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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA 

PARA INFORMARLE ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL 

AREA DE ECOLOGIA A MI CARGO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2016. 

LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES: 

 Se han autorizado 29 permisos para realizar podas,  25 para barbeo y 2 para 

desmonte, una vez cubierta la documentación requerida, en diferentes parcelas 

en los Ejidos y Localidades de San Isidro Palo Verde, Labor de Medina, 

Tepehuaje, El Crucero de Santa María, San Martin de Hidalgo, San Jacinto, 

Ipazoltic, Santa Cruz de las Flores, Los Guerrero, Jesús María, Camajapita, 

Lázaro Cárdenas y Los Vergara. 

 

 Se han autorizado 9 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. En las 

localidades de Ejido San Jacinto, Los Guerrero, San Isidro Palo Verde, Santa Cruz 

de las Flores, Jesús María, San Martin de Hidalgo y El Crucero de Santa María. 

Además se llevó documentación a SEMARNAT en Guadalajara para solicitar 

autorización de derribo de dos árboles más en zonas rurales del Municipio. 

 

 Se han atendido 10 solicitudes de árboles del vivero otorgando 92 plantas de 

especies variadas, para reforestación en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se han atendido 7 quejas ciudadanas, de las cuales se han realizado las 

inspecciones necesarias en el caso de 4 de ellas, dos de las cuales estaban 

archivadas de fechas anteriores al periodo del 4 de abril a la fecha, estas fueron 

en cuanto al cumplimiento de una carta compromiso en la resolución del caso de 

una zahúrda en zona urbana, y la limpia del patio una casa que producía basura 

orgánica que afectaba a una escuela. Además el seguimiento al caso de una 

ladrillera a la salida de Santa Cruz, y le queja telefónica de la poda de unos 

árboles en el Tepehuaje por la  carretera a Crucero. Se atendió el reporte 

telefónico de un perro atropellado frente a una escuela, al cual se le removió. Se 

resolvió la queja sobre un encharcamiento de agua en un lote en Tepehuaje, y 

está en proceso la atención sobre la cría de chivos en un lugar no apropiado en 

Trapiche. 

 

 

 



 Se han recibido 4 solicitudes para apoyo en derribo y poda de árboles con grado 

de riesgo, solicitando apoyo a protección civil con el equipo y personal 

capacitado a través de oficio. Estos fueron; el derribo de una palma en Los García, 

el derribo de un eucalipto en el Crucero de Santa María, la poda de palmas en el 

Crucero de Santa María, y derribo de un árbol en el Panteón Municipal de San 

Martin de Hidalgo.  

 

 Asistencia a diferentes reuniones y eventos: Primer Feria del Limón, Cuarta 

Sesión Ordinaria por el ejercicio 2017 de la comisión de salubridad e higiene, 

centros y casas de salud, inspección sanitaria y servicios médicos Municipales; 

Reunión de trabajo respecto al Censo Nacional de Gobiernos y Delegaciones 

2017. 

 

 Además de otras actividades: se han solicitado 5,000 plantas de árboles para ser 

reforestadas en el Municipio en CONAFOR y el Batallón, se han atendido oficios y 

trabajado en la plataforma de Transparencia, se buscó una bodega donde 

depositar llantas, y se ha estado dando seguimiento al mantenimiento de un área 

reforestada a orilla de la presa de San Martin de Hidalgo. Además se han 

elaborado 16 oficios para vehículos, transparencia, protección civil, logística y 

otros. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  DE JALISCO Y DEL 
NATALICIO DE JUAN RULFO” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE  MAYO  DE 2017. 
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