
M'JSCºT'J 
PUEBLQ M<1GICQ 

DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO:  /2018 

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES 

C. LIC. JOSE ALFREDO ROBLES GIL. 
OFICIAL MAYOR 
MASCOTA, JAL. 
PRESENTE: 

AT'N: C. ING. NICOLAS BRISEÑO LOPEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted me sea concedido 10 días de mi Primer 
Periodo Vacacional correspondiente al año 2018; el cual sería a partir del día Lunes 26 de Marzo 
al 06 de Abril de 2018. regresando a mis labores ordinarias el Lunes 09 de Abril de 2018 
cubriendo parte de mi Primer Periodo vacacional del 2018. 

Manifiesto mi consentimiento para que se me entregue mi correspondiente prima vacacional en 
días posteriores a la fecha de salida de vacaciones, solo en el caso de que esta no pudiera 
determinarse antes del periodo mencionado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi solicitud quedo de usted 
agradeciendo todas sus atenciones. 

MASCOTA, JALISCO;  DE  DE 2018. 
ATENTAMENTE 

Vo.Bo. 
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MgSCQTg 
PUEBLQ M'-!GICº 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: 030/ABRIL/2018. 

ASUNTO. CONTESTACION 

TEC. CECILIA AIDE AGUILAR GALVAN. 
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO. 
PRESENTE: 

Le envió la contestación de los requerimientos realizados a la Dirección de Ecología, 
en referencia a su oficio (expediente 051/2018 con fecha del 21 de Marzo de 2018) 

En el cual nos solicita la información si en el Municipio de Mascota, Jalisco, maneja el 
tema sobre problemas y delitos ambientales, en mención a varias preguntas tales como: 

-i- Solicita copia del reglamento o disposiciones normativas en materia de 
relación al medio ambiente en el Municipio, se entrega archivo del 
reglamento municipal 

i- Nombre del responsable del cuidado del medio ambiente en el ·Municipio: 
Director Adjunto a la Dirección de Ecología administración 2015 - 2018, 

 
i Solicita copia del diagnóstico en materia de medio ambiente, que incluye 

información de los recursos naturales y fuentes de energía sustentable, se 
entrega archivo del programa del Plan de Acción Climática Municipal 
Mascota PACMUN. 

4- Solicita copia del programa para el cuidado ambiente, que desarrolla el 
Municipio. El municipio no cuenta con programa alguno 

i- Copia de convenio vigente para el cuidado del medio ambiente, así como la 
protección y la preservación del aire, agua, suelo, flora, fauna y el 
aprovechamiento sustentable de la energía de su Municipio. Se presenta 
archivo del convenio vigente con la Secretaria del Medio Ambiente, con 
el objeto de llevar a cabo un programa de actividades en materia de 
prevención, alerta, combate y control de incendios forestales. 

4- Informe o base de datos del registro de problemas o conflictos ambientales 
que el Municipio tuvo durante el periodo 2010 al 2017. No se cuenta con 
archivo de registro alguno en nuestra Dirección de Ecología. 

+- Informe o base de datos del registro de actas o sanciones administrativas que 
el municipio presento en relación a delitos ambientales en el periodo 2010 al 
2017. No se cuenta con dicha información ya que no se maneja ninguna 
base de datos conforme a actas o sanciones administrativas en cuestión 
de delitos ambientales. 

Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus apreciables 
órdenes para cualquier aclaración. 

"2018, año de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de 
Guadalajara." 

\� r�1uq ATENTAfl E.�100� 11/ l'ci/. 
�- •. -�I/ � 
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MqSCQTg 
PUEBLQ M'1GIOl 

DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: 031/ ABRIL/2018. 

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES 

C. LIC. JOSE ALFREDO ROBLES GIL. 
OFICIAL MAYOR 
MASCOTA, JAL. 
PRESENTE: 

AT'N: C. ING. NICOLAS BRISEÑO LOPEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted me sea concedido 10 días de mi Primer 
Periodo Vacacional correspondiente al año 2018; el cual sería a partir del día lunes 02 al viernes 
13 de Abril de 2018, regresando a mis labores ordinarias el lunes 16 de Abril de 2018, cubriendo 
mi Primer Período vacacional del año 2018. 

Manifiesto mi consentimiento para que se me entregue mi correspondiente prima vacacional en 
días posteriores a la fecha de salida de vacaciones, solo en el caso de que esta no pudiera 
determinarse antes del periodo mencionado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi solicitud quedo de usted 
agradeciendo todas sus atenciones. 

MASCOTA, JALISCO; 10 DE ABRIL DE 2018. 
ATENTAMENTE 

Vo.Bo. 

� _;(;;;; z�J) 
<'.lc.juAN TORRES PADILLA. 
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MgSCQTq 
PUEBLQ Mc.!GICQ 

DEPENDENCIA: ECOLOGIA. 
NUMERO DE OFICIO: ABRIL/2018 

ASUNTO: RESPONSIBA 

C. JUAN MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ 
DOMICILIO CONOCIDO 
EL CUAPIPINQUE 
MASCOTA, JALISCO 
PRESENTE: 

El que suscribe M. en C. Luis Antonio Jiménez Salcedo, Director de Ecología del Municipio de 
Mascota, Jalisco, hago uso por este medio para notificarle que el C.  

se identifica con su identificación oficial INE con número de folio  
notifica que en la pequeña propiedad denominada ", perteneciente al 
Municipio de Mascota, Jalisco; cuenta con planta "LUCHUGUILLA", el cual desea trasladarlo a otra 
propiedad. 

Se indica que es pequeño propietario y va a realizar un aprovechamiento de la lechuguilla 
mismo que se trasladara a la localidad de La Estancia de Landeros, a la Destiladora que se encuentra 
en esa localidad antes mencionada, dicha planta será procesada y tratada para su elaboración. 

Se solicita a las autoridades civiles y militares se brinde las facilidades al ciudadano para que 
realice el traslado de la Lechuguilla, dicho traslado de material se hará en el vehículo de su 
propiedad con número de  marca  modelo color 

Agradezco su atención a la presente y quedo a sus órdenes para cualquier detalle o aclaración 
al respecto. 

1 lA:,LUiA 
JALISCO 

1 � \ l 
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MgSCQTg 
PUEBLQ MgGJCQ 

DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: /ABRIL/2018 

ASUNTO SOLICITUD DE VACACIONES 

C. LIC. JOSE ALFREDO ROBLES GIL. 
OFICIAL MAYOR 
MASCOTA, JAL. 
PRESENTE: 

AT'N: C. ING. NICOLAS BRISEÑO LOPEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted me sea concedido 10 días de mi Primer 
Periodo Vacacional correspondiente al año 2018; el cual sería a partir del día lunes 02 al viernes 
13 de Abril de 2018, regresando a mis labores ordinarias el Lunes 16 de Abril de 2018, cubriendo 
mi primer periodo vacacional 2018. 

Manifiesto mi consentimiento para que se me entregue mi correspondiente prima vacacional en 
días posteriores a la fecha de salida de vacaciones, solo en el caso de que esta no pudiera 
determinarse antes del periodo mencionado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi solicitud quedo de usted 
agradeciendo todas sus atenciones. 

MASCOTA, JALISCO; 11 DE ABRIL DE 2018. 
ATENTAMENTE 

Vo.Bo. 

�Lá��¿: e íGuE� LñPESTRADA 

L,l.f\_ 
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Mt;!SCºTQ 
PUEBLQ M'lGICQ 

DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: 034/ABRIL/2018. 

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES 

C. LIC. JOSE ALFREDO ROBLES GIL. 
OFICIAL MAYOR 
MASCOTA, JAL. 
PRESENTE: 

AT'N: C. ING. NICOLAS BRISEÑO LOPEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted me sea concedido 10 días de mi Primer 
Periodo Vacacional correspondiente al año 2018; el cual sería a partir del día lunes 02 al viernes 
13 de Abril de 2018 regresando a mis labores ordinarias el lunes 16 de Abril de 2018 cubriendo 
mi primer Periodo vacacional del 2018. 

Manifiesto mi consentimiento para que se me entregue mi correspondiente prima vacacional en 
días posteriores a la fecha de salida de vacaciones, solo en el caso de que esta no pudiera 
determinarse antes del periodo mencionado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi solicitud quedo de usted 
agradeciendo todas sus atenciones. 

MASCOTA, JALISCO; A 11 ABRIL DE 2018. 
ATENTAMENTE 

Se-..,fc1 Cc(,�.r--.0 
Á.i,..!.(/.,.,',c 

C. CATARINO ARECHIGA SANTOS 

Vo.Bo. 

'-' lA 
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MgSCQTq 
PUEBLº M'1GICQ 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: 035/ ABRIL/2018 
ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. 

C. LIC. JOSE ALFREDO ROBLES GIL. 
OFICIAL MAYOR 
MASCOTA, JAL. 
PRESENTE: 

AT'N: C. ING. NICOLAS BRISEÑO LOPEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted me sea concedido 10 días de mi Primer 
Periodo Vacacional correspondiente al año 2018; el cual sería a partir del día lunes 07 al viernes 
18 de Mayo de 2018, regresando a mis labores ordinarias el lunes 21 de Mayo de 2018 cubriendo 
mí primer período vacacional 2018. 

Manifiesto mi consentimiento para que se me entregue mi correspondiente prima vacacional en 
días posteriores a la fecha de salida de vacaciones, solo en el caso de que esta no pudiera 
determinarse antes del periodo mencionado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi solicitud quedo de usted 
agradeciendo todas sus atenciones. 

MASCOTA, JALISCO; 11 DE ABRIL DE 2018. 
ATENTAMENTE 

Vo.Bo. 

¡fJH Gcf;knto Ce,calto a la Ge,,tt! 
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MqscºT� 
PUEBLQ M<lGiü 

DIREC ION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: /ABRIL/2018 

ASUNTO SOLICITUD DE VACACIONES 

C. LIC. JOSE ALFREDO ROBLES GIL. 
OFICIAL MAYOR 
MASCOTA, JAL. 
PRESENTE: 

AT'N: C. ING. NICOLAS BRISEÑO LOPEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted me sea concedido 10 días de mi Primer 
Periodo Vacacional correspondiente al año 2018; el cual sería a partir del día lunes 30 de Abril al 
lunes 14 de Mayo de 2018. regresando a mis labores ordinarias el día martes 15 de Mayo 
cubriendo parte de mi Primer Periodo vacacional del 2018. 

Manifiesto mi consentimiento para que se me entregue mi correspondiente prima vacacional en 
días posteriores a la fecha de salida de vacaciones, solo en el caso de que esta no pudiera 
determinarse antes del periodo mencionado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi solicitud quedo de usted 
agradeciendo todas sus atenciones. 

MASCOTA, JALISCO; 16 DE ABRIL DE 2018. 
ATENTAMENTE 

Vo.Bo. 

1 �LULJ-\. 
JALISCO 

.\.-ti....:; 
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MqSCQTq 
PUEBLQ Mc.!GICQ 

ARQ. EDGAR ABELARDO CARO CASTILLO 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION 2015-2018 
PRESENTE: 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: 037 / /2018. 

ASUNTO: CONTESTACION. 

Los trámites y servicios que se llevan a cabo en esta dependencia; son los básicos en cuestión de la recolección de 
basura de las localidades y cabecera municipal, realización de podas en las áreas verdes del municipio, escuelas, 
instituciones públicas que solicitan la poda de árboles o pasto en sus áreas correspondientes, también se realiza la 
capacitación y colaboración cada año con la brigada de control incendios, algunos trámites de constancias 
correspondientes a nuestra área, los cuales no se percibe ninguna aportación económica por los servicios. 

En referencia a 

.., El vertedero "El Refugio" que se ubica sobre la antigua carretera Mascota-Guadalajara, aproximadamente 

en el kilómetro 15 y cuenta con una extensión aproximada de 26,748 m2 para la disposición final de los 

residuos. Dentro del Vertedero se maneja una cela de confinamiento para desechos sanitarios y una celda 

separada para residuos orgánicos. El sitio ha estado en funcionamiento 25 años aprox. y carece en el 

cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003 debido al tiempo de funcionamiento antes mencionado . 

.., La operación del sitio se lleva a cabo por los métodos de área y trinchera, conformando celdas con un 

tractor Buldócer Caterpillar OS con una compactación de 300kgs/m3 con promedio de 3.5 metros de altura. 

La cobertura se realiza con material de excavación del mismo sitio la cual es deficiente y poco frecuente. 

Existen dos fosas de captación de lixiviados mismas que no están impermeabilizadas ni cuentan con equipo 

de bombeo para realizar la evaporación de líquidos percolados . 

.., En cuanto a los volúmenes de generación semanal se muestran en la siguiente imagen. 

• Orgánico 25,705 kg 

Sanitario 18,065 kg 

• Reciclable 6,730 kg 
" 

i���t·!:ii 
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MCJSCºTq 
PUEBLQ M'1GICQ 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: /ABRIL/2018. 

ASUNTO: SOLICITUD DE VACACIONES. 

C. LIC. JOSE ALFREDO ROBLES GIL. 
OFICIAL MAYOR 
MASCOTA, JAL. 
PRESENTE: 

AT'N: C. ING. NICOLAS BRISEÑO LOPEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

Por medio del presente me permito solicitar a Usted me sea concedido 10 días de mi Primer 
Periodo Vacacional correspondiente al año 2018; el cual sería a partir del día Lunes 09 al viernes 
20 de Abril de 2018, regresando a mis labores ordinarias el Lunes 23 de Abril de 2018 ,cubriendo 
mi Primer Periodo vacacional del 2018. 

Manifiesto mi consentimiento para que se me entregue mi correspondiente prima vacacional en 
días posteriores a la fecha de salida de vacaciones, solo en el caso de que esta no pudiera 
determinarse antes del periodo mencionado. 

Sin más por el momento y esperando una respuesta favorable a mi solicitud quedo de usted 
agradeciendo todas sus atenciones. 

MASCOTA, JALISCO; 12 DE ABRIL DE 2018. 
ATENTAMENTE 

Vo.Bo. 

JALISCO 

·�: \ . , 
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PRESENTE: 

MlJSCQTlJ 
PUEBLQ MC.!GICQ 

DEPENDENCIA: DIRECCJON DE ECOLOGIA 
NUMERO DE OFICIO: 0/2018 

ASUNTO: CONTESTACION 

Maestro Luis Antonio Jiménez Salcedo, en mi carácter de Director de Ecología del H. Ayuntamiento de Mascota 
Jalisco y dando contestación a su escrito de fecha de 13 de Marzo del presente de la manera más atenta quiero hacer 
a Usted de su conocimiento los trabajos realizados por esta dirección y las medias precautorias tomadas en 
consideración para tener controlado el control de malezas y faunas en el dren que manifiesta y hace alusión en su 
escrito por lo que: 

EXPONGO 

En relación al gran cumulo de moscas y zancudos que menciona señalo que en el mes de abril se lleva el control de 
maleza por personal de ecología en la parte anterior a la unidad deportiva con un inhibidor de la enzima enzima 5- 
enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) con nombre N-(fosfonometil) glicina con el objetivo de eliminar 
posibles centros de acopio de agua apta para el desarrollo biológico de diferentes géneros de la familia culicidae con 
características vectores de zoonosis. Así mismo, la implementación de (lRS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2- 
dimetilciclopropano carboxilato de (RS)-ciano-3- F enoxibencilo (R,S)-a-Ciano-3-fenoxibencilo-(1 RS)-cis,trans-3- 
(2,2-diclorovinil)-2,2-dim etilciclopropano-carboxilato en concentraciones adecuadas conforme a la L-50 para 
insectos y sea compatible con la fauna que habita en el lugar debido a su alta toxicidad. La implementación de este 
insecticida piretroide también tendrá efecto toxicológico en individuos del orden de los dípteros. Estas medidas de 
que se tomaran a cabo pretenden colaborar con las acciones de control de fauna general y malezas que se llevan 
constantemente por la cabecera municipal, estas son realizadas en el plazo de la tercera semana de abril a la última 
de mayo. 

En lo que respecta a los grandes olores provenientes de dicho canal cabe mencionar para su conocimiento que por 
parte de esta dirección y el Ayuntamiento realizaron recientemente el desazolve del canal para su libre flujo de agua, 
no obstante que la SEMADET hace revisiones periódicas por el tipo de competencia a la cual la actividad productiva 
esta designada. 

En espera de haber dado contestación satisfactoria a su escrito anteriormente mencionado quedo de Usted. 

"2018. Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara." 

¡u,,��ahG-td 
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NOTIFICACION 

M'1SCºTC1 
PUEBLQ M'1GICQ 

A QUIEN CORRESPONDA. 

Por medio del presente le envió un cordial y afectuoso saludo, ocasión que aprovecho 
para NOTIFICARLE a Usted que debe realizar la limpieza y separación de los residuos 
sólidos urbanos y maleza de lo correspondiente de la propiedad que habita al igual 
que su fachada y banqueta ubicada en su domicilio: 

Debido a que es su obligación puesto que está indicado en el Reglamento de Ecología 
y Protección al Medio Ambiente Cap. I Art. 44, el saneamiento y /o limpieza de casa 
habitación, lotes baldíos, fincas deshabitadas, que estén comprendidos dentro de la 
zona urbana corresponde a sus propietarios, o poseedores. 

En el Art 45 marca que es obligación de los propietarios de lotes baldíos o fincas 
desocupadas dentro del perímetro urbano, mantenerlos debidamente bardeados y 
protegidos contra el arrojo de residuos que lo conviertan en nocivos para la salud o 
seguridad de las personas. 

El Art. 39 son contravenciones al Régimen de Seguridad de la Población, y dice en la 
Frac. XL nos señala que de no conservar aseadas diariamente las banquetas o calles 
del lugar que se habite o que, estando desocupados, sea de su propiedad, el Art.39 
Frac. XLI debe recoger diariamente la basura del tramo de la calle o banqueta que les 
corresponden a su casa habitación o constantemente si es establecido que por su 
índole lo necesite, Cap. VIII de las contravenciones a la buena prestaciones de los 
servicios públicos, Art. 57, Frac. VI tener en mal estado las banquetas y fachadas así 
como mantener sucio el frente de las casas, de no realizar la limpieza se sancionara 
conforme al Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente y Bando de 
Policía y Buen Gobierno de Mascota, Jalisco. 

"2018, Centenario de la creación del Municipio'd.e/Pliérltn \l!li:ifji.��� 
Hospital Cjvtl¡,t,é 

Sin más por el momento y esperando una resp 
de usted agradeciendo todas sus atenciones. 

ATENT 

/
M. en C. LUIS 

ASCOT�I """''"'"
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