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AREA: Ecologia y Med¡o Ambiente
ASUNTO: Perm¡so de tala de árbol.

C, JOSE GONZALEZ NUÑEZ
PRESENTE:

Por medio del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácter de DIRECTOR OE ECOLOGIA Y MEOIO AMBIENTE de este

munic¡pio de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C' JOSE

GONZALEZ NUñEZ Real¡ce ta tata de 3 árboles, de especie Casuarina ubicado en Hidalgo Norte

#30 en la comunidad de Manalisco de este munic¡pio de Yahual¡ca De González Gallo, Jalisco.

Por mot¡vo de estar causando daños a la casa habitación. Además el ciudadano Se compromete a

rempiazarlo con otros árboles de especie adecuada para ese lugar en donde le sea más

conveniente. lnmueble que el solicitante bajo protesta de decir verdad man¡fiesta ser el propietar¡o.

se hace del conocimiento del c. José González NÚñez _Que deberá tomar todas las

medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o incidente al realizar las acciones y

diligencias propias de la Tala del árbol referido con antelación, de ¡gual forma se le notifica que

cua"lquier da¡á, tesión o afectación a los inlereses o patrimonio de terceros es estricta

respónsabilidad del solicitante, por ende responsable de cualquier sanción, multa o condena legal

que se imponga por este concepto. Deslindando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntamiento

de toda respo-nsabitidad al respecto. Dicho perm¡so tiene v¡gencia de 1 mes a partir de la fecha de

expedic¡ón del mismo.

Se extiende el presente documento a solicitud del interesado para los fines

correspondientes, donde fiimaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el m¡smo

Agradeciendo la atención que brinde la presente.

ATENTAMENTE
DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2O15

DE GONZALEZ GALLO, JALISCO
neralísimo osé$laria Morelos Y PavÓn'

RO EZ RUVALCABA
DIRECTOR DE EC OGIA Y MEDIO AMBIENTE
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AREA: Ecología y Medio Ambiente
ASUNTO: Perm¡so de tala de árbol.

C. ADRIAN ELIZALDE SANDOVAL
PRESENTE:

Por medio del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en m¡ carácter de DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE de este
munic¡pio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Adrián
Elizalde Sandoval Realice la tala de 2 árboles, de especie fresno ubicado en Pr¡vada Las fuentes
s/n de este municip¡o de Yahualica De González Gallo, Jal¡sco. Por motivo de estar causando
daños a la casa habitación. Además el c¡udadano se compromete a remplazarlo con otros árboles
de especie adecuada para ese lugar en donde le sea más conven¡ente. lnmueble que el solicitante
bajo protesta de decir verdad man¡f¡esta ser el prop¡etario.

Se hace del conocim¡ento del C. Adrián El¡zalde Sandoval Que deberá tomar todas las
medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o incidente al ¡ealiza¡ las acciones y

diligenc¡as prop¡as de la Tala del árbol refer¡do con antelación, de igual forma se le notif¡ca que

cualquier daño, les¡ón o afectación a los ¡ntereses o patr¡monio de terceros es estricta
responsab¡l¡dad del solic¡tante, por ende responsable de cualquier sanción, multa o condena legal
que se ¡mponga por este concepto. Deslindando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntam¡ento
de toda responsabilidad al respecto. Dicho permiso tiene vigenc¡a de 1 mes a part¡r de la fecha de
expedición del m¡smo.

Se ext¡ende el presente documento a sol¡c¡tud del ¡nteresado para los f¡nes

correspondientes, donde firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo.
Agradec¡endo la atenc¡ón que brinde la presente.

ATENTAMENTE
A LOS 12 DOCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

oo o AHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO
del Generalís¡m q José Marla Morelos Y Pavón'
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C.C.P. Arch¡vo

LIC. R GUTIERREZ RUVALCABA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

ADRIAN ELIZALDE SANDOVAL
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AREA: Ecorogía y Medio Ambie/,te
ASUNTO: Permiso de poda de árbol.

C. Marfa del Refugio Gámez
PRESENTE:

Por med¡o del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácter de DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE de este
mun¡c¡p¡o de Yahualica de González Gallo, Jal¡sco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. C.

María del Refugio Gámez Realice la poda, de un árbol de la especie fresno, el cual se encuentr¿¡

ubicado en la calle reforma S/N en el rancho la tapona, de este mun¡cipio de Yahualica De

González Gallo, Jalisco. Por motivo de realizar labores agrícolas.

Se hace del conocimiento dél C. Marfa del Refugio Gámez deberá tomar todas las med¡das
pertinentes para prevenir cualquier accidente o inc¡d€nte al realizar las acciones y diligencias
propias de la Tala del á¡bol referido con antelación, de igual forma se le notmca que cualquier

daño, lesión o afectación a los ¡ntereses o patrimonio de terceros es estricta responsabilidad del

solic¡tante, por ende r€spons€¡ble de cualquier sanción, multa o condena legal que se imponga por

este concepto. Déslindando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntamiento de tgda
responsabilÚad al'respecto. D¡cho perm¡so t¡ene v¡genc¡a de I mes a part¡r de la fecha de
expedición del m¡smo.

Se extiende el presente documento a solic¡tud del ¡nteresado para los fines
corréspond¡entes, donde fimaran al calce d€ este documento de estar de acuérdo con el mismo.

Agradeciendo la atención que brinde la presente.

"2016, SUFRAGIO EFECT , NO REELECCION"

LIC. ROSA RREZ R LCABA
o|RECTORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

C. MARÍA DEL REFUGIO GÁMEZ

C.C.P. Archivo
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Se hace del conocimiento del C' Antonio González Vázquez Que deberá l?T1-t^:*:]*
medidas pertinentes para pl."'áil.- cuátq'ier acc¡dente.o inc¡dente al realizar las acclones y

ditioencias propias de r, rrra o"i atoJlJt"iioo 
"on 

antelaciÓn'. de igual forma se le notifica' que

cuálquier daño. tes¡ón o 
"r""üiá"n- 

. 
-io" -rt"r"."" o patrimonio de terceros es estricta

responsab¡lidad del solicrtante, ü;;d;;;";;:"u" ¿L cuál-qu¡er sanc¡Ón' multa o condena legal

oúe se imponga por este concepó. ó"rrináá'noo.a suscrito.antes menc¡onado y al H Ayuntamiento

de toda responsabilidad al ,""di;"óilñ;;;Áo Gne vigencia de 1 mes á partir de la fecha de

exped¡ción del m¡smo.

Se extiende el presente documento a solic¡tud del ¡nteresado para los fines

corresoond¡entes, oonoe ¡rmarán ár 
"ái"" 

oá este documento de estar de acuerdo con el mismo'

Agradáciendo la atenc¡ón que brinde la presente'

ATENTAMENTE
D|AS'DE[ ües oe ocrusRE DEL AÑo 2015

CA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO

Generalís¡mo y'psé MalÍa Morelos Y PavÓn'

OSA ERREZ RUVALCA BA

R DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIE NTE

AREA: Ecorogia Y Medio' Ambiente
ASUt'lto: Deshierbe'
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ANTONIO GONZALEZ VAZOUEZ
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C, ANTONIO GONZALEZ VAZQUEZ
PRESENTE:

Por medio del presente documento el suscrito- LICENCIADA ROSA GUTIERREZ

RUvALcABA en mi carácter de;lü¿ióR ór ecoloeln Y MEDIo AMBIENTE de este'

municioio de Yahual¡ca ¿" oo,itár"'' óáto, ¡aiisco' otorgo .AuToRzAcloN' 
Para que el c

"-"óÑó;;ÑáGrvÁioÚÉiiiá"t""áioesrrierue, deiariasesoec¡esub¡cadoenJuáfez#15

de ta detegación de Manar¡sco-íe';;;;;"¿i;i" de Vahualica De González Gallo, Jalisco' Por

motivo de realizar labores agrícolas'
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C.C.P. Archivo.
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AREA: Ecología y Medio Ambiente
ASUNTO: Perm¡so de tala de árbol.

C. ANTONIO VAZOU EZ RUVALCABA
PRESENTE:

Por medio del presente documento el suscrito LICENCIADA ROSA GUTIERREZ
RUVALCABA en mi carácteT dE DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE dE ESIE

municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C.

Antonio Vázquez Ruvalcaba la tala de 1 árbol, de especie p¡no ubicado en Jilguero #49 de este
mun¡c¡p¡o de Yahualica De González Gallo, Jal¡sco. Por mot¡vo de estar causando daños a la casa
habitacón. Además el ciudadano se compromete a remplazarlo con otros árboles de especie
adecuada para ese lugar en donde le sea más conveniente. lnmueble que el solicitante bajo
protesta de decir verdad manifiesta ser el propietario.

Se hace del conocimiento del C. Antonio Vázquez Ruvalcaba Que deberá tomar todas las

medidas pertinentes para prevenir cualquier accidente o incidente al tealizaf las acciones y

diligenc¡as propias de la Tala del árbol refer¡do con antelación, de igual forma se le notifica que

cualquier daño, les¡ón o alectac¡ón a los intereses o patrimonio de terceros es estricta
responsabil¡dad del SoliCitante, por ende responsable de cualqu¡er sanción, mUlta o condena legal
que se imponga por este concepto. Deslindando al suscr¡to antes menc¡onado y al H Ayuntamiento
de toda responsabilidad al respecto. Dicho permiso t¡ene vigencia de 1 mes a parlir de la fecha de

expedición del m¡smo.

Se extiende el preseóte documento a sol¡citud del interesado para los fines

correspondientes, donde firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo.

Agradeciendo la atención que brinde Ia presente.

ATENTAM ENTE
A LOS 15 OUINOE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO
del Generalís¡mo osé María Morelos Y Pavón"rI
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ROSA RREZ RUVALCABA
RDEE LOGIA Y MEDIO AMBIENTE

ANTONIO VAZOUEZ RUVALCABAC.C.P. Archivo.
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