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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 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. 
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