
INFORME TRIMESTRAL DEL PERIODO JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DEL 2016 

VISITA DE INSPECCIÓN 
Inspecciones y seguimiento de lugares de acopio para recicle y evitar 

la contaminación sobre los productos que almacena. 
Inspecciones de 5 denuncias sobre problemas previniendo así el 

impacto ambiental tanto en zona rural como zona urbana. 
Inspección y verificación de los filtros en las Empresas por el motivo 

de los contaminantes con emisores a la atmósfera. 
Se atendieron a 2 denuncias acerca de terrenos baldíos logrando la 

limpieza de 2 terrenos localizando a los propietarios, esta actividad nos 
ayuda a evitar la proliferación de fauna nociva y contaminación visual. 

Inspección de los 2 establecimientos comerciales por denuncia de 
ruidos excesivos ya que no debe rebasar los límites máximos permisibles 
de tolerancia humana. 

PERMISOS 
Se autorizaron 17 permisos de tala de árboles por daños en 

infraestructura urbana, en la propiedad o en los casos que presente un 
riesgo para la seguridad de las personas. 

Al igual se autorizaron 3 permisos de PODA de un árbol por daños en 
la infraestructura eléctrica y a los bienes inmuebles. 

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN 
Se reforesto algunos Calles de la Zona urbana en determinados 

espacios donde los cajetes están solos de Av. Juárez, Av. Hidalgo y Calle 
Enrique Estrada.  



CAMPAÑA DE PILAS 
 Recolección de 200kg de pilas las cuales se hizo la entrega en Shaler 
para su posterior reciclaje con el apoyo de la ciudadanía, instituciones 
educativas, guarderías, presidencia municipal y el sector salud, para evitar 
que se contaminen millones de litros de agua al ser tiradas. 
 
CAMPAÑA RECICLON 
 Se acopiaron 3 toneladas de material electrónico entre ellos 
televisores que se desecharon derivado del apagón analógico del pasado 
2015 para su posterior reciclaje en la Secretaria del Agua y Medio 
Ambiente(SAMA). Se concluyó con el evento anua Reciclon en el mes de 
Agosto en donde se logró acopiar 3 toneldas las cuales se entregaron en 
SAMA para su posterior reciclaje. 
  
 
PLATICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 Platicas de concientización del cuidado del medio ambiente en la 
Escuela Libertadores y Guillermo C. Aguilera. 
 
CAMPAÑA DE ACOPIO DE TONER 
 Se realizado el acopio de 153Kg de tóner que se ha acopiado para 
ser entregado a HP para su reciclaje y a la Secretaria de Agua y Medio 
Ambiente(SAMA), por parte de la ciudadanía y de las instituciones.   
 
CAMPAÑA DE MEDICAMENTO CADUCO 
 Se acopiaron 11Kg de medicamento caducado el cual fue entregada 
a la empresa SINGREM. 

 
 


