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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 

trimestre comprendido de octubre a noviembre del 2017. El cual hago en los siguientes 

términos: 

 Se autorizaron 36 permisos para realizar podas y 8 para barbeo de árboles, 

una vez cubierta la documentación requerida, en diferentes parcelas en los Ejidos 

y Localidades del Municipio. 

 

 Se autorizaron 18 permisos para derribo de árboles, una vez estos fueron 

justificados y se cubrió la documentación y evidencia requeridas. 

 

 Se autorizaron 2 permisos para desmonte, una vez cubierta la documentación 

requerida. 

 

 Se recibió 1 solicitud de permiso para aprovechamiento de roca. 

 

 Se atendieron 19 solicitudes de árboles del vivero otorgando 548 árboles de 

diferentes especies, para reforestación en diferentes lugares del municipio. 

 

 Se recibieron 11 quejas ciudadanas, de las cuales se han atendido 5 y se 

encuentran 6 pendientes. Además se han atendido quejas de meses anteriores y 

reincidencia de quejas resueltas 

 

 Se recibieron 10 reportes de situaciones relacionadas con Ecología, de los cuales 

se han atendido 9 a la fecha y queda 1 pendiente. La recepción, el seguimiento, 

visitas y toma de acuerdo y soluciones de estos reportes fueron llevados de forma 

verbal. 

 

 Se recibieron 4 reportes de lotes baldíos, de los cuales se han atendido 3 y 

queda 1 pendiente a la fecha. La recepción, el seguimiento, visitas y toma de 

acuerdo y soluciones de estos reportes fueron llevados de forma verbal. 

 

 Se elaboraron 27 oficios a diferentes áreas del ayuntamiento, instituciones y/o 

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

 

 



 Asistencia a reuniones y eventos:  

 

o Reunión del Consejo de Administración de SIAPASAN 

o Asistencia a Taller “Fundamentos y alcances legales de la autoridad 

municipal en materia de inspección y vigilancia a descargas de aguas 

residuales” organizado por JIMAV (Junta Intermunicipal del Medio 

Ambiente Región Valles) en Teuchitlan, Jal. 

o 2 Reuniones de JIMAV en Ameca, Jal. 

o 4 Reuniones con Agentes y Delegados municipales 

o Asistencia a evento en celebración del Décimo Aniversario del Comité 

Técnico para el manejo de la presa La Vega. En CUVALLES, Ameca, Jal. 

o Reunión de la Comisión de Salud en el Ayuntamiento 

o Reunión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente Región Valles, en 

San Marcos, Jal. 

o Reunión con personal de JIMAV y áreas del Ayuntamiento involucradas, 

sobre modificaciones al Reglamento de Ecología. 

o Reunión con Áreas de Ayuntamiento para coordinarse en la recolección de 

envases vacíos de agroquímicos para el año 2018. 

o Asistencia a sesión solemne sobre la Declaratoria Universal de los 

Derechos Humanos 

o Reunión con Síndico y Áreas del Ayuntamiento, para organización en 

cuanto al llenado de información solicitada por SEMADET 

o Reunión sobre el Sistema Judicial Acusatorio en al Auditorio Municipal 

 

 Además de otras actividades:  

 

o Recepción de llantas usadas en la bodega de acopio 

o Acopio de envases vacíos de agroquímicos, traslado de últimos envases y 

cierre de temporada. 

o Participación en la Feria de la Salud, impartiendo pláticas en temas 

ecológicos y regalando arbolitos. 

o Asistencia a oficinas de CONAFOR en Guadalajara, para firma de convenio 

en cuanto a donación de árboles de vivero 

o Visita al Vivero Forestal Militar Ameca, a recoger 3000 árboles para el 

vivero. 

o Donación por solicitud de 3000 árboles de vivero al Ayuntamiento de 

Cocula, Jal. 

o Comisión especial al Congreso en la Ciudad de México, para gestionar 

aumento en el precio del maíz a productores del Municipio. 

o Inspección de Vertedero de Cárdenas por parte de SEMADET y JIMAV. 

o Se trabajó en la propuesta de impartir pláticas a alumnos de las escuelas 

del municipio en el ciclo escolar 2017-2018 sobre temas de Separación de 

Residuos y Cuidado del Agua, invitando a SIAPASAN y contactando a 

DRSE región Valles y Lagunas. 

o Seguimiento a la tramitología en la instalación de una torre de 

comunicaciones en San Martin Hidalgo, y la instalación de una gasera en 

Tepehuaje. 



o Mantenimiento de plantación de árboles en la presa Ojo de agua del 

Tepehuaje: Control de plaga de hormigas, riego. 

o Se realizaron trabajos de mantenimiento en la plantación de árboles de la 

presa de Tepehuaje con ayuda de trabajadores de empleo temporal: 

deshierbe, hacer cajetes a los árboles, poda, encalado. 

o Visita de inspección a incendio en Vertedero de Cárdenas. 

o Visita de inspección a tiradero clandestino de basura en Los Vergara. 

o Elaboración del Programa de Reforestación Urbana 2017 

o Se trabaja en la elaboración del Programa de Separación de Residuos del 

Municipio 2018. 

o Recopilación de información y llenado de formatos con información 

solicitada por SEMADET 

o Visita a viveros en Ameca, Jal., para presupuestar árboles a utilizar en el 

Programa de reforestación urbana. 

o Elaboración de Croquis de ubicación del vertedero Lázaro Cárdenas, de 

acuerdo a las especificaciones de SEMADET 

o Elaboración de plano distribución, diagrama de funcionamiento, y 

descripción de operaciones y procesos del vertedero Lázaro Cárdenas 

o Atención ciudadana en diversos temas 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 03 DE ENERO DEL 2018. 
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