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ARE A: O¡denaniento Ambi¿ntal
ASUNTO: Dictamen de Podo.

Yohuqlico de González 6ollo Jolisco o 1ó de octubre de 2Ol9
MHGIBIDO

Prof. Fidel Núñez Borrios
Director de Porgues y Jordines del H Ayuntomienlo de Yohualíca de Glez Gollo

PREsENTE:

El Ayuntomiento de Yahualica de Gonzalez 6ollo o frovés del Dirección de Ordenomiento

Ambíentol, y en reloción o lo solicitud de podos solicitodo por Usted y con fundamento en lo Normo
. mbientol Estatol NAE-5EMADE5-OO1/2O03 Que esfablece los criterios y *pecificociones lécnicas

\q1o tas cuales se deberó realizar la poda, el trosplanfe y el derribo del arbolado en zonas urbanas del

estado de Jalisco publicado el periódico oficial (El Estado de Jalisco) de fecha 04 cuafro de sepliembre

de 2003 así cono Norna Anbiental estalal NAE - SEI4ADES 005/2005 que esfdblece los criferbs

fécnicos ambientales para la selección planeación, forestación y reforeslación de especies arbóreas en

zonas urbanas del eslado de Jalisco.

ye lo Normo Ambientol Estotol NAE-SEMADE5-OO1/2003 Que establece los criferios y especificaciones

técnicas bqjo las cuales se deberó realizar la poda, el lrasplanle y el deribo del arbolado.

5.1.2. 5e cons¡deraró aPl¡car la poda de equilibrio al arbolado en los siguientes casos:

5.1.2.1. Cuando se nanifiesfe un deseguilibrio enfre lo fronda del órbol, diómetro de fuste y área

rodicular, que inplique un fdctor de riesgo para la integridad física de lo población o cause daño

o los bienes y servicios públicos o Pr¡vados.

5.1.2.3. Cwndo existan ramas de gran envergadura disPuestas hacio construcciones, calles, gue

repre§entan un riesgo de caer sobre aulomofores Por influencia del vielto, por características

dé nadera guebrddizd de la especie, o bien, gue obstruya el libre fránsito de vehículos como

tracfocaniones o dufobuges.

5.1.3. 5e consideroró oplicor lo podo de ocloreo y eguilibrio ol orbolodo en los siguientes cosos:

HároesNi
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5.1.3.1. Cuondo el dosel (folloje) de los sujetos forestoles componentes del estroto superior no

permito lo penetroción de royos solores o lo suficiente oireoción hocio los estrotos inferiores

(postos, hierbos, orbustos y plontos ornomentoles) y gue éstos reguieron de dichos elementos. se

podrá podor hosto el 30% de romos de folloje.

5.1.3.3. Cuondo los follojes del árbol se encuentron ubicodos en espocios limitodos por

infroestructuro y servicios urbonos, toles como líneos eléclricas, telefónicas, televisión por

r-¡ble, líneos de conducción de oguo potoble, drenoje, 9os noturol, cimienfos, cisfernos,

povimentoción en colles y bonguetos, bordos y onrílogos.

5 2.15. B deben em h ientos to moc e hoonl ctrcu
enl?e otros) ooro llevor cabo uno oodo. vo oue ol utílizors¿ ouedon cort disooreios v se Drovoco

osf íllamiento y desqorre d¿ teiido.oor lo oue 3e suqte?e síerro. tíiero o serrucho.

Se lo hoce sober ol pr"omovente gue el pr.esente dicfom¿n deberó verificorce poslerior o lo podo y

derribos por lo gue se le invito o r"esptor los lin¿omi¿nfos del Presente y evitor reguerimientos.

Se hoce del conocimiento Al C. Fidel Núñez Barrios que deberá tomor fodos los medidas Pertinentes paro

prevenir cualguier occidente o incidente al reolizar los occiones y diligencios propios de lo podo del

orbolodo referido con onteloción,

-l presente dicfamen liene vigencio de 1 mes o Portir de lo fecho de expedición del mismo.

Se exiiende el presenieo solicitud del interesodo poro los fines correspon dientes, donde firmaron

ol colce de este documento de estor de acuerdo con el mismo. Agrodeciendo la otención que brinde lo

ptesente.

ATENTAMENTE
'2019, Año delo Equidod deGénero en Jolisco'
Por lo Dir¿cción de Ordenomiento Ambientol

to I Adríán Rodríguez Rubio

AQQ/Oes
C.c.p Dirección @,nerol de Seguridod Public¡, Tro6ito y rtlovilidod MuniciPol

C.c.p. Arch¡vo ninutqr¡o DOA.
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oFtcto DoA/363/ 2018
AREA: Ordenam iento Ambiental

ASUNTO: Observac¡ones y Opin¡ón Técnica
Yahualica de González Gallo Jalisco a 31 de octubre de 2019

C Fidel Núñez Barrios
Dirección municipal de Parques y Jardines
PRESENTE:

Con Atención: Presidenc Municioal

El Ayuntomiento de Yohualico de 6o nzález Gollo a traves del Dirección de Ordenomiento Ambientol, y en
reloción o lo solicitud vío telefónico solicitondo opoyo poro el control de plogo de hongos e insectos en el arbolodo
del porgue ubicodo entre lo colle Cóndor y Jilguero en el froccionomiento Potrero Blonco (La Prepo).

Unq vez considerodo lo solicitr¡d, y con el fin de coodyuvor acciones, lo moñono del ?9 de ocfubre el
personol de esto dirección de ordenomiento ombientol realizó la ospersión de 35 individuos de Ficus Spdeporte
-edio (4 l¿lts de alturo) los cuoles de origen se hon reolizado podos de formoción tipo (rosurodo) exclusivomente

\zfolloje y pequeños romos secundorios en lo perifer¡a de lo copo de los rírboles.
Dicho manejo que se repite en el jordín principal y en el cuol se repite lo presencio de estos problemos.

\-rn fundotnento en lo |ürmo Ambientol Estotol NAE-SEA ADES -OOL/?OO3 etn cstablccc los criterios yv-esÚcificacíones lécntbas bqjo los anoles sc &bcní rcoliza¡ h N4 cl tmsplat tc y/o cl denibo del
a¡:fulodo cn zorras u¡Satps del eslado de ,Iah'*o Nbh'cdo cl Fril*tico oficial (El Esto& de ,|ali*o) &
fecho O4 anttp de sepficnbrc de 2@3 osí conp cl tmnnl técnico Ftz cl cslablccimicnlo y nancjo
infegrul de árcos wtdes u¡t¿rnos dcl D.F.

De igual formo se informo gue esto dirección de ordenomiento ombienfol se encuentro a su disposición
poro cuolguier ocloroción u orientoción ol respecto. lrlo sin antes comentorle que en Yohuolico ncccsitomos de
su ejcmplo, de ser *te el coso de ontcmono le reiferomos nrcstr.o ogrodccinicnto y
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oFlclo EMA/ 076 / 2018
AREA: Ecorogía y Medio Ambiente

ASUNTO: Permiso de poda de árbol.
Yahualica de González Gallo Jal¡sco a 030/10/2018.

A quien corresponda.
PRESENTE:

Por medio del presente documento el suscrito lng. Gerardo González Soto en m¡ cárácter
de ENCARGADO DE ECOLOGIA Y tlEDlO AÍIIBIENTE de este mun¡cipio de Yahualica de
González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Luis Roberto Rubalcava

Oelgadillo. Realice la poda de 1 árbol de esPecie Mezquite, el cual se encuentra ubicado en

calle Caoba s/n, en la colonia Cruz de Zacate del municipio de Yahual¡ca De González Gallo.
Jalisco.

Se hace del conoc¡miento al C. Lu¡s Roberto Rubalcáva Delgad¡llo. Que deberá tomar

todas las medidas pertinentes para preven¡r cualquier accidente o ¡nc¡dente al real¡zar las acc¡ones
y diligencias propias de la poda del árbol refer¡do con antelac¡ón. de igual forma se le notifica que

cualqu¡er daño. lesión o afectación a los intereses o patrimon¡o de terceros es estricta
responsabilidad del solic¡tante, por ende responsable de cualquier sanc¡ón, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Desl¡ndando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntamiento
de toda responsabilidad al respecto. D¡cho permiso t¡ene vigenc¡a de 1 mes a partir de la fecha de

exped¡c¡ón del mismo.

Se extiende el presente documento a solic¡tud del interesado para los fines
correspondientes, donde firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el m¡smo.

Agradeciendo la atención que brinde la presente.

ATENTAMENTE

"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversario
del Nuevo Hosp ital Civil de ata"

ING. GE
ENCARGADO D C IA NTE

GGS/ggs
C.C.P. Archivo

C. LUIS ROBERTO RUBA CAVA DELGAOILLO
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oFtcto EMA,/ 075 / 2018
AREA: Ecorogía y Medio Ambiente

ASUNTO: Permiso de poda de áóot.
Yahual¡ca de González Gallo Jatisco a 02511012018.

A qu¡en corresponda.
PRESENTE:

Por med¡o del presente documento el suscr¡to lng. Gerardo González Soto en m¡ carácter
de ENCARGAOO DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBTENTE de este mun¡c¡pio de yahuatica de
González Gallo, Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Samuel Godoy Ramfrez.
Realice la poda de 5 árboles de especie Fresno, el cual se encuentra ubicado en calle privada
José Antonio Tones yn, en la colonia Centro del municipio de yahualica De González Gallo.
Jalisco.

Se hace del conocimiento al C. Samuel Godoy Ramirez. Que deberá tomar todas las
medidas pert¡nentes para prevenir cualqu¡er accidente o inc¡dente al rcalizar las acciones y
diligencias propias de la poda del árbol referido con antelac¡ón, de igual forma se le notif¡ca que
cualquier daño, lesión o afectac¡ón a los interoses o patrimonio de terceros es estricta
responsabilidad del solic¡tante, 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 responsab¡lidad al respecto. Dicho permiso tiene v¡gencia de 1 mes a part¡r de la fecha de
expedición del mismo.

Se eliende el presente documento a sol¡citud del ¡nteresado para los fines
correspondientes, donde f¡rmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo.
Agradeciendo la atención que brinde la presente.

ATENTAMENTE
"2018, Centenario de la creación del Municip io de Puerto V y del XXX aniversario

del Nuevo Hospital Civil de G

i

ENCARGADO

t

ING. G GONZAL
E LOGIA Y MEDI
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GGS/ggs
C.C.P. Archivo
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C. SAMUEL GODOY RAMIREZ



oFtcto EMAJ 074 / 2018
AREA: Ecorogia y Medio Ambiente

ASUNTO: Perm¡so de tala de árbol.
Yahual¡ca de González Gallo Jal¡sco a 19/10/2018.

A quien corresponda
P R E S E N T E:

Por medio del presente documento el suscrito lng. Gerardo González Soto en m¡ carácter
de Encargado de Ecología y Med¡o Amb¡ente de este municip¡o de yahualica de González Gallo,
Jaliscr. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Rodotfo Lomeli Vargas Reatice la tala de 01
ádcol de especie Eucel¡pto, el cual se encuentra ubicado en la Ganadera No 2, el cual se
encuentra dañando, el ademe de un poso y las lfneas eléctricas de CFE. En el mun¡cipio de
Yahualica De González Gallo, Jal¡sco.

Se hace del conocimiento al. C. Rodolfo Lomel¡ Vargas Que deberá tomar todas las
med¡das pertinentes para prevenir cualquier acc¡dente o incidente al realz las acc¡ones y
diligencias prop¡as de la tala del árbol referido con antelación, de lgual forma se le not¡fica que
cualqu¡er daño, lesión o afectac¡ón a los intereses o patrimonio de terceros es estricta
responsab¡lidad del sol¡c¡tante, por ende responsable de cualquier sanción, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Deslindando al suscr¡to antes mencionado y al H Ayuntam¡ento
de toda responseb¡lidad al respecto. Dicho permiso tiene vigencia 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 firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo.
Agradeciendo la atenc¡ón que brinde la presente.

ATENTAMENTE
"2018, Centenario de la creación del Municipio de allarta y del XXX aniversario

del Nuevo Hospital Civil arc"

ING. GE
ENCARGADO OE OGIA Y BIENTE

z)
c lfo Lo l¡ Vargas

)-+ v-L-

GGS
C.C.P. Archivo

.DD);f



oFTCfO DOA/353/ 2019
APEA Otdenan iento Ambiental

ASUNTO: Opinión Técnica.

Yohuolico de González 6ollo Jolisco a 17 de octubre de 2Ol9

Romón Tejedo Rodrí9uez

Colle Revolución 77 Loc. El Boluorte en Yohuolica de González 6allo Jalisco.
PRESENTE:

El Ayuntomiento de Yohuolico de donzólez 6ollo o trovés d¿l Direccíón de Ordenamiento
Ambientol, y en reloción o lo solicitud de poda solicitodo por Usted y con fundomento en El Reglomento de
tt Ley áeneral de Desorrollo Forestol Sustentoble Sección Quinto (del uso de los recursos forestales),

\*í como orfículo 71 y numerol 2.5 de los lineomienfos gue estoblecen criterios técnicos de oplicoción de

la Ley Generol de desarrollo Forestal Sustentoble y su reglomento

Uno vez onalizoda lq informoción plosmodo en el reporte de compo, osí como por los obs¿rvaciones del

personol de esta Dirección de Ordenomiento Ambientol y adem<ís de lo fundomentoción de referencio, se

describe de los circunstoncios en los cuoles se encuentro un árbol odulto de oproximadomente 10 Mts de

alturo con un diámetro de f uste de 60 cm de Palo Colorod o del Genero Quercus sp., el cuol cuento con uno

copo obierfo y con romificociones secundorios desequilibrados en lo porte bojo, situoción que Pone en

riego desgajamiento de éstos osí como del propio esPécimen:

Ve lo hoce sober ol pnomovente que el presente dictomen debení verif icorsc postcrior o las podos

por lo que se le invito o nesPetor los lineomientos d¿l Pfes¿nte y eülor r¿guerimientos.

Se hoce del conocimiento Al C. Romón Tejedo Rodríguez que deberó tomor todos las m¿didos pertinenfes

poro prevenir cuolquier occidente o incidente ol reolizar los occiones y díligencios propios

El presente dictamen liene vigencid de 1 mes o Portir de lo fechd de expedición del mismo.

Se exiiende el presenteo solicitud del interesodo poro los fines correspon dienl¿s, donde firmoron

ol colce de esle documento de eslar de ocuerdo con el mismo. Agradeciendo lo atención gue brinde lo

Ptes,ente.

'2019, Año de

Por lo Direcci

ATENTAMENTE
lo Equídod de 6énero en

Ordenomiento Amb

31,()Ci4

9"
G.)¡,,?,

APR/€€5/6PT/npgg
C.C.P. Archivo

dritín Rodríguez Rubio de G



oFtcto EMA"/ 074 / 2018
AREA: Ecorogra y Medio Ambiente

ASUNTO: Permiso de tala de árbol.
Yahual¡ca de González Gallo Jal¡sco a 19/10/20'18.

A qu¡en corresponda
PRESENTE:

Por med¡o del presente documento el suscrito lng. Gerardo González Soto en mi carácter
de Encargado de Ecología y Medio Ambiente de este mun¡c¡pio de Yahualica de González Gallo,
Jalisco. Otorgo AUTORIZACION, Para que el C. Rodofo Lomel¡ Vargas Real¡ce ta tala de 01
árbol de especie Eucal¡pto, el cual se encuentra ub¡cado en la Ganadera No 2, el cual se
encuentra dañando, el ademe de un poso y las lfneas eléctr¡cas de CFE. En el municip¡o de
Yahual¡ca De González Gallo, Jal¡sco.

Se hace del conocim¡ento al. C. Rodotfo Lomeli Vargas Que deberá tomar todas las
med¡das perlinentes para preven¡r cualqu¡er accidente o incidente al real¡zar las acciones y
diligenc¡as propias de la tala del árbol refer¡do con antelac¡ón, de lgual forma se le notificá que
cualquier daño, les¡ón o afectación a los ¡ntereses o patr¡mon¡o de terceros es estricta
responsabilidad del solicitante, por ende responsable de cualqu¡er sanción, multa o condena legal
que se imponga por este concepto. Deslindando al suscrito anles mencionado y al H Ayuntamiento
de toda responsabilidad al respecto. Oicho permiso tiene vigencia de I mes a part¡r de la fecha de
expedic¡ón del m¡smo.

Se extiende el presente documento a solicitud del ¡nteresado para los flnes
correspondientes, donde firmaran al calce de este documento de estar de acuerdo con el mismo.
Agradeciendo la atención que br¡nde la presente.

ATENTAMENTE
"2018, Centenario de la creación del Municipio de allarta y del XXX aniversario

del Nuevo Hospital Civil

ING. GE GON
ENCARGADO DE GIA Y BIENTE

t
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eli Vargas
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C,C.P. Archivo
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u

C. lorge Enríguez Borrios
y/o Dirección de Obros Publicos Municipol.

i{ociendo de lo Flor 5/N en Yohuolico de áonzález Gallo

PREsENTE:

El Ayuntomiento de yahuolico de Gonzalez 6ollo o troves del Dirección de Ordenomiento Ambientol, y

l-¿ reloción a lo solicitud de derribo solicitodo por Usted y con fundomento en lo lürmo Ambiental Estotal

NAE-SEMADES -OOl/2@3 Que esfablece los criterios y cspctficociotcs lécnicas bqio los cwhl s1

debení rcah'zor la pda. il tmsptate y/o el dcnibo del oúoldo en zoms uttams del *tado de

iolico pttblicado el perflídico oft:cial (Et'Esfado de Jalisco) dc fecho Ol anfiv de scpfienbrc dc 2@3

osí co¡to lb¡,ttp Anbienfal estafol NAE - SEILADES @5/2fr5 qre *fablece los crifcrios fécnicos

onbienlol¿s pam lo seleccfiín rytaneocfiín, fo¡estocftín y rzforcstación dc espccies atúórcas 'n 
zo"t's

urbotps del estado de Jah'sco.

Uno vez qnolizodo lo informoción plosmodo en el repoele de compo, osí como por los observociones del personol

de esto Dirección de Ordenom¡eito Amb¡ental y odemrís de lo fundomentación de referencio' se observo un

ejemplor del genero Prosopis 5p (mezguite) con uno oltura oproximado de I Mts y tollo de 60 cm de diómetro'

áte ubicodo sobre lo zono de rodomiento de lo colle Hociendo de la Flor'

oFrcÍo DoA/35t/2019
APE A: Otdcaamienlo rtnbie¡tol

ASUNTO: Dictomen derribo

Yohuolica de Gx¡nzález 6allo Jolisco o 1ó de octubre de 2Ol9

le

ATENTAMENTE LOG

de lo equidad de gén

Derivodo de lo anterior, ¿sto Dirección de Ordenomiento Ambientol le emite el siguiente D Fo

derribo.

V5" ho." del conocimiento que deberátomor todos loS medidos Pertinentes poro prevenir cuolquier occidente o

incidente ol reolizar los o..ion* y diligencios propios del derribo del orbolodo referido con onteloción'

El presente dictamen fiene vigencio de 15 díos hríb¡les o portir de lo fecho de expedición del mismo'

De igual forma se informa que esto dirección de ordenomiento ombientol se encuentro o su disposición

poro.rolgut. ocloroción u orientoción ol respecto. No sin ontes comentorle gue en Yahuolico nccesitomos d¿

su e¡enpü, de see *le el coso de antemono le r^eit¿rcrnos nuest.o ogrodecimíento y opoyo.

tóav()
Qeubt

kw Mcrro
tb lockhil$¿iq"*

ón d¿ Ordenomi

'pütcci&r de Obras priblicas
uarlca <le González Gallo, ,Ialisc¡,

'luOtjI2ul

l;-

^AF./GGSC.C.P. 
^rch¡vo 

ninulqrio DOA

tl 31 h,s ', ,t,

Por lo Di

I Adrirín Rodríg,uez

c
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YAHUALICA oFrcto DoA/354/ 2019
AQEA: Otdcnamicnlo A¡úienfal
ASUNTO: Dictomen de derribo.

Yohuolico de González 6ollo Jolisco o 18 de octubre de 2OL9

()¡p,Uo I rrÚrrlrd» i-ri, ttc kxkÉ

C. Luz llorfino Contr"eros áórr¿z
Av. De Los Rosos 30 Yohuolico Jolisco
PRESENTE:

El Ayuntomiento de Yohuolico de 6 onzalez Gollo o trovés del Dirección de Ordenomiento Ambientol, y en

reloción o lq solicitud de podos y derribos solicitada por Usted y con fundomento en lo Mrmo Ambientol Estotol

NAE-SEMADES -OOl/?@3 Que estoblece los citenbs y *pcificociotcs lécnicas bqjo los cuoles se debení

teolizar lo pd4 el hasplonfe y el denibo del orbolodo en zonos u¡taas del esfodo de .Tolisco ptblicado

el perilídico ofuht (El Estado de Jalisco) de fecho O4 cmlro de septiembrc de 2OO3 osí cottp lúnp
W4nbiental *totat NAE - SA4ADES @5/20ü qn esfoblece los criterios lécnicos otnbiantoles Fm la

selección forcsfoción y reforcstachín de espcies ottórcos en zon rs u¡tonos dcl estodo de

Joh'*o.

Uno vez onalizoda la ínformación phsmodo en el reporte de campo, así como por las observaciones del personal

de esto Dirección de Ordenorniento Ambienfol y ademrís de la fundomentoción de referencia, se em¡te el:

Dictomen de: fDe¡.ribo d¿ 6¿d¡to Blonco o¡ se en s¡ Bomueto ¿l cuol ol mon€nto de lo üsito

se obseruo seco) de ocuerdo o las lürmas que se enumeron, osí como lo verificoción de compo gue se onexo a

su.rp"Ái.nt" Le informamos que en la visito de campo se observó gue la bonqueto no cuento con el ancho

recomendoble poro plonfar otro drbol, por lo qr¡e le recomendomos realizor lo plontoción dentro de su área

jordínodo.

Se lo hoce sober ol priomovente qr et pr.cscntr dictam¿n debení wrificorse Poslerior o los derribos por

lo gue se le invito o f"espetor los líncomientos del pesente y evítor r¿querinientos.

ie hoce del conocimiento A lo C. L¡¿ tartim Cotltrcros e6mez que deberá tomor todas los medidos

lertinentes poro prevenir cuolguier occidente o incid¿nte ol realizar los occiones y diligencios Prop¡os del derribo

del orbolodo referido con onteloción, de igrl fornro se le notifico que cuolquier doño, lesirín o ofectoción o los

inlereses o potrimonio de lerceros es e¡rtricto n4¡Ponsobilidod del solicitonfe.

El presente dictomen liene vigetcia de I mes o portir de la fecha de expeÁición del mismo.

Se extiende el presente o solicitud del interesodo poro los fines correspond¡entes, donde firmoron ol

colce de este documento de estor d¿ ocuerdo con el mismo, Agrodeciendo lo afención gue brinde lo presente.

t ATENTAMENTE
'2018, Yohuolica Orgullo y Compromi

Por la Direcci Ordenomiento

án Rodríguez Rubio
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