
oFÍcf.o DoA/347/2019
APEA: O¡dcaanienfo Ambi¿nfal

ASUNTO: Dictomen derribo y compensoción

Yohuolico de González 6ollo Jolisco o 03 de septiembre de ?Ol9

C. Froncisco González González y/o Guodalupe González

Morelos 142 en Yohuolíca de González Gallo

PREsENTE:

El Ayuntamiento de Yohuolico de Gonzolez 6allo a trovés del Direccíón d¿ Ordenomiento

ambiental, y en reloción o lo solicifud de derribo solicitado por Usted y con fundomento en lo Normo

:/nbienfol Estotol NAE-5EMADE5-OO1/2003 QrE estoblccc los crít¿rios y espcificaciores fécnicos

bqjo los cual¿s s¿ d¿b¿ní rcalizar la poda, el trasplonte y/o el denibo d¿l oáolado cn zo¡tolt

*bon* dcl cstado d¿ Jolisco pttblícado el penlídico oficial (El Esfado dc .falisco) & fecha Ol
anahv dc septicnbru d¿ 2OO3 así cono lh¡ma Anbiental ¿stofal NAE - SEI'\ADES @5/2M gue

¿slablcc¿ los critcrios lécnicos ambientalcs Paru to s¿lcccifln fotcstacfih y
rcfo¡tstoción dc cspecies atúórcas ¿n zonalt utanos dcl ¿stodo dc 'fah'sco'

Uno vez anolizodo lo ínformoción plosmodo en el reporle de compo, así como por los observociones del

personol de esto Dir¿cción d¿ Ordenomíento Ambientol y odemás de lo fundamentación de referencia, se

obr".uo un ejemplor de del genero Cupresus Sp (cedro) con uno olturo oproximoda de 3 Mts y tollo de 15

cm de diómeiro, éste ubicado frente ol número 142 en lo colle Morelos, y del cuol ingresa Copio de pqo

de impuesto predíol cuento U OOOó23 con focturo CCOOBITT, Acr¿ditondo lo legitimo propiedod.

Derivado de lo onterior, esto Dirección d¿ Ordenomiento Ambientol le emile el siguienfe Dictom¿n

F osí mi se le dict id lo ión de livos

2 ts de al en un ode díos hóbialro

El presente dictomen liene vigenciode 10 díos hóbíles o portir de lo fecho de expedición del mismo'

De iguol formo se informo gu¿ esto dirección de ordenomiento ombientol s¿ encuentro o su

dísposición poro cuolquier acloración u orientoción al respecto. No sín ontes comentorle que en Yohuolico

n¿c¿s¡tomos de su ejemplo, de Ser eSte el caso d¿ ontemono le ruiteromos nuestrro ogradecimiento y

oPoyo.
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ATENTAMENTE
'2019 , año de la equidod de género"

Por lo Dirección d¿ Ordenamiento Ambie
.'\
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Aeweos
C.C.P. Atchivo

r irín Rodríguez Rubio


