
El día 17 de enero de 2019 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité de Vigilancia Forestal, en la cual tratamos los temas siguientes: 

• Acciones a realizar para atender enfermedad de arbolado en el Centro 
Cultural el Refugio. 

• Gestiones a realizar para restituir árbol talado afuera del Centro Cultural el 

Refugio. 

• Revisión de la iniciativa rechazada para el reforzamiento de la Dirección 
de Parques y Jardines. 

• Participación del Director de Parques y Jardines, con el tema de los 
datos técnicos de la destoconadora (herramienta necesaria para esta 
dirección). 

Durante este trimestre se llevó a cabo una Sesión Ordinaria de la Comisión el día 
13 de febrero, donde se ventilaron los siguientes temas: 

Estimado Secretario, por este medio le saludo cordialmente y 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 enero a 

marzo 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 

Sala de Regidores 
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Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque a 3 de abril de 2019 ~: 
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Sin más por el momento, me despido de usted. 

En el sistema de oficios del Gobierno Municipal se han generado 191 documentos 

u oficios electrónicos. 

Realizamos 15 oficios a diferentes dependencias, en su mayoría han sido 

gestiones de peticiones ciudadanas. 

Jardines de recursos humanos, recursos materiales y nivelar el sueldo del 

personal operativo que gana menos de $3,500 quincenales . 

Turno a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como 

convocante y a la Comisión de Servicios Públicos como coadyuvante, la 

autorización de: 1.- La apertura y atención al público en fines de semana y 

días festivos (guardias), en todas la oficinas del Registro Civil de San 

Pedro Tlaquepaque; 2.- Descentralizar los Servicios Administrativos de 

Cementerios Municipales y otorgar éstos servicios a través de las propias 

Oficinas de Registro Civil para atención directa al público también en días 

inhábiles (sábados, domingos y días festivos) y 3.- Habilitar las propias 

oficinas del registro Civil como ventanillas recaudadoras exclusivamente, 

para el pago de derechos de inhumación, mantenimiento y compra de 

fosas. 
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