
Comisión de Servicios Públicos 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Informe Trimestral. 

Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2019. 

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque: 

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 87, fracción X, del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, respetuosamente presento a ustedes el 

Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, correspondiente al 
Trimestre Octubre-Diciembre del 2019. 

Octubre del 2019: 

Se envío a la Secretaría del Ayuntamiento el Informe de Actividades de la Comisión 
correspondiente al Trimestre Julio-Septiembre del 2019 para hacerlo del 
conocimiento del Pleno. También se remitió el mismo a la Dirección de 
Transparencia, para su debida publicación como Información Fundamental. 

El 30 de octubre se realizó la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos 
correspondiente al bimestre. 

Informo que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
aprobó en la Sesión del pasado 18 de octubre del 2019, enviar a Dictaminación de 
nuestra Comisión el Turno 1226/2019/TC, respecto de una Iniciativa presentada por 
una servidora mediante el cual se aprueba someter a aprobación del Pleno del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque un dictamen para que se 
apruebe y autorice la puesta en operación de un Programa Permanente de Limpieza 
de Terrenos Baldíos Públicos y Privados, mismo que tiene el objetivo primordial de 
prevenir, combatir y erradicar la generación de condiciones óptimas para el 
surgimiento de vectores que provocan enfermedades infecciosas como el dengue, el 
zika, el chikungunya y otras al interior de terrenos de propiedad pública y privada 
ubicados dentro de esta municipalidad en los que el descuido haya provocado el 
crecimiento de maleza, la acumulación de basura y otros residuos, así como el 
surgimiento de condiciones propicias para encharcamientos. 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2019. 
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Este la iniciativa, el turno y el dictamen surgieron a raíz de la solicitud expresada a 
esta Comisión por la Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena 
Limón García, en la Sesión del Pleno del Ayuntamiento del 24 de septiembre del 
2019. 

Con este Dictamen se pretende poner en operación un Programa Permanente de 
Limpieza de Terrenos Baldíos Públicos y Privados, de carácter preventivo y 
correctivo, considerando que las dependencias municipales que participarían en el 
mismo cuentan ya con las facultades y atribuciones para hacerlos, utilizando también 
los medios de convencimiento, de apoyo para las y los propietarios de los terrenos 
baldíos, así como el uso de los medios de apremio ya disponibles, así como el 
presupuesto operativo que ya manejan, tal y come de se describe en el dictamen. 

Este dictamen fue aprobado por mayoría en la C1misión de Servicios Públicos en la 
Sesión del 30 de octubre y fue remitido para su aprobación por el Pleno del 
Ayuntamiento en la Sesión del 14 de noviembre d 1 2019. 

Noviembre del 2019: 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de I� Comisión de Servicios Públicos, 
celebrada el 30 de octubre del 2019, para su debida publicación como Información 
Fundamental. 

El pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría en su Sesión del 14 de noviembre del 
2019 el Dictamen aprobado por la Comisión de Servicios Públicos relativo al turno 
1226/2019/TC. 

Diciembre del 2019: 

El 3 de diciembre participamos en la Sesión Conjunta de la Comisión de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos¡ con las Comisiones Edilicias de 
Servicios Públicos; y de Salubridad e Higiener donde aprobamos el Dictamen 
respecto al Turno 1102/2019/TC, relativo a modiñcaciones reglamentarias para evitar 
la acumulación de basura en calles y banquetas d�I municipio. 

1 

Se realizó el viernes 13 de diciembre la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos. 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2019. 
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Prontuario estadístico: 

Número de Sesiones realizadas durante el trimestre: 02 
Turnos recibidos de parte del Pleno: 01. 
Dictámenes turnados al Pleno: 01. 
Dictámenes aprobados por el pleno: 01 

Avances en el Plan de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos: 

A la fecha, hemos realizado 2 Sesiones de la Comisión, de 11 Sesiones 
programadas, cumpliendo con el 100% del programa, y registrando un avance 
acumulado anual de un 18.2 %. 
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Sesiones 2 18.2% 18.2% 

Atentamente: 
San Pedro Tlaquepaque, Jalis.ce;-�e enero del 2020. ·�h 
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Regidora Ir a Yolanda Reynoso Mercado lti�r,:;}.: 
Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos :t::_}=��:.f-'7i· _ 
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La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre del 2019. 
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