
Ecología 499/2017 

 

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 JULIO DEL 2017. 

LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES: 

 Se autorizaron 10 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la 

documentación requerida, en diferentes parcelas y domicilios en los Ejidos y 

Localidades del Municipio. 

 

 Se autorizaron 2 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se atendieron 24 solicitudes de árboles del vivero otorgando 864 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se han recibido 8 quejas ciudadanas, de las cuales se han atendido 4 y se les da 

seguimiento. Y se encuentran 4 pendientes a la fecha. 

 

 Se han elaborado 16 oficios a diferentes áreas del Ayuntamiento, Instituciones y 

personas para diferentes motivos. 

 

 Asistencia reuniones y eventos:  

 

o Asistencia a reunión de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la 

Gestión Integral de la Región Valles, en Ameca, Jal. 

o Asistencia a reunión de trabajo de la comisión de Ecología y Medio 

Ambiente Región Valles, en Ameca, Jal. 

o Dos Reuniones con Agentes y Delegados Municipales. 

o Asistencia a reunión de la comisión de salubridad e higiene, centros y 

casas de salud, inspección sanitaria y servicios médicos municipales. 

o Reunión con Servicios Públicos, Fomento Agropecuario y Regidor, para 

coordinar y eficientar la colecta de envases vacíos de agroquímicos. 

o Reunión de trabajo con personal de “Agenda para lo local” 

 

 

 

 



 Además de otras actividades:  

 

o Se acudió a SEDENA en Jamay, Jal., para recoger árboles para el Vivero 

Municipal. 

o Visita a recicladora de Santa Cruz de las Flores, donde se verifico las 

condiciones del establecimiento, y se recomendó hacer constantes 

fumigaciones. 

o Mantenimiento en área verde de la presa del Tepehuaje; control de 

malezas y plagas. 

o Búsqueda de bodega para resguardo de llantas usadas, y autorización de 

la misma. 

o Salida a CONAFOR en Zapopan, Jal., para recoger vales de salida de 

árboles solicitados para vivero. Posteriormente se acudió a SEDENA en 

Ameca, Jal., para recoger los arboles autorizados para el vivero municipal. 

o Visita al Vivero Forestal Valle de Ameca, solicitando árboles para el vivero 

municipal en dos ocasiones. Posteriormente se realizaron las visitas para 

recogerlos. 

o Se continúa llevando a cabo la recolección de envases vacíos de 

agroquímicos. 

o Inventario de espacios vacíos en calles de la cabecera municipal para 

plantar árboles en proyecto de reforestación urbana. 

 

 

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 01 DE AGOSTO DE 2017. 
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