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PERMISO NUMERO: EMA-003-2016
AREA: Ecorogía y Medio Ambienta

ASUNTO: Poda.

J. FELIX MERCADO JAUREGUI
PRESENTE:

Por medio d€l presente documento el suscrito LICENCIAOA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácler de DIRECTORA DE ECOLOGIA Y If,EDIO AiiBIENTE de este
municipio de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Pára que la C. J.
FELIX MERCADO JAUREGUI Realice la poda del mezquite que se encuentra deritro de su
prop¡edad én el dom¡c¡lio marcado don el número 21, en la calle Hidalgo en la delegac¡ón dé
Manalisco, de este municipio de Yahual¡ca De González Gallo, Jalisco

Se hace del conocim¡ento que la C. J. FELIX ItlenC¡OO JAUREGUI deberá tomar todas
las med¡das perlinentes para prevenir cualquier acck ente o incidente al realizar las acciones y
dil¡gencias propias de la poda del árbol referido con antelac¡ón, de igual forma se [e notifica que
cualqu¡er daño, lesión o afectación a los ¡ntereses o patrimonio de terceros es estricta
responsabilidad del sol¡cltante, por ende responsable de cualquier sanc¡ón, mulla o condena legal
que se imponga por este concepto. Desl¡ndando al GOBIERNO MUNICIPAL de toda -
responsab¡l¡dad al respecto. D¡cho pemiso tiene vigenc¡a de I mes a partir de la fecha de
exped¡ción del mismo. Asf mismo se prohfbe la venta de la madera generada por dicha actividad.

Se ext¡endi el presente documento a solicitud del interesado para los f¡nes
correspondientes, donde f¡rmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo.
Agradeciendo la atenc¡ón que brinde la presente.

(,

LIC. ROSA

C.C.P. Archivo interno de ecología.
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-. .- . - isr medio der presente documento er suscrito LTCENCTADA RosA GUTTERRURUVALCABA en m¡ carácrer de DrREcroRA ol etóioór,r y Eoro AIf,BTENTE de estemunic¡p¡o de yahuar¡ca de Gonzáréz-Gero, Jarisco. ótordÁüronEAcró¡¡,-i". q'* -.,'i 
e¡l]Gallo . Re€r¡ce. er rransporte de 2 m3 de poster¡a. De v"i"or" ¡o" cuare§ fueron inspecc¡onadospor este departamento, verificando que és materiar ya seco. que se encuentra dentro de supropiedad en el domic¡r¡o marcado con er número ¿s, 

", iá áú, Hidargo en rá--rú",dJ üDurazno,.de este munic¡p¡o de yahuar¡ca De Gonzarez'cár6, .Éiisco er iránsporté ;;ü;;-Jla comunidad det Durazno a ta comunidad del Agr" Cot;d;'d; ;te mun¡cipio.

se hace der co'nocim¡ento que sr ciudadano Aber Ga[o. Dicho permiso tiene vigencia de Isemana a partir de la fecha de expedición del mismo.

Se.. ext¡ende el presente documento a solic¡tud del interesedo para los f¡nescorrespondientes, donde firmaran ár calce de este documento dé estar de acuerdb con á ,i"ró.,\gradeciendo la atencón que brinde la presente.

C. Abel Gallo.
PRESENTE

C.C.P. Archivo interno de ecologla

A LOS QUINCE DIAS
ATENTAMENTE

DEL MES DE FEB RERo DEt AÑo 2016
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO.SUFRAGIO 

EFECTIVO NO REELEcctóN 20i 6"

LIC. ROSA GUTIERREZ RUVALCABA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y lvlEDlO AMBIENTE

C. Abel Gal
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PERMISO NUMERO: EMA-OO4-20i6
AREA: Ecorogra y Medio Ambiente

_ ASUNTO: Trastadó.
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FOLIO:

PERMISO NUMERO: EMA-OO8-2Oi 6
AREA: Ecorogía y Medio Ambiente

ASUNTO: Derivo. 
,

C. ANTONIO GOMEZ LOERA
PRESENTE:

-. .. . - . isr- med¡o der presente documento er suscrito LTCENCTADA RosA GUTTERREZRUVALCABA en m¡ carácter de DtREcToRA oe ecot_oélÁ y MEDIO auelel¡TE'o; esGmunicipio de Yahuarica de Gonzárez Ga[o, Jarisco. otorgo luroñáclóñ,'Ei"'qr"-a-ü
ANToNlo GoMEz LoERA Rearice er derivo der ar¡or qrl- se-encuentra en ras afueras de sudomicilio marcado con er número 316^de ra ca[e Fidencio Roque en ra coronia a p"niéJn, o" É.i"municipio de Yahual¡ca De González Gallo, Jalisco

se hace der conocimiento que ra c. ANToNro GoMEz LoERA deberá tomar todas rasmedidas pert¡nentes . para prevenir cualquier accidenle o inc¡dente al rca¡z las acciones vorgenoas propras de Ia poda der árbor referido con anteración, de iguar forma se re not¡rá quécualquier daño, res¡ón o afectación a ros intereses o patrimonió de terceros es estrictáresponsabilidad del soricitante, por ende responsabre de cuálquier sanción, murta o condena reoarque se 
. 
¡mponga por este concepto. Desrindando ar óoBrERNo lt¡uñicipÁl-á" i.1-"respons.ab¡lidad al respecto. D¡cho permiso tiene vigencia de r mes a part¡r de ra tect¡a 

-Jé
expedición del mismo. Asi mismo se prohíbe ra venta dé ra madera generada por dicha actividad.

Se.. ext¡ende el presente documento a solicitud del interesado para loo finescorrespondientes,.donde firmaran ar carce de este documento de estar de acuerdb con er m¡smo.Agradeciendo la atenc¡ón que brinde la presente.

ATENTAMENTE
A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

.SUFRAGIO EFECTIVO NO REELEC
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

cl
, JALISco
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0
LIC. ROSA GUTIERREZ R

DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO

C.C.P. Archivo interno de ecblogía

)uárez28. Centro Hislórico . CP47300 . Yahualica de González Gallo, Jalisco . Tels. (344i 784 0'149 .784§.1@
yahualica.gob.mx , 't.'''-,

3 oAPL. RLL|. -ror

Effi;l;i8{tuil

C. ANTONIO GOMEZ LOERA
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PERMISO NUMERO: EMA-009.2016
AREA: Ecorogía y Medio Ambiente

ASUNTO: Poda.

C. ALFREDO MOLINA MORA
PRESENTE:

Por med¡o del presente documento el suscr¡to LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en m¡ carácter de OTRECTORA DE ECOLOGTA y irEDtO AUBTENTE de este
munic¡pio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, para que la C.
ALFREDO MOLINA MORA, Real¡ce la poda de Los árboles de las s¡guientes espec¡es: mezquite y
fresno, mismo que se encuentra én el dom¡c¡lio marcado con el núméro 25, en la.calle Ext. dabinó
Barreda, déntro del municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Se hace del conocimiento que la C. ALFREDO MOLINA MORA deberá tomar todas las
medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o incidente al realizar las acciones y
diligencias prop¡as de la poda de los árboles referidos con antelac¡ón, de igual forma se le not¡f¡ca
que cualquier daño, .les¡ón o efectac¡ón a los ¡ntereses o patr¡mon¡b de teiceros es estr¡cta
responsabilidad'del sol¡citante, por ende responsable de cualquier sanc¡ón, mutta o condena legal
que se ¡mponga por este coñcepto. Deslindando al GOBIERNO MUNICIPAL de toda
responsab¡l¡dad al respecto- Oicho perm¡so tiene vigencia de 'l mes a partir de la fecha de
expedición del mismo. Así mismo se prohfbe la venta de la mad€ra generada por dicha actividad.

Se ext¡ende el presente documenlo a solic¡tud del interesado para los fines
correspond¡entes, donde firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el m¡smo.
Agradec¡endo la a(ención que brinde la presente.

ATENTAMENTE
A LOS 29 VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE FEBRERO OEL AÑO 2016

YAHUALICA DE GONZALEZ GALL sco
.SUFRAGIO EFECTIVO NO RE

LIC. RO ERREZ
DIRECTOR OE ECOLOGIA Y M

C. ALFREDO MOLINA MORA

C.C.P. Archivo ¡nterno de ecología

Juárez28. Centro Histórico . CP 47300 . Yahualica de Goniález Gallo, Jalisco . Tels. (344) 7840149 .7840169
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