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ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE. 

 

 

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

PARA INFORMARLE ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL 

AREA DE ECOLOGIA A MI CARGO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017. 

LAS CUALES FUERON LAS SIGUIENTES: 

 Se autorizaron 57 permisos para realizar podas,  15 para barbeo y 1 para 

trasplante de árboles, una vez cubierta la documentación requerida, en 

diferentes parcelas en los Ejidos y Localidades del Municipio. 

 

 Se autorizaron 16 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se atendieron 35 solicitudes de árboles del vivero otorgando 809 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se atendieron 6 avisos de quema, para diferentes parcelas dentro del municipio. 

Y otros más que no fueron recibidos, por contingencia ambiental debido a 

incendios forestales. 

 

 Se han atendido varias quejas ciudadanas; El asunto de un foco de infección por 

ganado en San Isidro Palo Verde. En Camajapita, la poda de un árbol donde 

podaron más del 40% del mismo. En San Martin de Hidalgo, la denuncia anónima 

por teléfono de que dejaban basura fuera de un domicilio. La queja de que tiran 

basura y animales muertos debajo del puente en Crucero de Santa María. Además 

Visitas de inspección en Trapiche, Venustiano Carranza, Santa Cruz de las Flores. 

Visitas a lugares dañados por fuego y presencia en incendio que se produjo en un 

vertedero de basura. La recepción de la queja, el seguimiento, visitas y toma de 

acuerdo y soluciones fueron llevados de forma verbal. 

 

 Se han elaborado 24 oficios a diferentes áreas del ayuntamiento y escuelas de la 

cabecera municipal para diferentes motivos, como: Apoyo para derribos de árboles 

a protección civil, vehículos para diferentes salidas, para apoyo con algunos 

servicios, contestación a otros oficios, y para invitaciones a reuniones y eventos, 

principalmente. 

 

 



 Asistencia a diferentes reuniones y eventos: Cuatro reuniones con Agentes y 

Delegados Municipales. Reunión de trabajo de la Comisión de Ecología y Medio 

Ambiente Región Valles, en Etzatlan, Jalisco. Reunión Ordinaria del Consejo 

Municipal de  Protección Civil. Reunión de Salud. Y Reunión del Consejo Distrital 

para el Desarrollo Rural Sustentable Región Valles. 

 

 Además de otras actividades: Visita a CONAFOR en Zapopan para solicitar 

árboles para vivero. Visita a El Batallón de infantería en Ameca para solicitar 

árboles para vivero. Contestación a un oficio de PGR recibido desde marzo. El 

traslado de arbolitos del vivero de Santa Cruz de las Flores al Vivero Municipal de 

San Martin de Hidalgo. Búsqueda de disposición de llantas desechadas (está por 

aprobarse), de pilas y de envases de agroquímicos. Visita de verificación de árbol 

para derribo en Lázaro Cárdenas. Organización del Día Mundial del Medio 

Ambiente para el 5 de junio. Atención y apoyo a un proyecto de recolección de 

basura de un grupo de la Preparatoria Regional San Martin de Hidalgo. 

Contestación a oficio de SEDENA sobre áreas para reforestar en el municipio. Y 

atención ciudadana en diferentes temas. Entre otras. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

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

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

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 06 DE JUNIO DE 2017. 
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