado y al GOBIERNO MUNICIPAL de toda
responsabilidad al respecto. Dicho permiso tiene v¡genc¡a de I mes a partir de la fecha de
elped¡ción del mismo.

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

. ATENTAMENTE
A LOS 15 QUINCE DIAS DEL MES.DE ENERO OEL AÑO 2016

YAHUALICA DE GONZALEZ GALEq-IALISCO
.SUFRAGIO EFECTIVO NO RBELÉCCIOf{ 201 6'
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LIC. ROSA RREZ
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
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UVATCABA LOZANO J. JESUS

C.C.P. Archivo ¡nterno de ecologfa
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