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YAHUALíCA
oFtc¡o EMA,/ 082 / 20'18

AREA: O rde nam iento Am bie ntal
A§UNTO: Dictamen de poda de árbol.

Yahualica de González Gallo Jalisco a '18 de dic¡embre de 2018/10

Rodolfo Ponce Ruvalcaba
PRESENTE:

El Ayuntamiento de Yahualica de Gonzalez Gallo a través del D¡recc¡ón de Ordenam¡ento Ambiental y con
fundamento en la Norma Amb¡éntal Estatal Norma Ambiental Eslátal NAE-SEMADES-oo1/2003 que establece los
criterios y especificac¡ones técn¡cas bajo las cuales se deberá realiza¡ la poda, el tÍasplante y el derribo del arbolado en
zonas urbanas del estado de Jalisco, y con referencias a Ios numerales 1i 2i 3',4, y 5 y toda vez que real¡za la visita de
campo a la dirección y/o ubicación señalada en el reporte de campo realizado el dia 18 de diciembre de 2018.

Una vez analizada la informac¡ón plasmada en el reporte de campo así como por las observaciones del personal de esta
D¡rección de Ordenamiento Ambiental se emite el presente D¡ctamen de:(poda del s¡stema rad¡cular "raí2") de acuerdo

\-. a la Norma Ambiental Estatal que se enumeran:

5.2.14 (Cuando se realice la poda del sistema rad¡cular, se debe elim¡nar solamente las raíces secundar¡as sin afeqlalle§
etes Dflncipales.
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Por lo cual deberá realizar una excavación (tipo zanja de c¡mentac¡ón mínima de'l metro de profund¡dad Paralela
a la finca vecina y de 3 MTS a cada lado del (fuste o tronco) del árbol y cortan raíces como descr¡be la norma.

Se hace del conocimiento al C. Rodolfo Ponce Ruvalcaba. Que deberá tomar todas las medidas pertinentes para
prevenir cualquier acc¡dente o incidente al realizar las acciones y d¡l¡gencias propias de la poda del árbol referido con
antelación, de igual forma se Ie not¡f¡ca que cualquier daño, les¡ón o afectación a los intereses o patrinlon¡o de terceros
es estricta responsab¡l¡dad del solicitante, por ende responsable de cualquier sanción, multa o condena legal que se

imponga por este concepto. Desl¡ndando al suscrito antes mencionado y al H Ayuntam¡ento de toda responsabilidad al

respecto. Dicho permiso t¡ene v¡gencia de 1 mes a partir de la fecha de exPed¡c¡ón del m¡smo.

Se extiende el presente documento a sol¡citud del interesado para Ios f¡nes correspondientes, donde firmaran al
vcalce de este documento de estar de acuefdo con el m¡smo. Agradeciendo la atención que brinde la presente.

ATENTAMENTE
"20'18, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX aniversar¡o del Nuévo Hospital Civ¡l Ce

Guadalajara'

Por la Dirección de Ordenamiento Amb¡ental
'l-7

Biót rián Rodriguez Rubio
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