
Ecología 410/2018 

 

 

 

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 

junio del 2018. Las cuales fueron las siguientes: 

 Se autorizaron 22 permisos para realizar poda de árboles, una vez cubierta la 

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

Localidades del Municipio. 

 

 Se autorizaron 7 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se autorizó 4 permisos de otro tipo; retiro de un tronco de árbol, desmontes, y 

traslado de leña. 

 

 Se atendieron 29 solicitudes de árboles del vivero otorgando 2,197 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en el municipio. 

 

 Se adquirieron 100 árboles para el Vivero Municipal, del Vivero Forestal Militar de 

Ameca, Jal. 

 

 Se recibieron 3 quejas ciudadanas, de las cuales se han atendido 2, y queda 1 

pendiente a la fecha. Además se atendió 1 queja pendiente de meses anteriores. 

 

 Se recibieron 3 reportes ciudadanos, de los cuales se han atendido 2, y queda 1 

pendiente a la fecha. 

 

 Se generaron 19 oficios con diferentes asuntos. 

 

 Asistencia reuniones y eventos: 

 

o Reunión de Agenda para el Desarrollo Municipal 2018. 

o Taller de capacitación “Ley para la acción ante el cambio climático del estado 

de Jalisco, causales de responsabilidad penal y administrativa para la 

conservación del medio ambiente”, en Guadalajara, Jalisco. 

o Reunión de JIMAV, en Ameca, Jal. 



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

Magdalena, Jalisco. 

o Reunión con Agentes y Delegados Municipales, para tratar el asunto de la 

recolección de envases vacíos de agroquímicos. 

o Reunión de SIAPASAN, en el Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

o Reunión de la Comisión de Salud en el Ayuntamiento de San Martin de 

Hidalgo. 

o Reunión de la comisión de Desarrollo Rural, y de Rendición de Cuentas, en 

el Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

 

 Además de otras actividades:  

 

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

o Se llevó a cabo un evento para la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente 2018. 

o Se trabajó en la recuperación y re-elaboración de información del área de 

Ecología del año 2016 y principios del 2017 para la plataforma municipal de 

Transparencia. 

o Se hizo otra solicitud de árboles para el Vivero Municipal, a la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR). 

o Reenvío de informes sobre el tema de Separación de Residuos a SEMADET. 

o Planeación para la recolección de envases vacíos de agroquímicos en esta 

temporada, y colocación de contenedores. 

o Revisión de Agenda Local para el Desarrollo Municipal 2018. 

o Planeación de reforestación en la carretera Crucero-San Martin Hidalgo, en 

coordinación con representante de Club Rotario.  

o Atención ciudadana, personal y por teléfono, en diversos asuntos 

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  

 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 

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

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

                  C. MANUEL BUENROSTRO MEDINA 

                  RIO GRANDE, SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 

          

                       P R E S E N T E: 

 

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

del  2018 donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE TRES ARBOLES Y 

BARBEO DEL LIENZO en el predio “La Cruz”, Camino de Santa Cruz a Rio Grande, 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  

 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 04 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

411/2018 



Ecología 412/2018 

 

 

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 abril a junio del 2018. El cual hago en los siguientes términos: 

 Se autorizaron 129 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la 

documentación requerida, en diferentes parcelas en los Ejidos y Localidades del 

Municipio. (ya) 

 

 Se autorizaron 30 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. (ya)  

 

 Se autorizaron 10 permisos de otro tipo; entre transporte de leña, desmontes en 

parcela de cultivo y aprovechamiento de árboles muertos caídos. (ya) 

 

 Se adquirieron 510 árboles para el Vivero Municipal, del Vivero Forestal Militar de 

Ameca, Jal. (ya) 

 

 Se atendieron 65 solicitudes de árboles del vivero otorgando 2,991 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en diferentes lugares del municipio. (ya) 

 

 Se recibieron 7 quejas ciudadanas, de las cuales se han atendido 5 a la fecha, y 

quedan 2 pendientes, además se atendieron 3 pendiente de fechas anteriores a este 

trimestre. (ya) 

 

 Se recibieron 12 reportes ciudadanos, de los cuales se han atendido 9 a la fecha, 

y se tienen 3 pendientes. (ya) 

 

 Se elaboraron 83 oficios para diferentes asuntos relacionados a las actividades de 

la Dirección. (ya) 

 

 Asistencia a reuniones y eventos:  

 

o Asistencia a tres reuniones de la Comisión de Salud, del Ayuntamiento de 

San Martin de Hidalgo. 

o Asistencia al taller de capacitación: Ultimas reformas a la ley general de 

asentamientos humanos, del código urbano, así como sus causales de 

responsabilidad penal y administrativa. En Guadalajara, Jal. 



o Asistencia a tres reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable, de San Martin de Hidalgo. 

o Asistencia a Curso-Taller sobre incendios forestales en Guadalajara, Jal. 

o Se llevó a cabo una reunión con Agentes municipales, ejidatarios y casas 

comerciales de agroquímicos, para tratar el tema de la recolección de 

envases vacíos de agroquímicos en la temporada de siembras. 

o Asistencia a reunión en el juzgado municipal, por incidencia de una queja 

atendida en Tepehuaje en fechas anteriores. 

o Reunión con personal de Sierra de Quila, SEMADET, Ladrilleros, Agentes y 

comisariados de la Sierra de Quila, para tratar el asunto del clandestinaje de 

leña. 

o Asistencia a dos reuniones de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente 

Región Valles. 

o Asistencia a dos reuniones de la JIMAV en Ameca, Jal. 

o Reunión con diferentes actores para la organización del día mundial del 

medio ambiente 2018. 

o Reunión con varias áreas del Ayuntamiento para análisis del nuevo 

Reglamento de Ecología. 

o Reunión de Agenda para el Desarrollo Municipal 2018. 

o Taller de capacitación “Ley para la acción ante el cambio climático del estado 

de Jalisco, causales de responsabilidad penal y administrativa para la 

conservación del medio ambiente”, en Guadalajara, Jalisco. 

o Segunda reunión con Agentes y Delegados Municipales, para tratar el 

asunto de la recolección de envases vacíos de agroquímicos. 

o Reunión de SIAPASAN, en el Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

 

 

 Además de otras actividades:  

 

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

o Traslado de un viaje de llantas de la bodega de acopio en San Martin de 

Hidalgo, hacia Guadalajara para su reciclamiento. 

o Inspección y riego de árboles en la plantación de árboles en la presa de 

Tepehuaje. 

o Reforestación en la presa ojo de agua del Tepehuaje, de árboles muertos, 

con ayuda de voluntariado de la Preparatoria de San Martin de Hidalgo. 

o Firma de convenio con CONAFOR, como requerimiento en la solicitud de 

árboles para el Vivero Municipal. 

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

de planta autorizado por CONAFOR. 

o Visita al Vivero Forestal Militar de Ameca, como parte del trámite de solicitud 

de arboles 

o Se atendieron 2 solicitudes de inspección a petición del Juzgado Municipal 

o Aviso a la población sobre medidas contra Contingencia Ambiental por 

incendio en vertedero de Teuchitlan, Jalisco. Así como incendio de vertedero 

en Cocula, Jalisco. 

 



o Inspección de lotes baldíos en San Martin de Hidalgo. 

o Visita a una llantera, y a la nueva gasera en San Martin de Hidalgo, 

acompañando a personal de SEMADET. 

o Planeación y organización para el día mundial del medio ambiente 2018. 

o Contestación a oficio del Campo Militar Ameca, con las áreas susceptibles 

de reforestar en San Martin de Hidalgo. 

o Trasplante de un árbol en Calle Obregón de la Cabecera Municipal. 

o Se llevó a cabo un evento para la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente 2018. 

o Se trabajó en la recuperación y re-elaboración de información del área de 

Ecología del año 2016 y principios del 2017 para la plataforma municipal de 

Transparencia. 

o Reenvío de informes sobre el tema de Separación de Residuos a SEMADET. 

o Planeación para la recolección de envases vacíos de agroquímicos en esta 

temporada, y colocación de contenedores. 

o Revisión de Agenda Local para el Desarrollo Municipal 2018. 

o Planeación de reforestación en la carretera Crucero-San Martin Hidalgo, en 

coordinación con representante de Club Rotario.  

o Atención ciudadana, personal y por teléfono, en diversos asuntos 

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 04 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

 

 

                                 C. JUANA GUERRERO FLORES 

                     

                    

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 5 de JULIO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar BARBEO de dos árboles de barragán en 

Hidalgo # 1 C, 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. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 5 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

      413/2018 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

                                C. DALILA GUERRERO CAMACHO 

                                                             

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 28 de MAYO 

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

rustico “Coyotes en San Isidro”, San Isidro Palo Verde, del 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. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 5 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

Ecología 

      414/2018 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

                                 C. JUANA GUERRERO FLORES 

                     

                    

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de un árbol de mezquite en Hidalgo 

# 1 C, 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. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

Ecología 

      415/2018 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

                                 C. SILVINO MORELOS FLORES 

                     

                    

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de cuatro árboles en Predio Rustico 

“La Madera”, al sureste de San Gerónimo, 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  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

Ecología 

      416/2018 
 



 

 

 

 

 

 

                  C. ROSA GARIBAY SOLORZANO 

                  JESUS MARIA, SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 

          

                       P R E S E N T E: 

 

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

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

A # 36 A, Jesús 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. 

 

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  

 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 10 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

417/2018 



 

 

 

ECOLOGIA 418/2018 

 

 
 
 
 
 
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 

invitarle y solicitarle de la manera más atenta; apoyo en la reforestación de la Carretera 

San Martin - Crucero de Santa María, que se realizara el próximo día sábado 14 de julio, 

a partir de las 9:00 a.m., partiendo de las instalaciones del Área de Maquinaria del 

Ayuntamiento, en el Tepehuaje. Para lo cual nos sería de gran ayuda su colaboración con 

personal y/o herramienta. 

 

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable, 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 11 DE JULIO 2018 

 

  

 

 

 

____________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

                                C. JUAN MANUEL RAMIREZ BUENROSTRO 

                                 

                                 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 5 de JUNIO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar DESMONTE en la parcela No. 250 Z2 

P1/3, Ejido San Jacinto, 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. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

Ecología 

      419/2018 
 



 
 
 

 

  

 

 

                                 C. ANA BERTA SOLANO PACHECO 

                     

                    

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de un árbol en Independencia # 36, 

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. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

      420/2018 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

                                 MTRO. REYNALDO III MOISES MICHEL DURAN 

                                 DIRECTOR DE ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL 

                                 DE SAN MARTIN HIDALGO 

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de ocho árboles en las instalaciones 

de la Escuela Preparatoria Regional de 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  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

Ecología 

      421/2018 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

                                 C. MARIA DE JESUS JIMENEZ DURAN 

                     

                    

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de varios árboles en la Escuela 

Primaria “Nicolás Bravo”, Labor de Medina, 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  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 11 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

Ecología 

      422/2018 
 



 

 

 

 

 

 

                  C. JORGE HERNANDEZ BARBOSA 

                  STA. CRUZ DE LAS FLORES, SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 

          

                       P R E S E N T E: 

 

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

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

Guadalupe Victoria # 1, Santa Cruz de las Flores, 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  

 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 12 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

423/2018 



 

 

 

 

 

 

                  C. ALEJANDRO DANIEL ESPINOZA SOLANO 

                  IPAZOLTIC, SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 

          

                       P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 13 de JULIO 

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

en Calle Independencia # 51, Ipazoltic, 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  

 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

424/2018 



 

 

  

 

 

 

 

                           C. REYNALDA PADILLA RAMIREZ 

                                 

                    

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 26 de MARZO 

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

37, 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  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 13 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

  

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      425/2018 
 



 
 

 

  

 

 

 

                           C. MARIA ELENA GUERRERO ZEPEDA 

                                 

                    

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “un árbol” de guayabo, por la 

banqueta en Independencia # 18, San Martin de 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  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 17 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

Ecología 

      426/2018 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 

 
 

P R E S E N T E: 
 
Por medio de la presente reciba un afectuoso saludo, mismo que aprovecho para 

solicitarle, de la manera más atenta, su autorización para contratar a dos trabajadores 

temporales por parte del Ayuntamiento, para realizar actividades de mantenimiento 

en la plantación de árboles en la presa de Tepehuaje durante una semana. Ya que es 

indispensable realizar dicho mantenimiento para garantizar la sobrevivencia de los 

árboles en esta temporada de lluvias. 

 

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable, me despido de 

usted quedando como su más atento y seguro servidor. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”   

  

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 18 DE JULIO DEL 2017. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

 

 

Ecología  

427/2018 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 
“AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL” 

 
 

PRESENTES: 
 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez en cumplimiento con 

el indicador 1.2.2. Instancia Responsable del Ordenamiento Ecológico. En el tema 

A.1.2 Ordenamiento Ecológico, se menciona lo siguiente:  

 

El municipio de San Martin de Hidalgo corresponde al caso 3 de las evidencias, 

debido a que no cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico Local. El 

estado de Jalisco cuenta con 125 municipios, congregados en 12 regiones. 

SEMADET (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial) organiza 

comités regionales en los que se aborda la temática ambiental y en ella los asuntos 

de Ordenamiento Ecológico de manera regional. El Municipio de San Martin de 

Hidalgo pertenece a la Región Valles, y participa en la implementación de un 

Ordenamiento Ecológico Regional. 

 

Se anexan acta de instalación del comité en su primera reunión, y algunas minutas 

de reuniones. 

 

En espera de que la presente información les sea de utilidad, quedo de usted como 

su atento y seguro servidor. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”  

 

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

 

 

 

 

______________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

ECOLOGIA  

428/2018 

 



 
 

 

  

 

 

 

                           C. GLORIA IMELDA ZEPEDA ROGRIGUEZ 

                                 

                    

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “dos árboles de mezquite”, en 

Campesino # 1 B, 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. 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 19 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

 

Ecología 

      429/2018 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 
“AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL” 

 
 

PRESENTES: 
 
Por medio de la presente reciban un cordial saludo y a la vez en cumplimiento con 

el indicador A.2.6.4. Sitio de disposición final de los residuos sólidos municipales, 

se menciona lo siguiente:  

 

No se encuentran documentos referentes a cuando se construyó y aprobó el 

vertedero por primera vez, debido a la antigüedad de esos hechos, sin embargo si se 

cuenta con documentos de inspecciones realizadas al mismo, demostrando su 

ubicación y operación. 

 

Se anexan documentos de inspecciones realizadas al vertedero. 

 

En espera de que la presente información les sea de utilidad, quedo de usted como 

su atento y seguro servidor. 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”  

 

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

 

 

 

 

______________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

DIRECTOR DE ECOLOGIA 
 

 

 

ECOLOGIA  

430/2018 

 



 

 

 

 

 

 

                  C. CARLOS ROBLES GARCIA 

                  SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

          

                       P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 20 de JULIO 

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

Francisco I. Madero S/N, 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  

 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 20 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 
 

Ecología 

431/2018 



 
 
 

 

  

 

 

 

                                 C. LUZ MARIA CEBALLOS GUZMAN 

                     

                    

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de un árbol en Juárez # 146, 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. 

 

 

Nota: el presente permiso tiene 8 días de vigencia. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 24 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

Ecología 

      432/2018 
 



 

 

 

 

 

 

                  C. AURELIO RUELAS ORTEGA 

                  ENCARGADO DE OBRA 

                  CAMAJAPITA, SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

          

                       P R E S E N T E: 

 

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

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

Calle Guadalupe Urzúa S/N, Camajapita, 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 contemple la plantación de otros 

árboles como metida 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  

 

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 25 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

433/2018 



 
 
 

 

  

 

 

                                 C. REYNALDA BRETADO LOPEZ 

                     

                    

                                  _________________________ 

                                  P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 26 de JULIO 

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de un árbol en Calle Zaragoza # 

17, 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. Y se cuente con la 

autorización del dueño del lote donde se encuentre el árbol. 

 

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  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y 

DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 26 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

DIRECTOR DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

      434/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                       ING. JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO 

                       DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

                       H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL 

          

                        P R E S E N T E: 

 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 26 de julio del  

2018 donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE 1 ARBOL de mezquite 

localizado en la calle Moctezuma esquina con Pípila, de la cabecera municipal en el 

municipio de San Martin de Hidalgo, Jal., ya que obstruye para la obra “URBANIZACION 

CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS 

EN LA CALLE MOCTEZUMA 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. Y que contemple la plantación de 

otros árboles 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. 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 26 DE JULIO DEL 2018. 

 

 

 

____________________________________ 

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES 

ENCARGADO DE ECOLOGIA  

Ecología 

435/2018 



 

 

ECOLOGIA 436/2018 

 

 
 
 
 
 
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; apoyo para la realización de poda de árboles en el 

parque municipal, en atención a una solicitud ciudadana, ya que están ocasionando daños 

en un muro de un establecimiento colindante, en su parte trasera, con dirección Juárez # 30, 

del C. Rafael López. Para lo cual nos sería de gran ayuda su colaboración con personal 

capacitado y herramienta necesarios para esa labor. 

 

Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable, quedo de usted como 

su atento y seguro servidor. 

 

Nota: Se anexan fotografía. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

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