
 

 

 
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

EXPEDIENTE: MM058-SM421.1 
NO. OFICIO:168/2019 
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C. Contraloría Social Tenek. 
Presente: 
 
En atención a su solicitud de información con número de folio 01550219, con 
fecha del día 21 de octubre del año 2019, me per mito informarle a usted el reporte 
mensual de actividades de mes de marzo 2019. 
 
• Se asistió a un taller denominado ética y valores impartido por la dirección 
de contraloría interna.  

 

•  Se asistió a una capacitación convocada por la encargada de archivos 
denominada capacitación sobre archivo general.  

 

 

•  Se llevaron a cabo tres reuniones para la validación del acta de 
regularización de tala de arboles en comunidades para su aplicación en los 
siguientes ejidos: ejido Matlapa indígena, sección de la comunidad de San 
Francisco perteneciente al municipio de Matlapa: la peñita, iglesia vieja, Tlaxco, 
tamala, el manantial y pilaxtla y el ejido San Antonio  

 

• Se asistió a una capacitación en cd. Valles en el cuartel del batallón 36 de 
infantería para la prevención de incendios foréstales y quemas forestales impartido 
por los representantes de la SEMARNAT, PROFEPA, CONAFOR y PROTECCION 
CIVIL.  

 

 

•  Se llevo a cabo la recepción y autorización del manifiesto del impacto 
ambiental de acuerdo al artículo 119 de la ley ambiental del estado en competencia 
municipal, para la construcción tienda de conveniencia Oxxo tampacan presentado 
por representante legal de la cadena comercial Oxxo S.A. de C.V. cumpliendo con 
el fundamento que marca la ley ambiental del estado en su artículo 121.  



 

 

• Se envió oficio a las oficinas de la comisión contra riegos sanitarios del estado 
sobre la problemática de un chiquero de puercos para la suspensión de dicha 
actividad en la propiedad del Sr. Zenón Marcial Martínez.  

 

• Se autorizaron tres permisos para la tala de arboles en la zona centro 
pagando la cantidad correspondiente de acuerdo a la ley de ingresos del municipio.  

 

• Se dieron atención a 23 permisos autorizados por comisariados de diferentes 
localidades para darle el visto bueno con sello y firma de la dirección.  

 

 

atentamente 

________________________________ 

Isaac Gabino Román 
Director de Ecología y Cuidado del Medio Ambiente 

 


