
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. JUAN RAMON ALMAGUER RODRIGUEZ 

                                                                       

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

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

en EL Panteón Municipal, entre tumbas 1012 y 1021, 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 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      465/2018 
 



Ecología 466/2018 

 

 

 

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ 

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO, JAL 

 

PRESENTE. 

 

       AT´N: LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA 

      DIRECTOR DE JURIDICO 

 

 

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 hacer de su conocimiento sobre la situación presentada en un reporte 

anónimo recibido vía telefónica el día lunes 27 de agosto del 2018, donde se 

denuncia la tala de árboles y construcción no autorizada en un predio de la 

comunidad de Lagunillas, para lo cual se entrega anexa el Acta de visita de 

inspección, realizada el día martes 28 de agosto del 2018 por este departamento. 

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

ATENTAMENTE 

“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 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 
 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES  

 



Ecología 467/2018 

 

 

 

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 agosto 

del 2018. Las cuales fueron las siguientes: 

 Se autorizaron 12 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 autorizaron 3 permisos de otro tipo; desmontes y traslado de leña. 

 

 Se atendieron 14 solicitudes de árboles del vivero otorgando 328 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en el municipio. 

 

 Se recibieron 2 quejas ciudadanas. De las cuales se atendió una y la otra está en 

proceso. 

 

 Se recibieron 7 reportes ciudadanos, de los cuales se han atendido 5, y quedan 2 

pendientes a la fecha. Además se atendieron también 2 reportes con fechas 

anteriores a este mes. 

 

 Se generaron 6 oficios con diferentes asuntos. 

 

 Asistencia reuniones y eventos: 

 

o Reunión de capacitación para entrega-recepción. 

o Reunión de JIMAV, en Teuchitlan, Jalisco. 

 

 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 a Guadalajara. 

o Recolección de envases vacíos de agroquímicos, y actividades relacionadas 

con lo mismo. 

o Traslados de viajes de envases vacíos de agroquímicos a Ameca para su 

reciclamiento. 

o Trabajos de mantenimiento en la plantación de árboles de la presa de 

Tepehuaje. (Reforestación, tutoreo de árboles, deshierbe) 

o Inicio de gestión para la instalación de un biodigestor en San Martin de 

Hidalgo. 

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 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 
 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                  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 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

 

Ecología 

468/2018 



Ecología 469/2018 

 

LIC. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ 

SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO, JAL 

 

PRESENTE. 

 

       AT´N: LIC. LUIS ALBERTO NUÑEZ ZAMORA 

      DIRECTOR DE JURIDICO 

 

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 hacer de su conocimiento lo que establece el Reglamento de Ecología 

y Protección al Ambiente del Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco; en cuanto 

a sanciones, en el siguiente artículo:  

“Artículo 137.- Para imponer las sanciones correspondientes, además de las 
condiciones económicas del infractor y de las circunstancias de la comisión de la 
infracción que van de 1 a 100 salarios mínimos, se tomará en consideración: 
I. La edad, tamaño y su calidad de la especie. 
II. La importancia que tenga al medio y al ecosistema. 
III. La influencia que el daño tenga en el árbol o animal. 
IV. Si se trata de especies de difícil reproducción o exóticas. 
V. Las labores realizadas en la especie para su conservación. 
VI. Que sean plantas o material vegetativo que se cultive en los viveros municipales o 
animales que se reproduzcan en Zoológicos.” 
 

Siendo este el único referente para definir una multa, que se considera alcanza los 
100 salarios mínimos, respecto al Reporte recibido el día lunes 27 de agosto del 
2018, del cual ya se le había notificado. Sin más por el momento, quedo de usted 
como su atento y seguro servidor. 
 

ATENTAMENTE 

“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 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES  

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. MIGUEL ROBLES BUENROSTRO 

                                                                       

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

SEPTIEMBRE del  2018  donde manifiesta que pretende realizar RETIRO DE ARBOL 

SECO en “La curva del Moral”, 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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      470/2018 
 



 

 

 

 

 

 

                  C. MONICA MIRIAM DE LEON CAMACHO 

                  CAMAJAPITA, 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 

SEPTIEMBRE del  2018 donde manifiesta que pretende realizar EL DERRIBO DE TRES 

PALMAS en Calle Elías Nandino # 23 y # 25, por la calle, en 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. 

 

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 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

 

Ecología 

471/2018 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. J CRUZ GARCIA RAMIREZ 

                                                                       

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 21 de 

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

las parcelas No. 754 Z2 P1/3, No. 606 Z2 P1/3, y No. 153 Z1 P1/3, del 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 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

Ecología 

      472/2018 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. RUBEN LOPEZ MEZA 

                                                                       

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

SEPTIEMBRE del  2018  donde manifiesta que pretende realizar DESMONTE en la 

parcela No. 91 Z1 P4/9, Ejido Jesús María, San Martin de Hidalgo. 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 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

Ecología 

      473/2018 
 



 

 

 

                  C. MONICA MIRIAM DE LEON CAMACHO 

                  CAMAJAPITA, 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 

SEPTIEMBRE del  2018 donde manifiesta que pretende realizar PODA DE DOS 

ARBOLES Y DERRIBO DE DOS MÁS en Calle Vicente Aceves, 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 medida de mitigación. 

 

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

artículo 223 del Reglamento de Ecología y Medio Ambiente de este municipio, se otorga 

dicho permiso para los efectos correspondientes y que a su letra dice: 

 

  Artículo 150. - 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. 

 

Artículo 223.- En aquellos casos en que medie una situación de emergencia o 

urgencia, la autoridad municipal podrá efectuar debidamente fundados y motivados los actos 

y diligencias que sean necesarios sin sujetarse a los requisitos y formalidades del 

procedimiento previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en 

éste Reglamento, en tanto se trate de medidas de seguridad cuya decisión deba ser inmediata, 

respetando en todo caso las garantías individuales de los particulares, especialmente la de 

audiencia. 

 

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 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

_________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

 

Ecología 

474/2018 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. JOSE GARCIA CASTILLO 

                     AGENTE MUNICIPAL DE LOS GARCIA 

                                                                       

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

SEPTIEMBRE del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de varios árboles 

por el camino saca cosechas en el Ejido Los Vergara, potrero “Las Víboras”, 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 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      475/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  C. SANTIAGO RUELAS ORTEGA 

                  CAMAJAPITA, 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 14 de 

SEPTIEMBRE del  2018 donde manifiesta que pretende realizar DERRIBO DE UN 

ARBOL SECO en Calle Allende # 21, 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.  

 

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: 

 

  Artículo 150. - 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 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

_________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

476/2018 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. SALVADOR GUERRERO CAMACHO 

                     AGENTE MUNICIPAL DE LOS PALO VERDE 

                                                                       

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

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

Calle Juárez # 22, Palo Verde, 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 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      477/2018 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. LUIS RAMOS FLORES 

                                                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

SEPTIEMBRE del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de dos árboles en 

Independencia # 3, Lázaro Cárdenas, 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 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 

Ecología 

      478/2018 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

             MTRO. ALEJANDRO FRIAS LOPEZ 

             DIRECTOR DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ESTATAL No. 12 

                        

             P R E S E N T E: 

 

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

AGOSTO del  2018 donde manifiesta que pretende realizar PODA DE ALGUNOS 

ARBOLES Y DERRIBO DE UN ARBOL dentro de las instalaciones de la Escuela 

Secundaria Técnica Estatal No. 12, ubicada en Tepehuaje, 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. 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: 

 

  Artículo 150. - 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 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

_________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

 

Ecología 

479/2018 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. J. JESUS RICO SANTOS 

                                                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

SEPTIEMBRE del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de tres árboles en 

Calle López Portillo # 32, 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. 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 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      480/2018 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. HORTENSIA RUIZ MONROY 

                                                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 21 de 

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

Calle Trinidad Águila # 12,, 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 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      481/2018 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     C. ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ 

                                                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

Por este conducto y en relación a la notificación que presenta de fecha 21 de 

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

Calle Independencia # 196, 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 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      482/2018 
 



 

 

 

                MTRO. JOSE RENTERIA GONZALEZ 

                PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 

 

                PRESENTE. 

 

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 dar respuesta 

a oficio PROEPA Nº D140/0210/18, Denuncia Nº 140/18, donde remite una denuncia popular. 

Para lo cual le hago mención de lo siguiente: 

Que dicha queja no fue realizada formalmente por parte del denunciante a esta dependencia, 

como señala El Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de San Martin 

de Hidalgo, Jal., por lo que no se pudo seguir el procedimiento del mismo. Se recibió un oficio 

turnado del Presidente Municipal, donde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 

solicita atención al caso. Siendo de este modo, se procedió a atender dicho oficio realizando 

una inspección al lugar, de la que se levantó un reporte el día 5 de abril del 2018. Cabe 

mencionar que no se encontró incidencia del problema reportado cuando se hizo la inspección 

ni posteriormente a la misma, por lo que se dio por atendido. 

     

Puede consultar información referente en los siguientes vínculos de la plataforma municipal de 

transparencia, para profundizar en el tema: 

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00001089/20180603_EsF3

iizL31.pdf  

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000155/20180816_cFO

MkYcVty.pdf  

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

ATENTAMENTE 

“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 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES  

 

Ecología 

      483/2018 
 

https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00001089/20180603_EsF3iizL31.pdf
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00001089/20180603_EsF3iizL31.pdf
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000155/20180816_cFOMkYcVty.pdf
https://www.sanmartindehidalgo.gob.mx/files/TransparencyContent/00000155/20180816_cFOMkYcVty.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

                  C. SANTIAGO EMANUEL AGUIRRE MONTELONGO 

                  CRUCERO DE STA. 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 26 de 

SEPTIEMBRE del  2018 donde manifiesta que pretende realizar DERRIBO DE UN 

ARBOL en Calle Cristóbal Colon # 11, 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 contemple 

la plantación de otro árbol 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: 

 

  Artículo 150. - 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 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

_________________________________ 

 PROF. EFRAIN SOLANO REYES  

ENCARGADO DE ECOLOGIA 
 

Ecología 

484/2018 



 

 

                LIC. FERNANDO SANCHEZ 

                CONCRETOS READY MIX S.A DE C.V. 

 

                PRESENTE. 

 

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 hacer de su conocimiento sobre un reporte anónimo recibido en este 

Departamento el día 25 de Septiembre del 2018, respecto a encharcamiento de 

agua en las instalaciones de la empresa de Concretos Ready Mix S.A de C.V., en 

Tepehuaje de Morelos del municipio de San Martin de Hidalgo, Jal. Así como el 

bloqueo de la cuneta del libramiento de San Martin de Hidalgo con concreto seco, 

que pasa por enfrente de las instalaciones de la empresa. 

Por tal motivo, solicito su apoyo para remediar dicha situación, ya que el 

encharcamiento de agua favorece la cría de mosquitos y proliferación de 

enfermedades transmitidas por el mismo, de igual manera el bloqueo de la cuneta 

puede interferir en el flujo de agua durante las lluvias, pudiendo ocasionar otros 

problemas. 

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

como su atento y seguro servidor. 

 

 

ATENTAMENTE 

“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 SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES  

 

Ecología 

      485/2018 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

 

                                C. BENITA RUBIO HERNANDEZ 

                                 

                                 

                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

del  2018  donde manifiesta que pretende realizar PODA de “dos árboles” en López Mateos 

# 36, Lázaro Cárdenas, 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. 

 

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 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      486/2018 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

                     C. TORIBIO ROBLES LEPE 

                                                     

                     _________________________ 

                     P R E S E N T E: 

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

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

esquina Calle Aldama con Calle Gabriela Amistral, frente a un Kinder, 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. 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 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

Ecología 

      487/2018 
 



 

 

 

 

                ING. RIGOBERTO ROMAN LOPEZ 

                DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION Y GESTION AMBIETAL 

 

                PRESENTE. 

 

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 dar respuesta 

a oficio SEMADET DGPGA/DEIA No. 432/2022/2018, recibido vía correo electrónico, el día 17 

de septiembre del 2018. Donde solicita información referente a la ubicación de cañones 

antigranizo en el municipio. 

Para lo cual le hago mención de lo siguiente: En el municipio de San Martin de Hidalgo no se 

cuenta con ningún registro de cañones antigranizo ni su ubicación, de igual manera no se tiene 

identificado la presencia de ninguno. 

     

Sin más por el momento, y en espera de que le sea de utilidad esta información, quedo de usted 

como su atento y seguro servidor. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

“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 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES  

 

 

Ecología 

      488/2018 
 



Ecología 489/2018 

 

 

 

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 

septiembre del 2018. Las cuales fueron las siguientes: 

 Se autorizaron 11 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 5 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se autorizaron 2 permisos de otro tipo; desmonte y retiro de árbol seco. 

 

 Se atendieron 4 solicitudes de árboles del vivero otorgando 300 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en el municipio. 

 

 Se adquirieron 500 árboles para el Vivero Municipal, del Vivero Forestal Militar de 

Ameca, Jal. 

 

 Se recibieron y atendieron 2 quejas ciudadana. Y se terminó de atender 1 queja en 

proceso del mes de agosto. 

 

 Se recibieron y atendieron 5 reportes ciudadanos, y se atendió 1 reporte pendiente 

de finales de agosto. 

 

 Se generaron 8 oficios con diferentes asuntos. 

 

 Asistencia reuniones y eventos: 

 

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

 

 

 

 



 Además de otras actividades:  

 

o Continúo la recepción de llantas usadas en la bodega de acopio hasta a 

mediados del mes. 

 

o Continúa la recolección de envases vacíos de agroquímicos, y actividades 

relacionadas con lo mismo. 

o Traslado de cuatro viajes de envases vacíos de agroquímicos acopiados, a 

centro de acopio temporal en Ameca, Jal. 

o Todas las actividades relacionadas con la preparación para entrega-

recepción. 

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 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 
 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    
PROFR. EFRAIN SOLANO REYES                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecología 490/2018 

 

 

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 julio a septiembre del 2018. El cual hago en los siguientes términos: 

 Se autorizaron 35 permisos para realizar podas de árboles, una vez cubierta la 

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

Municipio. 

 

 Se autorizaron 19 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se autorizaron 6 permisos de otro tipo; entre transporte de leña, desmontes en 

parcela de cultivo y retiro de árbol muerto. 

 

 Se adquirieron 1,500 árboles para el Vivero Municipal, del Vivero Forestal Militar de 

Ameca, Jal., y el Vivero Forestal Valle de Ameca. 

 

 Se atendieron 37 solicitudes de árboles del vivero otorgando 1,259 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se recibieron 5 quejas ciudadanas, de las cuales se atendieron 4, y 1 no fue posible 

solucionar por falta de información. Además se atendió 1 pendiente de fechas 

anteriores a este trimestre. 

 

 Se recibieron 23 reportes ciudadanos, de los cuales se atendieron 19, y 4 de ellos 

no fue posible atender por circunstancias diversas. 

 

 Se elaboraron 21 oficios para diferentes asuntos relacionados a las actividades de 

la Dirección. 

 

 Asistencia a reuniones y eventos:  

 

o Reunión de JIMAV en CUVALLES, Ameca, Jal. 

o Reunión de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento en la presidencia de 

San Martin de Hidalgo. 



o Reunión de la comisión de desarrollo rural del H. Ayuntamiento San Martin 

de Hidalgo. 

o Dos reuniones de SIAPASAN en el Ayuntamiento San Martin de Hidalgo. 

o Asistencia a reunión del comité de adquisiciones de JIMAV, en Ameca, Jal. 

o Reunión de capacitación para entrega-recepción. 

o Reunión de JIMAV, en Teuchitlan, Jalisco. 

 

 Además de otras actividades:  

 

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

o Conmemoración del día nacional del árbol, en las instalaciones de la Unidad 

Deportiva de San Martin de Hidalgo. 

o Inicio de actividades de la jornada de reforestación 2018: carretera San 

Martin de Hidalgo - Crucero de Santa María. 

o Actividades de limpieza con desvaradora y manual en plantación de árboles 

en la presa de Tepehuaje. Y trabajos de mantenimiento, como reforestación, 

tutoreo de árboles, colocación de bolsa anti-hormigas. 

o Llenado y envío de formatos trimestrales, requerimientos de SEMADET en 

cuanto a residuos sólidos urbanos. 

o Traslado de dos viajes de llantas, de la bodega de acopio en San Martin 

hacia Guadalajara para su reciclamiento. 

o Recolección de envases vacíos de agroquímicos, y actividades relacionadas 

con lo mismo. 

o Traslados de viajes de envases vacíos de agroquímicos a Ameca para su 

reciclamiento. 

o Inicio de gestión para la instalación de un biodigestor en San Martin de 

Hidalgo. 

o Todas las actividades relacionadas con la preparación para entrega-

recepción. 

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 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

 

 

 

________________________________ 

DIRECTOR DE ECOLOGIA    

PROFR. EFRAIN SOLANO REYES      

 


