
Regidor Presidente de~mili4n de Parques, Jardines y Ornato 

• Presentación de los nuevos integrantes del Comité, en virtud de las 
licencias de Regidores y Funcionarios Públicos. 

• Disponibilidad de árboles en el vivero municipal y los programas de 
forestación y reforestación para Tlaquepaque 2021. 
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Así mismo se realizó una sesión ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal en la 
que se ventiló lo siguiente: 

15 de junio de 2021 
• Informe sobre gestiones ante autoridades Ejidales de Santa Anita y 

López Cotilla, para ubicar un espacio dentro de sus Fundos Comunes 
en el que se pueda instalar viveros para reproducción de árboles para 
Forestación y Reforestación en nuestro municipio. 

• Invitación a visitar Santa Anita (áreas verdes que requieren atención 
especial y un predio del Presidente del Ejido) 

11 de mayo de 2021: 
• Informe sobre gestiones ante Patrimonio Municipal para conocer si es o 

no propiedad del municipio, un predio ubicado en la Colonia Los 
Puestos y si es o no destinado para área verde o parque. 

• Informe sobre gestiones ante Coordinación General de Gestión Integral 
de la Ciudad, para generar limpieza de área verde (invadida de 
escombro y piedra) en Santa Anita. 

21 de abril de 2021: 
• Presentación de zonas de intervención 
• Limpieza de área verde (invadida de escombro y piedra) en Santa 

Anita. 

Durante este periodo se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, con las siguientes fechas y temas: 

Estimado Secretario, por este medio le saludo cordialmente, ocasión que 
aprovecho para remitir a usted el informe trimestral de actividades de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, que corresponde al periodo abril a junio de 
2021, por lo que solicito a usted de la manera más atenta sea presentado al pleno 
del Ayuntamiento. 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente 

Sala de Regidores 

Oficio RCM/021/2021 
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"Año 2021, Conmemoración de los 200 años de la Proclama de la 
Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, México" 

Sin más por el momento, me despido de usted, no sin antes desearle el mayor de 
los éxitos en todas sus actividades. 

Con el apoyo de los colaboradores de nuestra oficina, se realizaron 242 gestiones 
y trámites ante distintas dependencias municipales y organismos públicos 
descentralizados de manera personal. 

A través del sistema de oficios del Gobierno Municipal generamos 175 
documentos u oficios electrónicos. 

Realizamos 07 oficios a diferentes dependencias, en su mayoría para gestiones 
de peticiones ciudadanas. 

Hemos atendido a 160 personas que acudieron a nuestra oficina en este trimestre. 

Cabe hacer mención que ante Secretaria del Ayuntamiento se presentó una 
iniciativa, misma que se espera se presente ante el pleno del Ayuntamiento en la 
siguiente sesión ordinaria: 

• Iniciativa de tumo a comisión que tiene por objeto turnar a la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como convocante y a las 
Comisiones de Desarrollo Social y Humano y Servicios Públicos como 
coadyuvantes, para el estudio y análisis de la construcción y operación 
de una unidad de servicios y urgencias médicas en la Delegación Santa 
Anita. 

• Iniciativa de turno a Comisión que tiene por objeto turnar a la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto la solicitud de la Casa Hogar 
Samuel A.C. para entregar en comodato un predio (con infraestructura 
urbana) de por lo menos 5 mil m2 de preferencia ubicado en la zona 
Sur del Municipio. 
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Atentamente 
San Pedro Tlaquepa ue 06 de julio de 2021 


