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

Por este medio le saludo cordialmente, ocasión que hago propicia para remitir a 

usted el informe trimestral de actividades de la Comisión Edilicia de Parques, 

Jardines y Ornato, correspondiente a los meses de julio a septiembre del año 

2019, con fundamento en el artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, solicito a usted de la manera más atenta sea presentado al pleno 
del Ayuntamiento. 

En este trimestre se llevó a cabo una Sesión Ordinaria de la Comisión el día 15 de 

agosto de 2019, donde se revisaron los siguientes temas: 

• Presentación del informe trimestral de la Comisión Edilicia de Parques, 

Jardines y Ornato, correspondiente a los meses de abril a junio de 2019. 

• Intervención del Arquitecto Juan Antonio Naranjo Hernández de la 

Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, para que nos 

informe sobre el predio "El Hoyanco" 

• Intervención del C. Osear Ernesto Sánchez Hernández para la presentación 

del programa de reforestación 2019. 

De igual manera en mi carácter de presidente del Comité de Vigilancia Forestal 

convoque a dos Sesiones ordinarias. 

La primera el día 18 de julio donde se verificaron los siguientes temas: 

• Intervención del coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad para 
que informe si existe un proyecto ejecutivo o en su caso solicitar su 

colaboración para elaborar uno, con el fin de crear un parque de primer 

nivel en el predio conocido como "El hoyanco". 
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• Intervención del Director General de Medio Ambiente, C. Roberto Baltazar 

Román para que presente el programa de reforestación 2019. 

• Intervención del Director de Parques y Jardines, C. Osear Ernesto Sánchez 

Hernández, para que presente el procedimiento que deben realizar los 

ciudadanos, asociaciones civiles, agrupaciones vecinales, etc para la 
adopción y plantación de árboles. 

La segunda sesión se llevó a cabo el día 26 de septiembre con los siguientes 
temas: 

• Acuerdos del comité con la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales y en particular con la Dirección de Parques y Jardines para 
agilizar y apoyar la tala y/o podas necesarias, a bajo costo o bien hacerlo 

gratuitamente cuando así lo amerite la ocasión, con apego al Reglamento 
de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque en su artículo 45. 

• Acuerdos del Comité con la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales para agilizar las solicitudes de personas que desean adoptar, 

plantar y cuidar árboles de diversas especies. 

Inserto al presente documento, un cuadro con la información relacionada a los 

oficios realizados, las personas atendidas, colonias visitadas, apoyos otorgados y 

sesiones que convoqué. 

Informe trimestral julio a septiembre 
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32 371 602 47 229 3 625 

Desglosando la información acerca de las Colonias visitadas inserto el siguiente 

cuadro: 
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Informe trimestral de julio a septiembre 2019 
Colonias Visitadas 

Quintero El Campesino 
Las Huertas Lomas del Cuatro 
Fraccionamiento Revolución Lomas de San Miguel 
San Martín de las Flores de Abajo Lomas de Tlaquepaque 
La Cofradía Tlaquepaque Centro 
Artesanos Las Pintas de Abajo 
La Micaelita Los Puestos 
Tateoosco Las Juntas 
Francisco Silva Romero Parques de Santa María 
Oio de Aqua Cerro del Cuatro 
Santa Anita Francisco l. Madero 
Santibañez Emiliano Zapata 
Potrero del Zalate 
Fraccionamiento Villas del Tapatio 

Fraccionamiento Los Portales 
Calerilla 
Las Pomas 
La Capacha 
El Vergel 

Parques de la Victoria 
Potrero del Sauz 
Las Liebres 

Ponciano Arriaoa 
La Candelaria 
Hidaloo 
Lóoez Cotilla 

San Sebastianito 
El Órgano 

Fraccionamiento Punta Coral 
Las Liebres 
Terralta 
Fraccionamiento Los Olivos 
Brisas de Chapala 
Nueva Lázaro Cárdenas 
Las Juntitas 

Así mismo desgloso en el cuadro siguiente los apoyos entregados, con 

presupuesto de algunos amigos empresarios: 
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Apoyos entregados 
Servicios Total 

Concentrador de oxigeno 1 
Tanque de oxigeno 1 
Valoración médica 4 
Consultas de médico internista 6 
Consultas de nefroloqia 4 
Entrena de medicamento 16 
Aparatos para habilitación de hospital 7 
Rehabilitaciones médicas 30 
Exámenes de laboratorio 12 
Curaciones de heridas 27 
Infusiones médicas 15 
Sesiones de hemodiálisis 33 
Entrega de sillas de ruedas 20 
Sillas especiales 3 
Bastones 20 
Andaderas 19 
Valoración de nefroloqía 4 
Valoración de rehabilitación 7 

Total 229 

Sin otro asunto en lo particular, me despido de usted quedando a sus órdenes 

para cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque a 03 de octubre de 2019 

Regidor Alberto Alfaro García ...,_ 
Presidente de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

C.c. Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza, Director de la Unidad de Transparencia 

Archivo 

Lily* 

Firma correspondiente al oficio número AAG/085/2019, Informe trimestral de julio a septiembre 

2019, Regidor Alberto Alfara García. 
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