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COORDINACION MUNICIPAL DE EOMBEROS Y PROTUCCIÓ¡¡ CIVIU

No. De Folio: 14059-60 /290116
Asu nto: Dictamen Visual

Siendo las 13:41 horas del dÍa 28 de Enero del 2016, Se procede a realizar el D¡ctamen
V¡sual de un árbol a pet¡c¡ón de ROLANDO ZAP¡EN MONTOYA con dom¡c¡lio en Fraccionamiento la
HERRADURA de este Municip¡o de Mazamitla lal.

2 Árboles tipo PINO de unos 10 a 15 mts de alto aproximadamente
1,80 cm de diámetro o fuste, los mismos árboles en estado sano y de ramjficación
frondosa y configuración inclinada y curveada y en un suelo firme pero poco inclinado, de unos
45s grados Aprox. Los dos al parecer nacieron o fueron plantados con esa inclinación.
Al arr¡bo encontramos

y 80

y

propietario manifiesta que dichos árboles le interfieren para la construcción de su casa a lo que
solicita el permiso para su derribo ya que 1e árbol se ubica al borde del terreno y muy pegado al
tanque de almacenamiento de agua potable y el 2e árbol se encuentra en la parte baja del
terreno donde ya marcaron la lÍnea para bardear manifiesta que no quiere a tener problemas
causados por dichos árboles en un futuro.
EI

Por este motivo se envía a estud¡o a ra Dirección de Ecorogía y obras púbricas para
conocimiento de esta manera dar la debida atenc¡ón siendo que este no es un dictamen de riesgo
s¡mplemente es visual y sin afectación por el momento ya que se pretende constru¡r una casa
habitación.

se da por concluido el Dictamen visual, acud¡endo los oficiales Bomberos JoRGE LUrs
MARIÍNEZ DE LoS sANTos -- RAFAEL MENDozA MARTíNEz IeVantando por constancia de Ia
presente Acta en un Foja útll a las 17: 26 horas, del dÍa 18 de Enero del 2016,
firmándola al calce
los que en ella intervienen. se hace constar que el c. RoLANDo zAplEN MoNToyA
recib¡ó copia
de la presente Acta.
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C. FEOERICO ARTURO CARDENAS BERNAT
D¡rector de la unidad de Aombe.os y proteccióñ Civ¡t
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UNIDAD MUNICIPAL DT: BOMAEROS Y PRO'|ECCIÓN CIVIL

No. De Folio: 14059-57 /22OLL6
Asunto: D¡ctamen Visual de Riesgo

Siendo las 1.4:35 horas del día 21 de Enero del 2016, Se procede a realizar el Dictamen
Visual de un árbol que está en R¡esgo a petic¡ón de JORGE ELIZONDO SANCHEZ con domic¡lio en
Fraccionamiento

EI

Chorro de este Munic¡pio de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 1 Árbol tipo Pino de unos 28 metros de alto aproxjmadamente y
2.85 mts de fuste el cualse encuentra con inclinación peligrosa de 35e grados Aprox,
Observando el pino ya con apariencia seca solo en su base y ab¡erto ya que le estuvieron
extrayendo ocote, su ramificación frondosa es solo en la punta y por su altura y peso hacen que su
inclinaclón y caída sea más prominente hacia un barranco.
Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de EcologÍa y de esta manera dar la
debida atención siendo que se considera a tiempo indefinido de Alto Riesgo el Árbol para que se
realice su debido procedimiento con el fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en un

futuro.

Se da por concluido el D¡ctamen Visual, acudiendo los of¡ciales Bomberos LUIS EMtGDtO
IAPIA RAMÍREZ CARLOS EDUARDO FLORES CONTRERAS levantando por constancia de ta
presente Acta en un Foja útil a las 14:50 horas, del día 21 de Enero del 2016, firmándola al calce
los que en ella ¡ntervienen. Se hace constar que el C..jORGE ELIZONDO SANCHEZ recibió copia de
la presente Acta.
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C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAT
Dircclor de

la un¡dad de Eomberos y protección C¡vil

C. JORGE EL

DO SANCH EZ

Solicitante
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No. Oe Folio: 14059-67 /190216
Asunto: Dictamen Visual de R¡esgo

Siendo las 12:5L horas del día 19 de Febrero del 2016, Se procede a realizar el Dictamen
Vlsual de Riesgo de 2 árbol tlpo PINO a petición de la C. KARLA YECENIA GONZALEZ wIAGaÑ¿ con

domicilio en Campo Verde [ote fl 20 entre calle Loma Blanca y Prol. Rio de Gómez en el barrio el
Chorro de este Municipio de Mazamitla Jal.

2 Árboles tipo PINO de unos 28 y 30 mts de alto aproximadamente
2.80 cm de diámetro o fuste, los mismos árboles en estado sano y de ramificación
frondosa y configuración ¡nclinada y curveada y en un suelo firme pero poco inclinado, de unos
15e grados Aprox. Uno de los P¡nos con una inclinación de unos 450 grados que da hacia una casa
Al arribo encontramos

y 1.80

y

en construcción el cual pudiera afectar en un futuro la misma casa. El otro Pino esta derecho pero

en el pie del tronco se encuentra con una gran afectación ya que le han estado extrayendo
"ocote" haciéndolo más vulnerable y con riesgo de caer de igualforma hacia la construcción.
El prop¡etar¡o man¡fiesta que dichos árboles le afectarían para la construcc¡ón de su casa a lo que

solicita el permiso para su derribo ya que no se sabe en que momento pudieran caer con

las

fuertes ráfagas de vientos
Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología para conocim¡ento y de esta
manera dar la debida atención siendo que este es un dictamen de riesgo y con afectac¡ón por el
daño, e inclinación que tienen los 2 Pinos ya que de tiempo indeterminado son propensos a caer.
Se da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los ofic¡ales Bomberos TEC, FEDERICO
ARIURO CÁRDENAS BERNAL Y SERGIO f\4ENDOZA MARIN IEVANTANdO
POr CONSTANC|A dC IA
presente Acta en un Foja útil a las 13:00 horas, del día 19 de Febrero del 2016, firmándola al calce

los que en ella intervienen, 5e hace constar que la c. KARLA yEcEN¡A GoNZAIEZ MAGAñA
recibió
copia de la presente Acta.
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C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Directo. de Ia unidad de Boí!bero! y protección

Dtrocror de Ecoroar¡)

C¡v¡t

9eca

c. KARLA yEcENtA GoNzALEz MAcAñA
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COOBDINACIÓN MUNICIPAL DE BOMBEROS Y PROI'ECCIÓN CIVIL

No. De Folio: 74059-75 /030316
Asunto: Dictamen V¡sual

Siendo las 15:05 horas del día 03 de Marzo del 2016, Se procede a realizar el Dictamen
Visual de un

árbol a petición de

RAFAEL MoRA GARCIA con domic¡lio

en Fraccionamiento

la

HERRADURA de este Municip¡o de Mazamitla Jal.

Al arribo encontramos 2 Árboles tipo PINO de unos 9 y 12 mts de alto aproximadamente
84 y 72 cm de diámetro o fuste, los mismos árboles en estado sano y de ramificac¡ón frondosa
y configurac¡ón inclinada y curveada y en un suelo firme pero poco inclinado, construcción en
proceso por lo cual uno de los p¡nos queda estorbando en la construcc¡ón y el otro con ligera
y

inclinación hac¡a otra cabaña.

propietario manifiesta que dichos árboles le interfieren para la construcción de su casa a lo que
solicita el permiso para su derribo ya que no quiere a tener problemas causados por dichos
á rboles en un futuro.
El

Por este motivo se envía a estud¡o a la Dirección de Ecología y obras públicas para
conocimiento de esta manera dar la debida atención s¡endo que este no es un dictamen de riesgo
simplemente es visual y s¡n afectación por el momento ya que se pretende constru¡r una casa
habitac¡ón.
se da por concluido el Dictamen Visuar, acudiendo ros oficiares Bomberos LUrs EMrGDro
-- cELEDoN¡o CESAR vAzeuEz JUAREZ levantando por constancia de la presente
Acta en un Foja útir a ras 15: 26 horas, der día 03 de Marzo der 2016, firmándora
arcarce ros que en
ella intervienen. 5e hace constar que el c. RAFAEL MoRA GARCTA recibió copia de
la presente
TAP¡A RAMIREz

Acta.

x

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
D¡rector de la unidad de Bomberos y prot€€.ión Civit

c.c p
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.W
C. RAFAEL MORA GARCIA
Solicitante
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No. De Fol¡o: 14059-76/090316

Asunto: Dictamen Visuat de Árbol

SiendolaslT:46horasdeldía0gdeMarzodel2016,SeprocedearealizarelD¡ctamen
en la calle
v¡sual de árbol tipo CEDRO a petición de la c. ARMIDA GONZALEZ RUIZ con domicilio
Cirilo Chávez # 2 de Epenche Ch¡co de este Municiplo de Mazamitla Jal'
alto
Al arribo encontramos 1 Árbol tipo CEDRO en estado ya seco de unos 17 mts de
entre dos
aproximadamente y 50 cms de diámetro o fuste, el mismo árbol se encuentra ubicado
casas y paso común.

El prop¡etario maniflesta que dicho árbol por las ráfagas de vientos se le quiebran las ramas
para
causándoles daños a sus casas a lo que solic¡ta permiso para su derribo y aprovecham¡ento
consu mo.

Por este motivo se envía a estud¡o a la Direcc¡Ón de EcologÍa para conoc¡miento y de esta
manera dar la debida atenc¡ón siendo que este es un dictamen visual de árbol seco y con

afectación y daños.
5e da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales

Bomberos LUls

EMIGDIO

TAptA RAMTREZ - CELEDONIO CESAR VAZQUEZ.1UÁREZ levantando por constancia de la presente
Acta en un Foja útil a las 18:00 horas, del día 09 de Marzo del 2016, firmándola al calce los que en
ella intervienen. Se hace constar que la C. ARMIDA GONZALEZ RUIZ rec¡bió copia de la presente
Acta.

A.*,,1. Il-nz,,L

/á*
C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Director de

13

un¡dad de Aomberos y Protección Civil

C.

AnUloa Co¡¡ZAIEZ Rtltz

§\A¿

Solic¡ta¡te
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UNIDAD MUNICIPAL DE BOMBIROS Y PROTECCIÓN CIVIL

No. De tol¡o: L4059-L27 1170516

Asunto: Dictamen Visual de Árbol
Siendo las 11:05 horas del día 17 de Mayo del 2016, Se procede a realizar el Dictamen
Visual de 1árbol tipo PINO a petición de GABRIEL EDUARDO TAMAYO BAUfISTA con domicilio en

calle Pinalozo en el Fraccionamiento Carrizalillo en El Chorro de este Municipio de Mazamitla lal.
Al arribo encontramos

1 Árbol tipo Pino de

unos 25 mts, de alto aproximadamente y

2

mts de fuste a la inspección visual se puede observar que el árbol se encuentra sano con
ramificación poco frondosa pero configurada.
Tiene una pequeña inclinación hacia una casa en construcción y debido a esa inclinación se alcanza
a percibir que se están levantando las raíces del lado contrario a la inclinaclón, Cabe señalar que el

árbol está a desnivel y en una pendiente.
Por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología y de esta manera dar la
debida atención siendo que se considera a tiempo indefinido de Alto Riesgo et Arbol para que se
realice su debido procedimiento con el fin de mitigar los riesgos que se puedan presentar en un
futu ro.

5e da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos JORGE LUlS
MARIÍNEZ Dt LOS SANTOS levantando por constancia de la presente Acta en un Foja útil a las
12:11 horas, del día 17 de Mayo del 2016, firmándola al calce los que en ella intervienen. Se hace
constar que el C. GABR¡EL EDUARDO TAIVIAYO BAUIISTA recibió copia de la presente Acta.

Z

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL

C. GABRIEL

Director de la uñidad de Bomberos y prot€rción Civit

)'!L:á.<
C'

P MARIO 6AR BAYGR MATDO
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COORDINACION MUNICIPAL DE f]OMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL

i\,lazarnitla

Asunto: Dictamen Visual de árbol
N. de Folio: 14059-125-0206'16

Siendo las '1 1 :30 horas del día 02 de junio de 2016 se procede a realizar un
dictamen visual de un árbol ubicado en el Domicilio conocido en la herradura' a
petición del C. Antonio de Jesús Guzmán Gonzales.

Encontrando lo

s ig u

iente:

Se trata de un árbol tipo pino con una altura de 18 m de

alto
aproximadamente, con una circunferencia de 2.00 m del tronco aproximadamente,
el árbol se encuentra a un costado de una cabaña, se puede observar que
presenta una copa frondosa, la misma des configurada, se aprecia r¡esgo por el
tipo de tierra en donde se encuentra ubicado ten¡endo antecedente de otro árbol el
cual se desraizó afectando una cabaña, por tal motivo se requiere su derribo para
minimizar el riesgo para las personas que habitan el domicilio, por tal motivo se
requiere la intervención del departamento de Ecología para su evaluación y
seguimiento ante d¡cha situación.

Se da por concluido el dictamen, levantándose por constancia de la
presente acta en una foja útil a las 12:11 horas del dÍa 02 de junio de 2016,
firmándola al calce los que en ella intervienen. Se hace contar que el C. Antonio
de Jesús Guzmán Gonzales recibió copia de la presente acta.

F
o Javier Mata Elizondo
Coord inación Municipal de Bomberos
y Protección Civil

C,

ET

C. Antonio de Jesús Guzmán
Gonzales
Solicitante
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No. De Folio; L4059-L67 /290816
Asunto: Dictamen Visual de Árbol

Siendo las 14:30 horas del dia 29 de Agosto del 2016, Se procede a realizar el Dictamen
Visual de 3 árboles t¡po PINO a petición del C l. IESú5 VELAZCO ME.JIA con domicilio conocido

entre Corral Falso y

El

Mezcal del Municipio de Mazanritla lal.

Al arribo encontramos:

de alto aproximadamente y 2.5 mts. De fuste
aproximadamente sininclinac¡ón con ranriflcación amplia y frondosa sin afectación.

1 PINO con apariencia sana de unos

1.5 mts.

1 PINO de 14 mts de altura aprox. Y de 2 rlrts cle diámetro aproximadamente con apar¡enc¡a
sana y ram¡ficación frondosa sin inclinación niafectacion
1

ENCINO con una altura de unos 10

Írts aproximadamente y 1..5 mts de diámetro o fuste aprox

Con apariencia sana copa frondosa y ramif¡cación amplia si afectaciones.

Por este rnotivo se e¡rvía a estLrdio ¿ la f)ireccrón de Ecología y determinar que no existe
afectación o riesgo alguno solo se solicita el t)crn]iso para su derribo ya que se pretende hacer
cambio de uso de suelo para la siembra de (aBLr¿cate)

Se da por conclu¡do el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales

Bomberos

ERNESTO JAVIER

MATA ILIZONDO - ORFIL ANDRES Dt tA fORRE GONZALEZ levantando por constancia de la
presente Acta en un Foja útil a las 15:10 horas, del día 29 de A8osto del 2016, firmándola ¿lcalce
los que en ella intervlenen. Se hace constar que el C .l.lES[]S VELAZCO MEJIA rec¡bió copia de la
presente Acta

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Di¡ec!or de

l. Coordin¿clón

de Aoñbe.os y P/olcl.c

o¡

C, J,J ESU S VELAZCO ME,]IA
Solicitañte
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No. De Fol¡o: L4O59'768 /0A0976
Asunto: D¡ctamen Visual de Árbol

Siendo las 18:10 hofas del día 07 de Septiembre del 2016, Se procede a realizar el
Dictamen Visual de varios Arboles t¡po PlNo a petición del c. LUlS vlcENTE VAZQUEZ VELAZQUEZ
con domicilio conocido en la calle Eduardo Montaño ü 11 en la localidad del Municipio de
Mazamitla

Ja l.

Al arribo encontramos la siguiente descripción de los arboles:

1Árbol con inci¡nación a cabaña ya afectada por caída de otro árbol.
1 Árbol afectado por extracc¡ón de ocote.,
4 Árboles Gemelos con inclinación a la cabaña (soto se solicita desramar para quitar peso)
posible
L Árbol con inclinación con riesgo de caer a propiedad privada afectando cabaña por el
riesBo.
Estos Arboles con una altura aprox¡madamente de 18 a 20 Mts. Y de ancho de 1.50 a 2.00 Mts.,
con copas mal configuradas

Sc,licitan permiso para derribo de dos de etlos para ev¡tar afectaciones en el domicilio durante
esta tem po rada de lluvias

por este motivo se envía a estudio a la Dirección de Ecología y de esta manera dar la debida
atención ya que es un dictamen de riesgo aSípara que Se realice su debido procedimiento con el
fin de mitiBar los riesgos que se puedan presentar en un futuro.

5e da por concluido el Dictamen Visual, acudiendo los oficiales Bomberos ioRGE LUls MARTINEZ
DE LOS SANTOS y CELEDONIO CESAR VAZQUEZ lUÁREZ por constanc¡a de la presente Actd er) un
Foja útil a las 18:30 horas, del dÍa 07 de Septiembre del 2A16, firmándola al calce los que en ella
intervienen. Se hace constar que el C. LUIS VICENTE VAZQUEZ VETAZQUEZ recibió copia de la
presente Acta.

L.

á7

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Director cie la Coordinac;ón de aonrberos y Protección Civil

FACB/r'lh o

C. tUIS VICENT

AZQUEZ VELAZQU
Solicit¿nte
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COORDNACION MUNICIPAL I)E BOMBEROS Y P8O.I'IiCCIÓN
CIViI.

No. De Fotio: 74059-L82 /1,170f6
Asu

nto: D¡ctamen V¡sualde Afectac¡ón

siendo ras 10:25 horas der día 11 de octubre der 2016,
se procede a rearizar er Dictamen
visual de 1árbor tipo prNo a pet¡c¡ón der c. RUBEN
MoRENO CHAVEZ quien se encontró presente
ya que el es encargado de ra cabaña con
domicirio en Fracc¡onamiento Lo' cAzos camino
a
CUANICO s/n de este Municipio de Mazam¡tla
Jal.
AI arr¡bo encontramos 1 Árbol t¡po p¡no de
unos 35 metros de a¡to aproximadamente y
1 50 mts de diámetro er cuarya se encuentra en
er suero ya que se desenraizo y caro hacia er rado
de la cabaña der señor Antonio Amezcua (cabaña "oEnMu;')
er cuar caro encima de otro árbol
tipo Dólar, a punto de caerle a la cabaña cruzando todo el patiá
del terreno.

Por este motivo se envía a estudio a ra Dirección
de EcorogÍa y de esta manera dar ra
debida atención siendo que er árbor ya se encuentra
en er suero soricita permiso para er

aprovechamiento de la madera en el lugar y no para transportarla,

Se da por concluido

el

Dictamen Visuai, acudiendo los oficiales Bomberos

SERGIO

MENDOZA MARÍN '-. CARLOS EDUARDO FLORES
CONTRERAS IEVANTANdO POr CONSTANCiA dE IA
presente Acta en un toja útir a ras r.0:40 horas,
der día 11 de octubre del 2016, f¡rmándora al carce
los que en ella interv¡enen. se hace constar que
er c. RUBEN MoRENo GHAVEZ recibió copia de ra
pre5ente Acta.

K

C. FEDERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Director de l¡ Coordinación de Bomberos y p.otección
Civil
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UNIDAD MUNICIPAL DE BOMBEROS
Y PROTECCIóN CIViI-

No. De Folio: L4059-OO6/ 7271fs
Asunto: Dictamen Visual de Riesgo
A

q

uien corresponda:

Siendo Ias 09:41 horas del dÍa 12 de Octubre
del presente año, Se procede a real¡zar et
Dictamen visua¡ de Riesgo a petic¡ón der c. ANToNro
cHÁvEz SANTOS en er "Fraccionamiento
cam¡no Rear" De un árbor t¡po prNo. Ar arribo
encontramos un árbor tipo p¡no er cuar se ubica en
el interior del fraccionamiento con dom¡cilio ,,Residencial
Sierra paraÍso ¡nterior,, en carretera
Nacional 110 Km 57

Por lo cual observamos er árbor tipo pino ya
derribado a causa de los v¡entos se aprecia que en

ra

base del árbol se encuentra dañada debido a que
re extrajeron ocote, er mismo se encontraba
quemado al pie der árbor en su corteza, en ras ramas
se aprecia que argunas ya estaban secas.
Po1 lo gue no se determina n¡ngún r¡esto o afectac¡ón que
pueda'causar. A ro que er prop¡etario

solicita el aprovechamiento de madera para leña, dicho
diciamen no avala permjso de

transportación en caso de ser deten¡do para revisión.

se da por concruido er Dictamen v¡suar de R¡esgo
en er que acudieron ros oficiares
Bomberos comandante: Jorge Luis Martínez
de ros sanios y Jesús Arejandro Terán Marín
Levantando por constancia de ra presente Acta
en un Foja útir a ras 11:00 horas, der día 12 de
Octubre del 2015, teniendo respaldo fotográfico para
su aprovefha miento.
Firmando al calce ros que en e a ¡ntervienen.
se hace constar que er c. Antonio chávez santos.

Recibió copia de la presente Acta.

ATENTAMENTE

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos
Humanos en Jalisco,,
,,protección
Civil Somos Todos,,

Mazam¡tla, Jal¡sco. Octubre del 2015

z^

C, FE DERICO ARTURO CARDENAS BERNAL
Oire€tor de la untdad de Bomberos y prot€cc¡ón
Civil
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