
 

  

 

 

 

 

 

 

                                   C. IGNACIO BIBANCO AGUILAR 

                                    _________________________ 

                                   P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 2 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “un árbol” en Calle Federación 

# 24, Crucero de Santa María, San Martin Hidalgo, Jal. Además del aprovechamiento de 

arbolado seco, que se encuentra caído en los potreros de “El Copo” y “El Bordo”, en Crucero 

de Santa María. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha 

actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 22 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      001/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       C. RUBEN GOMEZ GERMAN 

                       TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 02 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE DOS ARBOLES 

ubicados en Valentín Gómez Farías S/N, Tepehuaje de Morelos, San Martin de Hidalgo, Jal. 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y 

cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 2 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

  

 

Ecología 

002/2018 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   C. JUSTO ROBLES ROBLES 

                                    _________________________ 

                                   P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 2 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de “varios árboles” en los 

potreros “El Sauz” y “El Bordo”, Ejido San Isidro Palo Verde, San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 2 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      003/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       C. VICTORIANO CERVANTES TAPIA 

                       SAN JERONIMO, SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 27 de 

diciembre del  2017  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE DOS 

ARBOLES ubicados en Domicilio Conocido, San Jerónimo, San Martin de Hidalgo, Jal. 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y 

cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 2 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

  

 

Ecología 

004/2018 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      C. PEDRO LOPEZ ROBLES 

      _________________________ 

      P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 2 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar movimientos de tierra, en la parcela 11 

Z1 P1/9, Ejido Jesús María, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Para hacer nivelaciones 

de terreno en la ladera de la parcela, para formar terrazas, necesarias para establecer una 

plantación de limón; y el aprovechamiento del material resultante de las nivelaciones. 

 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad, una 

vez que se realizó la visita de inspección, y se dictamino como VIABLE. Ya que este tipo 

de actividades son necesarias para producir en esas condiciones de pendiente, y no se 

ocasionara impactos ambientales de consideración. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 2 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

 

Ecología 

      005/2018 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   C. ANTONIO ALATORRE MARISCAL 

                                    _________________________ 

                                   P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 2 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el potrero 

“El Barragán”, Ejido Ipazoltic, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 2 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      006/2018 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   C. RAUL GUERRERO RENTERIA 

                                    _________________________ 

                                   P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 27 de 

DICIEMBRE del  2017 donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de “varios 

árboles” en el potrero “El Llano”, frente a la nueva gasolinera, San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 2 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES    

Ecología 

      007/2018 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

                                   C. ALEJANDRO RUIZ BUENROSTRO 

                                    _________________________ 

                                   P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 2 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios mezquites” en el potrero 

“Los Cuates”, Ejido San Martin Hidalgo, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no 

tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en 

lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 02 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      008/2018 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. MA DEL CARMEN MEZA VILLEGAS 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 2 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA (barbeo) de “tres arboles” en la 

parcela 332 Z1 P2/5, Ejido San Martin Hidalgo, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento 

no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre 

en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 02 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      009/2018 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    C. MA DE LOS ANGELES TORRES HERNANDEZ 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 3 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “varios árboles” en el potrero 

“Las Guácimas”, Ejido El Salitre, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      010/2018 
 



 

  

 

 

 

 

 

                    C. JUAN MANUEL NUÑEZ ROBLES 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 3 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “algunos árboles” por el camino 

del potrero “La Loma”, Santa Cruz de las Flores, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento 

no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre 

en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      011/2018 
 



 

Ecología 012/2018 

 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle acerca de 

las actividades que se realizaron en el Área de Ecología, a mi cargo, durante el mes de 

diciembre del 2017. Las cuales fueron las siguientes: 

 Se autorizaron 12 permisos para realizar podas y 5 para barbeo de árboles, una 

vez cubierta la documentación requerida, en diferentes parcelas y domicilios en los 

Ejidos y Localidades del Municipio. 

 

 Se autorizaron 5 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se atendieron 2 solicitudes de árboles del vivero otorgando 25 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en el municipio. 

 

 Se recibió 1 solicitud de permiso para aprovechamiento de roca. 

 

 Se recibió 1 queja ciudadana, la cual está pendiente de atender a la fecha. Y se 

atendió 1 queja pendiente de meses anteriores, y la reincidencia de 1 queja resuelta 

anteriormente. Se encuentran 4 quejas de meses anteriores en proceso a la fecha. 

 

 Se recibieron 2 reportes ciudadanos, de los cuales se ha atendido 1. 

 

 Se recibió 1 reporte de lote baldío. 

 

 Se elaboraron 2 oficios para diferentes motivos. 

 

 Asistencia reuniones y eventos: 

 

o 2 Reuniones con Agentes y Delegados Municipales 

o Reunión con personal de JIMAV (Junta Intermunicipal del Medio Ambiente 

Región Valles) y áreas del Ayuntamiento involucradas, sobre modificaciones 

al Reglamento de Ecología. 

o Reunión con Áreas de Ayuntamiento para coordinarse en la recolección de 

envases vacíos de agroquímicos para el año 2018. 



o Asistencia a sesión solemne sobre la Declaratoria Universal de los Derechos 

Humanos 

o Reunión con Síndico y Áreas del Ayuntamiento, para organización en cuanto 

al llenado de información solicitada por SEMADET 

o Se asistió a Reunión sobre el Sistema Judicial Acusatorio en al Auditorio 

Municipal 

 

 Además de otras actividades:  

 

o Continúa la recepción de llantas usadas en la bodega de acopio. 

o Se realizaron trabajos de mantenimiento en la plantación de árboles de la 

presa de Tepehuaje con ayuda de trabajadores de empleo temporal. 

Además de riegos 

o Elaboración del Programa de Reforestación Urbana 2017 

o Se trabaja en la elaboración del Programa de Separación de Residuos del 

Municipio 2018. 

o Recopilación de información y llenado de formatos con información solicitada 

por SEMADET 

o Visita a viveros en Ameca, Jal., para presupuestar árboles a utilizar en el 

Programa de reforestación urbana. 

o Elaboración de Croquis de ubicación del vertedero Lázaro Cárdenas, de 

acuerdo a las especificaciones de SEMADET 

o Elaboración de plano distribución, diagrama de funcionamiento, y 

descripción de operaciones y procesos del vertedero Lázaro Cárdenas 

o Atención ciudadana en diversos temas relacionados con Ecología 

 

Sin más por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

 

 
 
 
 



Ecología 013/2018 

 

 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle acerca 

de las actividades que se realizaron en el Área de Ecología a mi cargo durante el trimestre 

comprendido de octubre a diciembre del 2017. El cual hago en los siguientes términos: 

 Se autorizaron 36 permisos para realizar podas y 8 para barbeo de árboles, una 

vez cubierta la documentación requerida, en diferentes parcelas en los Ejidos y 

Localidades del Municipio. 

 

 Se autorizaron 18 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se autorizaron 2 permisos para desmonte, una vez cubierta la documentación 

requerida. 

 

 Se recibió 1 solicitud de permiso para aprovechamiento de roca. 

 

 Se atendieron 19 solicitudes de árboles del vivero otorgando 548 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se recibieron 11 quejas ciudadanas, de las cuales se han atendido 5 y se 

encuentran 6 pendientes. Además se han atendido quejas de meses anteriores y 

reincidencia de quejas resueltas 

 

 Se recibieron 10 reportes de situaciones relacionadas con Ecología, de los cuales 

se han atendido 9 a la fecha y queda 1 pendiente. La recepción, el seguimiento, 

visitas y toma de acuerdo y soluciones de estos reportes fueron llevados de forma 

verbal. 

 

 Se recibieron 4 reportes de lotes baldíos, de los cuales se han atendido 3 y queda 

1 pendiente a la fecha. La recepción, el seguimiento, visitas y toma de acuerdo y 

soluciones de estos reportes fueron llevados de forma verbal. 

 

 Se elaboraron 27 oficios a diferentes áreas del ayuntamiento, instituciones y/o 

personas para diferentes motivos relacionados a las actividades de la Dirección. 

 

 

 



 Asistencia a reuniones y eventos:  

 

o Reunión del Consejo de Administración de SIAPASAN 

o Asistencia a Taller “Fundamentos y alcances legales de la autoridad 

municipal en materia de inspección y vigilancia a descargas de aguas 

residuales” organizado por JIMAV (Junta Intermunicipal del Medio Ambiente 

Región Valles) en Teuchitlan, Jal. 

o 2 Reuniones de JIMAV en Ameca, Jal. 

o 4 Reuniones con Agentes y Delegados municipales 

o Asistencia a evento en celebración del Décimo Aniversario del Comité 

Técnico para el manejo de la presa La Vega. En CUVALLES, Ameca, Jal. 

o Reunión de la Comisión de Salud en el Ayuntamiento 

o Reunión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente Región Valles, en 

San Marcos, Jal. 

o Reunión con personal de JIMAV y áreas del Ayuntamiento involucradas, 

sobre modificaciones al Reglamento de Ecología. 

o Reunión con Áreas de Ayuntamiento para coordinarse en la recolección de 

envases vacíos de agroquímicos para el año 2018. 

o Asistencia a sesión solemne sobre la Declaratoria Universal de los Derechos 

Humanos 

o Reunión con Síndico y Áreas del Ayuntamiento, para organización en cuanto 

al llenado de información solicitada por SEMADET 

o Reunión sobre el Sistema Judicial Acusatorio en al Auditorio Municipal 

 

 Además de otras actividades:  

 

o Recepción de llantas usadas en la bodega de acopio 

o Acopio de envases vacíos de agroquímicos, traslado de últimos envases y 

cierre de temporada. 

o Participación en la Feria de la Salud, impartiendo pláticas en temas 

ecológicos y regalando arbolitos. 

o Asistencia a oficinas de CONAFOR en Guadalajara, para firma de convenio 

en cuanto a donación de árboles de vivero 

o Visita al Vivero Forestal Militar Ameca, a recoger 3000 árboles para el vivero. 

o Donación por solicitud de 3000 árboles de vivero al Ayuntamiento de Cocula, 

Jal. 

o Comisión especial al Congreso en la Ciudad de México, para gestionar 

aumento en el precio del maíz a productores del Municipio. 

o Inspección de Vertedero de Cárdenas por parte de SEMADET y JIMAV. 

o Se trabajó en la propuesta de impartir pláticas a alumnos de las escuelas del 

municipio en el ciclo escolar 2017-2018 sobre temas de Separación de 

Residuos y Cuidado del Agua, invitando a SIAPASAN y contactando a DRSE 

región Valles y Lagunas. 

o Seguimiento a la tramitología en la instalación de una torre de 

comunicaciones en San Martin Hidalgo, y la instalación de una gasera en 

Tepehuaje. 



o Mantenimiento de plantación de árboles en la presa Ojo de agua del 

Tepehuaje: Control de plaga de hormigas, riego. 

o Se realizaron trabajos de mantenimiento en la plantación de árboles de la 

presa de Tepehuaje con ayuda de trabajadores de empleo temporal: 

deshierbe, hacer cajetes a los árboles, poda, encalado. 

o Visita de inspección a incendio en Vertedero de Cárdenas. 

o Visita de inspección a tiradero clandestino de basura en Los Vergara. 

o Elaboración del Programa de Reforestación Urbana 2017 

o Se trabaja en la elaboración del Programa de Separación de Residuos del 

Municipio 2018. 

o Recopilación de información y llenado de formatos con información solicitada 

por SEMADET 

o Visita a viveros en Ameca, Jal., para presupuestar árboles a utilizar en el 

Programa de reforestación urbana. 

o Elaboración de Croquis de ubicación del vertedero Lázaro Cárdenas, de 

acuerdo a las especificaciones de SEMADET 

o Elaboración de plano distribución, diagrama de funcionamiento, y 

descripción de operaciones y procesos del vertedero Lázaro Cárdenas 

o Atención ciudadana en diversos temas relacionados con Ecología 

 

Sin otro asunto en lo particular me despido de usted como su más atento y seguro 

servidor. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    C. ARMANDO BEAS LOPEZ 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 4 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “los arboles por el lienzo” en el 

potrero “El Abasto”, Ejido Tepehuaje, de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no 

tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en 

lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      014/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

                       C. ROBERTO ESAU TLACAELETL PONCE CORTES 

                       CONSTRUCTORA CELICA S.A DE C.V. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 04 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE OCHO ARBOLES 

ubicados en la Calle Juárez, Los Guerrero, San Martin de Hidalgo, Jal. Necesario para llevar 

a cabo la obra “Pavimentación con empedrado zampeado y sustitución de redes de agua 

y sanitaria en la calle Juárez centro de la localidad de Los Guerrero”. Este Departamento 

no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre 

en lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

Ecología 

015/2018 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    C. EZEQUIEL RICO NUÑEZ 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 4 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “arboles” en el potrero “Las 

Tunas”, Ejido Ipazoltic, de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      016/2018 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. FRANCISCO JAVIER DIAZ GERMAN 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 4 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “un guamúchil” en calle 

“Francisco I. Madero # 56”, Santa Cruz de las Flores, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y 

cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      017/2018 
 



 

 

 

 

Renovación de permiso con Numero de oficio 002/2017  

 

 

                    C. SANTIAGO BUENROSTRO PACHECO 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presento de fecha 02 de ENERO 

del  2017  donde solicito PERMISO PARA REALIZAR PODA ESTETICA, EN SU 

DELEGACION, perteneciente a este municipio, bajo el consentimiento de LOS 

PROPIETARIOS. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha 

actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene vigencia durante el presente año. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      018/2018 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. SANTIAGO BUENROSTRO PACHECO 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 4 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “un mezquite” en calle “Morelos 

# 22”, Crucero de Santa Maria, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no 

tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en 

lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      019/2018 
 



Ecología 020/2018 

 

 

 

 

 

 

C.  HUMBERTO ESCAMILLA LOPEZ 

_________________________ 

P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 12 DE MAYO 

del  2017  donde manifiesta que pretende realizar PODA “de cinco árboles de mezquite y un 

guamúchil” ubicados EL POTRERO LOS CUATES, del ejido San Martin Hidalgo, en el 

municipio de San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno 

en que realice dicha actividad  siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 

del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

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 04 DE ENERO DE 2018. 
 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      



Ecología 021/2018 

 

 

 

 

 

 

                 C.  HUMBERTO ESCAMILLA LOPEZ 

                 _________________________ 

                 P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 12 DE MAYO 

del  2017  donde manifiesta que pretende realizar PODA “de tres árboles de mezquite” 

ubicados EL LA PEQUEÑA PROPIEDAD DENOMINADA LOS MEZQUITES Y/O EL 

LLANITO, en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad  siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 



 

  

 

 

 

 

 

                    C. MONICA MIRIAM DE LEON CAMACHO 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 4 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA Y DERRIBO  de “los árboles que 

dificultan el tránsito por el camino de terracería que va de Santa Rosa a Camajapita”, en el 

municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en 

que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del 

reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      022/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. PEDRO AMEZCUA VIDAURRI 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 4 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “tres mezquites” en el potrero 

“El Salto”, Ejido San Martin Hidalgo, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      023/2018 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   C. RAUL GUERRERO RENTERIA 

                                    _________________________ 

                                   P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 27 de 

DICIEMBRE del  2017 donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de “varios 

árboles” en el potrero “El Llano”, frente a la nueva gasolinera, San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 8 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

Ecología 

      024/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    C. GUADALUPE VALDEZ COLIMA 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 8 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA  de “un mezquite” en Independencia 

# 33 A, Ipazoltic, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 08 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      025/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO 

                       DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 08 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE UN ARBOL ubicado 

en la Calle 5 de Mayo, entre Tenochtitlan y Coyoacán, en San Martin de Hidalgo, Jal. Ya que 

obstruye la obra “Construcción de concreto hidráulico en ingreso principal en calle 5 de 

Mayo y Coyoacán en la Cabecera Municipal”. Este Departamento no tiene inconveniente 

alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 

150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 08 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 

Ecología 

026/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    C. J RAUL MEZA VILLEGAS 

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 10 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de “varios árboles” en el potrero 

“El Moral”, Ejido San Jacinto, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no 

tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en 

lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Artículo 73. La leña para uso doméstico deberá provenir de arbolado muerto, 

desperdicios de cortas silvícolas, limpia de monte, poda de árboles y poda de especies 

arbustivas. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      027/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    C. ARTURO CAMACHO BUENROSTRO 

                    PRESIDENTE COMISARIADO EJIDAL, EJIDO SAN JACINTO  

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 11 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el potrero 

“El Panal”, Ejido San Jacinto, municipio de San Martin Hidalgo, Jal., para la obtención de 

postes de uso para el Ejido. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice 

dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento 

de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia a partir del 15 de enero de 2018. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      028/2018 
 



 

 

 

 

 

                       ARQ. HUGO NEFTALI CORTES CALLEJA 

                       REPRESENTANTE LEGAL 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 10 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE VARIOS ARBOLES 

del género Ficus ubicados en la calle Juárez, anexa a la Plaza de armas y Parroquia de la 

delegación de Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martin de Hidalgo, Jal., ya que es 

necesario sustituirlos por otro arbolado como parte de la obra “PAVIMENTACION CON 

CONCRETO ESTAMPADO Y SUSTITUCION DE REDES DE LA CALLE JUAREZ 

CENTRO EN LA DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO”. Este Departamento no tiene inconveniente alguno 

en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 

del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 
Nota: El presente permiso tiene 8 días de vigencia. Por tratarse de la realización de una obra 

queda exento de pago. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

PROF. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA  

Ecología 

029/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. MARGARITA SOLANO PACHECO 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 12 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “UN ARBOL” en Independencia 

# 36, Ipazoltic, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

 

Ecología 

      030/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    C. ARMANDO BEAS LOPEZ 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 12 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de “varios árboles” en la parcela 

298 Z1 P1/5, Ejido San Martin Hidalgo, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      031/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. AGUSTINA GUADALUPE FLORES VALDEZ 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 12 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el potrero 

“La Gaveta”, Ejido Los Guerrero, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento 

no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre 

en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      032/2018 
 



Ecología  
033/2018 

 
 

 
 

C. CRISTOBAL CASTRO GONZALEZ 
ENCARGADO DE VEHICULOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

 
          
  P R E S E N T E: 
 
 

Por medio de la presente lo saludo afectuosamente deseándole éxito en todas las actividades 

emprendidas en la labor que desempeña, así mismo aprovecho la ocasión para solicitarle de la 

manera más atenta el siguiente apoyo: 

 

1.- VEHICULO 

 

Esto con motivo de realizar varias inspecciones, se requiere acudir a Buenavista y otros 

lugares dentro del municipio. Para el día lunes 15 de enero a partir de 9:00 am. 
 

Esperando no haya inconveniente de su parte, quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN 

RULFO” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

______________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 

 

 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. MARCIANO RAMOS RODRIGUEZ 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 15 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el potrero 

“El Camichin”, Ejido San Jacinto, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento 

no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre 

en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 15 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      034/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       C. CARMEN EDITH VILLEGAS AGUILAR 

                       CRUCERO DE SANTA MARIA, SAN MARTIN HIDALGO, JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 15 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE UN ARBOL ubicado 

en un lote a las afueras de Crucero de Santa María, camino rumbo a Santa María, en San 

Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha 

actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de 

Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 15 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

____________________________________ 

PROF. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 

Ecología 

035/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. ARMANDO GUERRERO RENTERIA 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 15 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de “varios árboles” en el potrero 

“El Salto”, Ejido San Martin Hidalgo, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 15 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      036/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. JOSE GUADALUPE BUENROSTRO GARCIA 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 16 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de “varios árboles” en el potrero 

“Camichines”, Ejido San Martin Hidalgo, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 16 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      037/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

                       ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO 

                       DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 15 de enero 

del  2018, en oficio Obras Pub. 21/2018, donde manifiesta que pretende realizar EL 

DERRIBO DE NUEVE ARBOLES de Ficus, en la Calle Juárez, de Los Guerrero, 

municipio de San Martin de Hidalgo, Jal. Ya que obstruyen en la obra “URBANIZACION 

CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAREZ, EN LOS GUERRERO”. 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y 

cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. Queda exento de pago al tratarse de 

una obra del Ayuntamiento. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 16 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

PROF. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

Ecología 

038/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. JAVIER URIBE LOPEZ 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 17 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “cuatro mezquites” en el potrero 

“Potrero Nuevo del Cerro Gordo”, Ejido Los Guerrero, municipio de San Martin Hidalgo, 

Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre 

y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      039/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. OSCAR RUELAS RUELAS 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 17 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en los potreros 

“La Guamuchilera” y “El Conde”, Ejido San Jacinto, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y 

cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      040/2018 
 



Ecología  
041/2018 

 
 

 
 

C. CRISTOBAL CASTRO GONZALEZ 
ENCARGADO DE VEHICULOS 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

 
          
  P R E S E N T E: 
 
 

Por medio de la presente lo saludo afectuosamente deseándole éxito en todas las actividades 

emprendidas en la labor que desempeña, así mismo aprovecho la ocasión para solicitarle de la 

manera más atenta el siguiente apoyo: 

 

1.- VEHICULO 

 

Esto con motivo de acudir a una reunión del Consejo de Administración de la JIMAV 

2018, que se realizara el día jueves 18 de enero en el municipio de Etzatlán, Jalisco. Por lo 

que solicito vehículo para ese día a partir de 9:00 am. 

 

Esperando no haya inconveniente de su parte, quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN 

RULFO” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

______________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. NICANDRO REYES DIAZ 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 18 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “cuatro árboles” en un lote de 

domicilio conocido, Labor de Medina, municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      042/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. SALVADOR MOYA MEDINA 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 19 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” por el camino 

que va de Labor de Medina hacia El limón, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 19 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      043/2018 
 



 

Ecología 044/2018 

 

 

 

 

 

        LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 

        CONTRALOR MUNICIPAL 

 

        PRESENTE. 

 

Por medio del presente reciba un afectuoso saludo, mismo que aprovecho para 

solicitar de la manera más atenta Vale para gasolina. Ya que se requiere acudir a 

atender varias quejas ciudadanas en diferentes lugares del municipio, como  Palo 

Verde, Santa Cruz de las Flores y Buenavista. 

 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

San Martin de Hidalgo, Jal., 22 de enero del 2017 
 

 

 

 

________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

                       C. EVERARDO ARREOLA MEDINA 

                       LABOR DE MEDINA, SAN MARTIN HIDALGO, JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 22 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE UNA PAROTA 

Leandro Valle # 2, Labor de Medina, San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 22 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

PROF. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

  

 

Ecología 

045/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. AURELIO NUÑEZ QUINTERO 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 22 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el potrero 

“La manga” y “El camichin”, Ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Martin Hidalgo, 

Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre 

y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 22 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      046/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       C. JOVITA SANTOS BERNAL 

                       TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTIN HIDALGO, JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 22 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO de árboles en Álvaro 

Obregón # 20, Tepehuaje de Morelos, San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no 

tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en 

lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 22 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

PROF. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

  

Ecología 

047/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. J JESUS VALDEZ SANTOS 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 23 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “cuatro árboles” en Calle Gil 

Preciado # 73, Tepehuaje de Morelos, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 23 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      048/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       C. FRANCISCA HERNANDEZ PULIDO 

                       SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 23 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE UN ARBOL ubicado 

en Calle Felipe Mandujano # 11, San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 23 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 
 

Ecología 

049/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. J JESUS VALDEZ SANTOS 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 23 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “un mezquite” y RETIRO de 

un árbol seco en Calle 5 de mayo, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Y se cuente con el permiso de construcción expedido por Obras Publicas 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 23 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      050/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. FILIBERTO GARCIA RAMIREZ 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 23 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el Potrero 

“El Gallinero”, Ejido Jesús María, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 24 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      051/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. MIGUEL MEZA ROBLES 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 24 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “dos árboles” en Calle Emiliano 

Zapata, esquina con Colon, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 24 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      052/2018 
 



ECOLOGIA: 053/2018 
 

CIRCULAR: INVITACION 
 
 

 
 

SINDICO MUNICIPAL 
REGIDOR DE ECOLOGIA 
REGIDOR DE SALUD 
REGIDOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 
OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS 
DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 
ENCARGADO DE REGLAMENTOS 
DEPARTAMENTO JURIDICO 
JEFE DE RASTRO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

 
 

           P R E S E N T E: 
 

Por medio de la presente le saludo afectuosamente y aprovecho la ocasión para invitarle a una 

reunión a llevar a cabo el próximo miércoles 31 de enero a las 10:00 horas, en la Sala de 

Regidores del Ayuntamiento. Donde trataremos el asunto del Reglamento de Ecología, nos 

acompañara personal del JIMAV (Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Región Valles). 

 

Esperando contar con su puntual y valiosa presencia, quedo de usted como su atento y seguro 

servidor. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       C. SILVIA LUCRECIA GARCIA 

                       SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 25 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE DOS ARBOLES 

ubicado en Calle Felipe Mandujano # 58, San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no 

tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en 

lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 

Ecología 

054/2018 



Ecología 055/2018 

 

 

 

 

 

        LIC. RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA 

        CONTRALOR MUNICIPAL 

 

        PRESENTE. 

 

Por medio del presente reciba un afectuoso saludo, mismo que aprovecho para 

solicitar de la manera más atenta Vale para gasolina. Ya que es necesario acudir 

al Vivero Forestal Militar Ameca a recoger palmas de vivero, además de atender 

una queja ciudadana en Santa Cruz de las Flores. 

 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para 

cualquier duda o aclaración. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

San Martin de Hidalgo, Jal., 26 de enero del 2018 
 

 

 

 

________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECOLOGIA 056/18 

 
 
 
 
 
P.U.M.Q. CHRISTIAN MICHEL GODINEZ NAVA 
COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL  
DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. 
P R E S E N T E: 

 

 

Por medio de la presente le envió un cordial saludo deseándole éxito en todas las 

actividades emprendidas en la labor que desempeña, así mismo aprovecho la ocasión para 

solicitarle de la manera más atenta su apoyo en la realización de LA QUEMA 

CONTROLADA de unas ramas sobre la brecha de Los Vergara hacia Labor de Medina, esto 

debido a que dichas ramas producen fauna nociva e incitan a la gente a tirar basura en dicho 

lugar. 

 

Esperando no haya inconveniente de su parte, y puedan realizar dicha actividad con 

el personal capacitado, quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE ENERO 2018 

 

  

 

 

 

____________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. MARIA FELIX BUENROSTRO RUELAS 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 29 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el predio 

rustico “El Zapotito”, por Ruta B, San Jacinto, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento 

no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre 

en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 29 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      057/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

                       C. OSVALDO AMADOR BARBOSA 

                       CRUCERO DE SANTA MARIA, SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 29 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE DOS ARBOLES 

ubicado en Calle Privada Sin Nombre (Federación No. 35), Crucero de Santa María, San 

Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha 

actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de 

Ecología. Y se cuente con el Permiso de Construcción expedido por Obras Publicas 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 29 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

058/2018 



ECOLOGIA: 059/2018 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

LIC. ELIZABETH RUELAS GUZMAN 
ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

 
 

           P R E S E N T E: 
 

Por medio de la presente le saludo afectuosamente y aprovecho la ocasión para solicitarle de la 

manera más atenta su asistencia y participación para cubrir con una nota, la próxima reunión 

que se llevara a cabo el día miércoles 31 de enero a las 10:00 horas, en la Sala de Regidores 

del Ayuntamiento. Donde se tratara el asunto del Reglamento de Ecología; nos acompañara 

personal del JIMAV (Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Región Valles). 

 

Esperando contar con su presencia, quedo de usted como su atento y seguro servidor. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 29 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

DIRECTOR DE ECOLOGIA 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       C. SALVADOR NUÑEZ CAMACHO 

                       MEZA DEL COBRE, SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 29 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE OCHO ARBOLES y 

PODA de aquellos que lo requieran, en el Predio “Meza delos Núñez”, Meza del Cobre, San 

Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha 

actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 del Reglamento de 

Ecología. Y en su actividad se contemple Reforestación, como medida de mitigación. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 29 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 

Ecología 

060/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. MA. DOLORES RAMOS FREGOSO 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 29 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en los potreros 

“La guamuchilera” y “La engorda”, Ejido San Jacinto, San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 29 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      061/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

                       ARQ. HUGO NEFTALI CORTES CALLEJA 

                       REPRESENTANTE LEGAL 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 10 de enero 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE 18 ARBOLES del 

género Ficus ubicados en la calle Juárez, anexa a la Plaza de armas y Parroquia de la 

delegación de Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martin de Hidalgo, Jal., ya que es 

necesario sustituirlos por otro arbolado como parte de la obra “PAVIMENTACION CON 

CONCRETO ESTAMPADO Y SUSTITUCION DE REDES DE LA CALLE JUAREZ 

CENTRO EN LA DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO”. Este Departamento no tiene inconveniente alguno 

en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 150 

del Reglamento de Ecología. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 
Nota: El presente permiso tiene 8 días de vigencia. Por tratarse de la realización de una obra 

queda exento de pago. 

 

 
A T E N T A M E N T E  

 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

PROF. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA  

Ecología 

062/2018 



 

 

 

 

 

 

 

                       C. OSCAR ENRIQUE CALDERON RUIZ 

                       LAGUNILLAS, SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 30 de enero 

del  2018 donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE UN ARBOL en el 

Panteón de Lagunillas, San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene inconveniente 

alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 

150 del Reglamento de Ecología. Y en su actividad se contemple plantar otros árboles, como 

medida de mitigación, en lugares más apropiados. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia.  

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 

 

 

Ecología 

063/2018 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    C. JESUS FERNANDO VALDEZ GUERRERO 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 30 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en un predio 

rustico, en la entrada a Los Guerrero a mano izquierda, San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      064/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. ENRIQUE GUERRERO AMEZCUA 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 30 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el Potrero 

“La Manga”, Ejido Santa Cruz de las Flores, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no 

tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en 

lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES     

Ecología 

      065/2018 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    C. RAFAEL MEDINA CAMACHO 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 30 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en dos parcelas 

del Potrero “El Sitio”, Ejido Sta. Cruz de las Flores, San Martin Hidalgo, Jal. Este 

Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando 

se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      
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      066/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

                       C. SILVIA ADRIANA GUERRERO GUERRERO 

                       LAGUNILLAS, SAN MARTIN HIDALGO., JAL. 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 30 de enero 

del  2018 donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE UN ARBOL en Calle 

Montebello S/N, El Salitre, San Martin de Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 150 del Reglamento de Ecología. Y en su actividad se contemple plantar 

otros árboles, como medida de mitigación, en lugares más apropiados. 
 

Por tal motivo y con fundamento en el  Artículo 150, párrafo tercero y cuarto del 

Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga dicho permiso para 

los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  El derribo o poda de árboles en áreas de propiedad municipal o particular, solo 

procederá en los casos siguientes: 

Cuando se considere peligroso para la integridad física de personas y bienes. 

Cuando sus raíces o ramas amenacen destruir las construcciones o deterioren las 

instalaciones, y no tenga otra solución. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia.  

 

 
A T E N T A M E N T E  

 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
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                    C. CAMACHO RUELAS MARIA 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 30 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el Potrero 

“La Engorda”, Ejido San Jacinto, San Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene 

inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y cuando se encuentre en lo 

previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ENERO DEL 2018. 
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PROFR. EFRAIN SOLANO REYES     
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                    C. ALFONSO GUERRERO MARISCAL 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 31 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el Potrero 

“La Guamuchilera”, ejido Los Sitios; y potrero “El Salto”, Ejido San Martin Hidalgo, San 

Martin Hidalgo, Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha 

actividad siempre y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE ENERO DEL 2018. 
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DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      
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                    C. AURELIO NUÑEZ QUINTERO 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 22 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” en el potrero 

“La manga” y “El camichin”, Ejido Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Martin Hidalgo, 

Jal. Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre 

y cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE ENERO DEL 2018. 
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                    C. SALVADOR MOYA MEDINA 

                    AGENTE MUNICIPAL DE LABOR DE MEDINA 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 31 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “varios árboles” por el camino 

que va de Labor de Medina hacia Los Vergara, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jal. 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad siempre y 

cuando se encuentre en lo previsto por el Art. 73 del reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

La poda de  un árbol contempla retirar un volumen menor al 40% de la copa del 

mismo y en el caso de la especie Eucalipto se recomienda dejar una altura máxima de 5 

metros. 

Nota: No está permitido realizar desmonte de árboles con un diámetro mayor a 10 

centímetros. 

Nota: En caso de que la actividad no se encuentre dentro de lo que establece el Art. 

Señalado en el párrafo anterior deberá de acudir ante la autoridad competente al solicitar la 

autorización que corresponda de acuerdo a la actividad que pretende realizar de conformidad 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE ENERO DEL 2018. 
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      C. JOSUE MEDINA LOPEZ 

      _________________________ 

      P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 31 de ENERO 

del  2018  donde manifiesta que pretende TRANSPORTAR LEÑA seca, de su parcela en 

el potrero “Ojo de agua”, Ejido Jesús María, hacia Santa Cruz de las Flores, municipio de 

San Martin Hidalgo, Jal. Proveniente de arbolado seco de una huerta de limones, para su 

aprovechamiento como leña de uso doméstico. 

 

Este Departamento no tiene inconveniente alguno en que realice dicha actividad, que 

no ocasiona daños al ambiente al tratarse de arbolado seco, y es parte del manejo que se da a 

la huerta. Además de que retirar dicho material contribuye a reducir en un futuro la 

probabilidad de propagación de posibles incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE ENERO DEL 2018. 
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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 

PRESENTE. 
 

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, mismo que aprovecho para 

dar contestación a Oficio: 0005, recibido el día 31 de enero del 2018, donde solicita 

información sobre cuál es la documentación que genera y recibe esta Área. Para lo 

cual le informo: 

 

Se reciben: 

- Oficios y solicitudes de diferentes Áreas del Ayuntamiento, Instituciones o 

Personas, con asuntos diversos. 

-Copias de documentación de las personas que solicitan permisos (INE, Predial) 

 

Se generan: 

-Oficios: Permisos para poda o derribo de árboles, principalmente. 

-Oficios: Dirigidos a áreas del Ayuntamiento, Instituciones o Personas con 

asuntos diversos. 

-Vales de entrega de árboles de vivero 

-Programas (reforestación, manejo de residuos sólidos, etc) 

-Formato de recepción de quejas ciudadanas 

-Reportes de inspección. 

-Informes mensuales y trimestrales de actividades (estadísticas) 

 

En espera de que la presente información les sea de utilidad, me pongo a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración.  

 

 

          A T E N T A M E N T E 

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE ENERO DEL 2018. 

 

 

 

 

                 ______________________________________ 

  

                  PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

                  DIRECTOR DE ECOLOGIA 

ECOLOGIA  

073/2018 

 


