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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 enero del 2018. Las cuales fueron las siguientes: 

 Se autorizaron 45 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 16 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; para movimientos de tierra y transporte 

de leña. 

 

 Se atendieron 14 solicitudes de árboles del vivero otorgando 382 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en el municipio. 

 

 Se adquirieron 114 palmas, para su plantación principalmente en la Unidad 

Deportiva de la Cabecera Municipal. 

 

 Se recibieron 5 quejas ciudadanas, las cuales se han atendido 2 a la fecha. 

 

 Se recibieron y atendieron 7 reportes ciudadanos, además se atendieron 2 

reportes pendientes recibidos en el mes de diciembre 2017. 

 

 Se generaron 10 oficios más con diferentes asuntos. 

 

 Asistencia reuniones y eventos: 

 

o Asistencia a foro “El Espectro Electromagnético”, en la Casa de la Cultura 

de San Martin de Hidalgo, Jal. 

o Asistencia a Reunión de JIMAV (Junta Intermunicipal del Medio Ambiente 

Región Valles) en Etzatlán, Jalisco 

o Celebración de Reunión con Áreas del Ayuntamiento y Personal de JIMAV, 

para actualización de Reglamento de Ecología. 

 

 

 

 



 Además de otras actividades:  

 

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

o Informe trimestral Octubre-Diciembre 2017 sobre Separación de residuos 

para SEMADET. 

o Elaboración del Programa Municipal para la Gestión Integral de los 

Residuos Solidos 

o Colocación de letrero de “No tirar basura” en un lugar del Rio San Martin en 

Los Vergara. 

o Actualización de inventario del Vivero Forestal Municipal 

o Se rehabilito el contenedor para acopio de baterías usadas 

o Traslado de material electrónico (cartucho de tinta) al contenedor en 

Protección Civil. 

o Riego de árboles en la plantación de la Presa de Tepehuaje y control de 

plaga de hormigas 

o Auto capacitación en uso de Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia 2018. 

o Se acudió a alrededores de la escuela Idolina Gaona de Cosío Vidaurri, a 

inspeccionar en atención a un oficio. 

o Recepción de oficios 

o Atención ciudadana en diversos temas relacionados con Ecología  

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E  

 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO; A 01 DE FEBRERO DEL 2018. 
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