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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 MAS ATENTA 

PARA INFORMARLE ACERCA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL 

AREA DE ECOLOGIA A MI CARGO DURANTE EL TRIMESTRE COMPRENDIDO DE 

ABRIL A JUNIO DE 2017. EL CUAL LO HAGO EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

 

 Se autorizaron 109 permisos para realizar podas, 51 para barbeo y 1 para 

trasplante de árboles, y 5 permisos para desmonte, una vez cubierta la 

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

Municipio. 

 

 Se autorizaron 33 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. Además se llevó 

documentación a SEMARNAT en Guadalajara para solicitar autorización de 

derribo de dos árboles más en zonas rurales del Municipio. 

 

 Se atendieron 77 solicitudes de árboles del vivero otorgando 2,043 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, debido contingencia ambiental por los 

incendios forestales. 

 

 Se han recibido 22 quejas ciudadanas, de las cuales se han atendido 19 y se les 

da seguimiento, y se encuentran 3 pendientes a la fecha. Además Visitas de 

inspección en Trapiche, Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, 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, el seguimiento, visitas y toma de 

acuerdo y soluciones, en algunas de las quejas, fueron llevados de forma verbal. 

 

 Se han elaborado 56 oficios a diferentes áreas del ayuntamiento, instituciones y 

personas para diferentes motivos relacionados a las actividades de la Direccion. 

 

 

 

 

 



 Asistencia reuniones y eventos:  

 

o Primer Feria del Limón 

o Reunión de trabajo respecto al Censo Nacional de Gobiernos y 

Delegaciones 2017. 

o Reunión del Consejo de Ecología 

o Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de  Protección Civil. 

o Reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable Región 

Valles. 

o Reunión con ciudadanos y protección civil para derribo de un árbol en el 

Panteón Municipal. 

o Cinco reuniones con Agentes y Delegados Municipales 

o Dos reuniones de trabajo de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente 

Región Valles 

o Tres reuniones de la comisión de salubridad e higiene, centros y casas de 

salud, inspección sanitaria y servicios médicos Municipales 

o Capacitación de Transparencia 

o Reunión de Planeación y Desarrollo sobre Agenda Municipal 

 

 Además de otras actividades:  

 

o Se solicitaron árboles para el vivero a CONAFOR y visita a las oficinas del 

mismo lugar para el mismo trámite. 

o Visita a El Batallón de infantería en Ameca para solicitar árboles para 

vivero. 

o Contestación a un oficio de PGR recibido desde marzo. 

o Contestación a oficio de SEDENA sobre áreas para reforestar en el 

municipio. 

o El traslado de arbolitos del vivero de Santa Cruz de las Flores al Vivero 

Municipal de San Martin de Hidalgo. 

o Se ubicó un contenedor para pilas usadas en la entrada del Ayuntamiento, 

y para componentes electrónicos en Protección Civil. 

o Atención y apoyo a un proyecto de recolección de basura en el rio San 

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

o Organización y celebración del día mundial del medio ambiente el 5 de 

junio 

o Mantenimiento del área verde reforestada a orilla de la presa del 

Tepehuaje. 

o Ubicación y enlistado de ladrilleras en la zona urbana de San Martin de 

Hidalgo. 

o Se ubicó una bodega para el acopio de llantas usadas (en aprobación). 

o Se ubicaron contenedores de envases de agroquímicos y se trabaja en su 

recolección en coordinación con Servicios Públicos y Fomento 

Agropecuario. 

o Elaboración de propuesta de proyecto de Áreas Verdes, propuesta de 

Jornada de Reforestación, diagramas de flujo de los servicios de Ecología 

y vinculación con otras áreas del Ayuntamiento. 



o Y atención ciudadana personal y por teléfono en diferentes temas. Entre 

otras. 

 

SIN OTRO ASUNTO EN LO PARTICULAR ME DESPIDO DE USTED COMO SU MAS 

ATENTO Y SEGURO SERVIDOR. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

“2017 año del centenario de la promulgación de la constitución política 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 05 DE JULIO DE 2017. 
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