
€D DEPENDENCIA: PRESIDEiICIA ¡IUNICIPAL
SECCIÓN: ECOLOG¡A
EXPEDIENTE: DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

El que subscribe C. Carlos Armando Cruz Meza en mi carácter de Di¡ector de Ecologfa y
Medio Ambiente del ilunicipio de Sayula, Jalisco, en términos de los establecidos por
los arlículos 1,2,3,6fracción )üXVl, y 199 demás relativos aplicables del Reglamento para
la Protección del Medio Amb¡ente y Equillbrio del tunlc¡pio de Sayula, Jalisco he
ten¡do a b¡en exped¡r el presente:

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD ATIBIENTAL

El cual t¡ene fundamento en el marco jurfdico antes mencionado y con base a los
sigu¡entes:

ANTECEDENTES

Se recibió solicitud presentada por el Director de Ob¡as Públ¡ca3, lng, Rodrigo Ponce
Bernabá, mediante el cual solicita el presente dictamen respecto a la obra públ¡ca, que se
realiza en el 2020, en Sayula, Jalisco la cual se enlista a cont¡nuación:

"CONSTRUCCIóX OC EUCTNIFICACIÓN, ALUi'BRADO, LOSAS DE CONCRETO,
REÍUIODELACIÓN DE SANITARIOS Y REFORESTACIÓN EN LA UNIDAD HERIBERTO
ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA ÍUIUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Por lo antes señalado y en virtud de la materia se exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

Pr¡mora.- Que en términos del artfculo 2 del Reglamento para la Protección del Medio
Ambiente y Equilibrio Ecológico del Municipio de Sayula, Jalisco esta Dirección es
responsable de la preservación, protección y restaurac¡ón del Medio Ambiente dentro de
todo proceso de transformación, actividad 'productiva, comercial o de transporte, que
generen residuos o contam¡nación.

Segunda.- En lo dispuesto en los artfculos 110y 111 del Reglamento para la Protección del
Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico del Munic¡pio de Sayula, Jal¡sco, está facultada la
Dirección de Ecología para dar la autorización para la realización de obras o activ¡dades
públicas o privadas que puedan causar desequilibr¡os ecológicos, impactos al med §fDat

amb¡ente o rebasar los lím¡tes y condiciones señalados en los reglamentos

vigilancia, el gobierno municipal a través del
cualquier momento que la obra proyectada,
la autorización ambiental otorgada para tal
técn¡cas relativas al proyecto
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Tercors.- Como se dispone en el artlculo '116 en uso de sus facultades de inspección
-t



@
t

Cuarta,- De la revisión fís¡ca realizada al predio refer¡do en el punto único de antecedentes
y que se proyecta en la imagen s¡guiente, se encontró de la zona es de carác{er urbano,
además de que no existe reserva ecológica, en el lugar.

1

Latitud 19'53'33.11"N, Longltud f03'36'10.71"O

"CONSTRUCCIÓI.¡ Og ELECTRIFICACIÓN, ALUTBRADO, LOSAS DE CONCRETO,
REÍITODELACÉN DE SANITARIOS Y REFORESTACIÓN EN LA UNIDAD HERIBERTO
ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO"

Se extiende la presente en la Ciudad de Sayula, Jalisco a los 03 días del mes de
de 2020, a petición de la parte ¡nteresada, para los trámites y usos legales a que h

ATENTEMENTE
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RESOLUTIVOS:

Primero.- Se otorga DICTAMEN DE FACTIBILIIDAD Ai|BIENTAL POSITIVO, por no
exist¡r inconvenientes para la realizac¡ón de la obra:


