
La Segunda Sesión ordinaria del Comité tuvo verificativo el día 23 de mayo del 

El Comité de Vigilancia Forestal que presido, de igual manera llevó a cabo dos 
Sesiones ordinarias, la primera el 5 de abril del presente año en el que se 
trabajaron los siguientes temas: 

• Intervención del Director de Parques y Jardines para comentar sobre 
las acciones realizadas por su dependencia para el control de plaga en 
los árboles dentro del Centro Cultural El Refugio. 

• Intervención del Director de Parques y Jardines para informar sobre 
cantidad y especies de árboles disponibles en nuestro municipio para 
programas de forestación y reforestación 2019. 

• Lineamientos establecidos y/o a establecer para atender podas y/o tala 
de árboles peligrosos en la vía pública, frente a lugares baldíos o frente 
a predios, lotes, casas que no se conoce o se ubica al dueño. 

Eri la segunda fecha se revisaron los siguientes temas: 
• Intervención del Director de Parques y Jardines para informar sobre el 

destino de los residuos vegetales derivados de podas y talas. 
• Intervención del Director de Parques y Jardines para conocer si en 

nuestro municipio se tienen sitios oficiales para composteo de material 
orgánico. 

• Intervención del Director de Parques y Jardines para que nos informe 
sobre proyectos en puerta para la creación de áreas verdes, parques y 
jardines. 

• Presentación del informe trimestral de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato, correspondiente a los meses de enero a marzo de 
2019. 

• Comparecencia del Director de Parques y Jardines con el infame 
trimestral de la Dirección a su cargo. 

Durante este trimestre se llevaron a cabo dos Sesiones Ordinarias de la Comisión 
los días 08 de abril y 1 O de junio del presente año, en la primer fecha se ventilaron 
los siguientes 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 a los meses de abril a 
junio 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. 

Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente 
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Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque a 03 de julio de 2019 

Albu+b l}tr;,,c,C, 
Regidor Alberto Alfaro García, 

Presidente de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

Sin más por el momento, me despido de usted. 

Así mismo informo que realizamos 65 gestiones ante distintas dependencias de 
manera personal. 

De igual manera en el sistema de oficios electrónicos del Gobierno Municipal se 
han qenerado 148 documentos u oficios electrónicos. 

Realizamos 21 oficios a diferentes dependencias, en su mayoría han sido 
gestiones de peticiones ciudadanas y contestaciones de ciudadanos que han 
solicitado información a la Unidad de Transparencia. 

• Iniciativa de turno a Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
como convocante y Salubridad e Higiene como coadyuvante, para 
reforzar la Dirección de Servicios Médicos con moto paramédicos. 

• Iniciativa de turno a Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
para que se analice el proyecto y se integre a la Ley de Ingresos 2020, 
para que las cuentas de predial y agua potable que tengan adeudo de 
más de 6 años prescriban de manera automática solo por el ejercicio 
fiscal 2020, siempre que sea a comparecencia del ciudadano solicitante 
y se comprometa a pagar en una sola exhibición o mediante convenio 
el total del impuesto que aplique para cinco años, de conformidad con 
el artículo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 
con la finalidad de incrementar la recaudación municipal para mejorar 
los servicios públicos que presta. 

Durante este trimestre presenté ante el pleno del Ayuntamiento dos iniciativas con 
los siguientes temas: 

• Programación para campañas de reforestación (espacios rústicos y 
urbanos) 

• Ubicación de predios municipales propicios para reforestar. 


