No. de oficio. E.000/2017
H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, COL.
Asunto: Autorización para derribo de árbol.-

Coquimatlán, Colima a DD de MM de AAAA

C. (Nombre de Solicitante)
CALLE:
No. 00
COLONIA:
COMUNIDAD:
MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COLIMA.

Hago referencia a su solicitud, presentada a esta Dirección de Ecología del Municipio de Coquimatlán, a
través de la cual solicita se le expida el permiso para que pueda derribar (Cantidad de Árboles) de la especie:
comúnmente conocida como (Nombre de la Especie), (Motivos de la solicitud de Derribo y especificar el Lugar de
ubicación de los Ejemplares).
Al respecto, me permito informar a Usted lo siguiente:
El día DD de MM del AAAA, personal adscrito a esta Dirección Municipal, en cumplimiento a lo ordenado por el
artículo 108 del Reglamento de la ley general de Desarrollo Forestal Sustentable, realizo una visita de campo al
lugar con el objeto de verificar los datos señalados en la solicitud.
Por lo que una vez que fueron verificados los datos proporcionados de la solicitud de mérito, se hace de su
conocimiento que esta autoridad no tiene inconveniente en que se realice el derribo del árbol anteriormente
mencionado con el fin de que se lleve a cabo los trabajos que fueron mencionados anteriormente.
¡IMPORTANTE!
Cabe mencionar que para poder realizar el traslado o aprovechamiento de la madera el interesado deberá de
solicitar la “Constancia de verificación para el aprovechamiento de recursos Forestales en predios urbanos”, de lo
contrario será sancionado de acuerdo a la legislación correspondiente e incluso por la vía penal.
Por ultimo hacerle una invitación para que reforeste con árboles en alguna otra parte del terreno o en el lugar
que sea de su agrado, para con ello contribuir con el mejoramiento del ecosistema y medio ambiente.
Sin ningún otro asunto que tratar, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE.
DIRECTOR GERERAL DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
_________________________________
ING. FERNANDO RAMÍREZ FUENTES
C.P.P. archivo.“2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA”
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