
)FTCÍO DOA/419/2019
APEA: Ordenam iento Ambiental

ASUNTO: Dictomen derribo y opinión técnico.

Yohuolico de González 6ollo Jolisco o 04 de diciembre de 2Ol9

C. Adrión Elizalde Quezodo
Moriano Jiménez 5ó2 en Yahualicode González Gollo

PREsENTE:

El Ayuntomiento de Yohualico de González 6ollo o través del Dirección de Ordenomiento Ambientol,

y en reloción o lo solicitud de derribo solicitodo por Usted y con fundomento en lo Normo Ambientol Estotol

NAE-SEMADES -OOL/1OO3 @e esfablece los criferios y especificaciones técnicas bojo las cuoles se

debení rcalizar lo poda, el lrosplanle y/o el derribo del arbolado en zonas u¡bonas del estado de

Jalisco ptblicado el perñdico oficial (El Estodo de Joliscd de fecho 04 cuottp de septiembrc de

..-t@3 así cono Norma Anbiental estalal NAE - SEIIADES OO5/2ü5 que esfablece los criterios

fécnicos o,nbienfales para la sel¿cción ptoneación, forcsfación y reforcstación de especies orbóteas

en zonos utúanos del estodo de,Tolisco.
Una vez onolízodo lo informocíón plasmado en el reporte de compo, osí como por los observociones del

personol de esto Dirección de Ordenomiento Ambientol y adem<ís de lo fundomentación de ref erencio, se

observo un ejemplar de genero Arecasfrun Sp (coco plumo) con uno olturo oProximodo de 6 Mts y tollo de

45 cm de diómetro, éste ubicodo en lo zono jordínodo de lo propiedad con domicilio en el número 562 de lo

colle Moriono Jiménez en Yohuolico de Gonzólez Gallo y del cuol ingreso Copia de pogo de impuesto prediol

cuento U Oll259 con foctura CCO|7344, Acreditondo lo legitimo propiedod.
presenta odemós copio de credencial de elector con clove ELOZAD82LL2714H300 como documento de

identif icocíón of icíol.

Derivado de lo onterior, esto Dirección de Ordenomiento Ambienfol le emite el siguiente Dictomen

Fovoroble ooro derribo. osí mis o le exDresomos lo siouiente oDrnron tco:

\r portiendo de lo móximo de jordinerío y reforeslación (t.o especie indicado en el lrEor odecuodo).

El órea jordínod o del frentey deniro de su propiedod cuentd con uno superficie oproximoda de 5 m2' Dicho

ór¿o esio reSguordado en Su perímefro en Una sección por muro, 05í como ondodor de occ¿So omboS

elemenfos con muro de lodrillo, mor tero de cemento, osí como pisos de porcelono, los cuoles estón leniendo

uno sobrepresión por el sistemo rodico

estos elementos constructivos tozones
I (raíz de los dos individuos plontodos) cousondo ogrietomientos en

Todo vez que expreso lo intención de seguír utilizondo el óreo ¡ardinado, se le propone individuos cuyo raíz

no couc¿ d,elerioro, delo cuol sesugier"ti "t 
un árbol, incluir un cítrico (limón, lima, noronjo)' éstos cuenton

ptoveencolorido por lo fruto y f olío¡e,oromo Por los flores, osí como olimentos'frutos" Podrá incluir 1o 2

orbustos (obeliscos).

5i ust¿d deseo un eiemPlor como olivo, cedro, u otro deberá contor elem¿nlos onexos, así como

monejoprogromododepodo(comosontutoresderaízyfollaje)poroelmonejodelcrecimiento.

cuoles outori el derri de
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El presente dictomen tiene vigencio de 20 días hóbiles o portir de lo fecho de expedición del mísmo.

De iguol formo se informo gue esto dirección de ordenomienfo ombienfol se encuentro o su

disposición poro cuolguier ocloroción u orientoción ol respecto. No sin ontes comentorle que en Yohuolico
necesitomos de su ejemplo, de ser este el coso de ontemono le reiteromos nuestro ogrodecimiento y
opoyo.

ATENTAMENTE
'2019, oño de lo eguidod de género"

Por lo Dirección de Ordenomiento Ambienfol

Rodríguez Rubio
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