
Asf mismo les informo que el dla 29 de noviembre se realiz6 la primer sesi6n e 

instalaci6n formal del Comite de Vigilancia Foresta!, acordandose en la misma 

sesi6n la propuesta de calendarizaci6n para Sesiones Ordinarias. 

• Propuesta y aprobaci6n del calendario de sesiones ordinarias de la 
Comisi6n. 

• Propuesta y aprobaci6n de un programa de visitas de verificaci6n de areas 
verdes, parques y jardines del municipio. 

• Participaci6n del Director de Parques y Jardines, donde nos inform6 el 
estado que guarda la direcci6n 8: su cargo y sus necesidades mas 
apremiantes. 

• Propuesta para reforzamiento de la Direcci6n de Parques y Jardines; 

En la segunda sesi6n ordinaria que se llev6 a cabo eJ 17 de diciembre, se 
· ventilaron los asuntos que a continuaci6n detallo: 
: . ' 

En ~este periodo se llevaron a cabo 2 Sesiones ordinarias de la Comisi6n la 
r.:prim'e.r<;t .. ei ·5 dE3 noviembre, donde se plantearon los siguientes temas: 

: ·~· :: l~staiaciOn formal de la Comisi6n. 
• Presentaci6n y aprobaci6n del Plan de trabajo de la Comisi6n. 

·: • : Asuntos pendientes de la Comisi6n de la administraci6n 2015-2018, por 
parts de la Secretarfa del Ayuntamiento. 

' . . 

Estimado Lie. Ruiz reciba con el presente un cordial saludo, situaci6n que hago 

propicia para enviar a usted el informe trimestral de actividades de la Comisi6n 

Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, correspondiente al periodo octubre a 

dlciernbre 2018, asl mismo con fundamento en el artlculo 87 fracci6n X del 
I :' . . . . •.,I 

I Reglamento del t3'obierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
I Constttuclonat de $an Pedro Tlaquepaque, le solicito sea presentado ante el pleno 

del Ayuntamiento. . . . . 

Lie. Salvador Ruiz Ayala 

Secretario del Ayuntamiento 

Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 

Presente 

,• 

O Gobierno de i;::: c,I • l h 
TLAOUEPAOUE u 

[
wn w n r:::\@, I I· 20 

!' zc1 --c ' - I C, l} ~ I, 0 
\JU l.J u L,/ I (;D 
SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO Sala de Regidores 
Oficio AAG/002/2019 

/ 
I 

( 
\ 

\ -, 



C.c. Archivo 

Lily* 

'W\ • r t: ,!'#. ' ~\h~Jo ~ - . fp.~~~ 
Alberto Alfaro Garcia ~~~_..,. 

ul}8JE:Rl\ir fv'l ~~-:----; 
1 
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Regidor Presidente de la Comisi6n de Parques, Jardi"rfes1 y Orna~6 :~~; 
·.A 

Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque a 8 de enero de 2019 

Sin mas por el memento, me despido de usted. 

En el sisterna de' oficios del Gobierno Municipal se han generado 27 documentos u 

oficios electr6nicos. 

. ' t '·. .......::.. 

Healtzarnos · 63 otlclos a diferentes dependencias, de los cuales 14 han sido 

qestiones de peticiones ciudadanas . 

al Heqlamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el 

Municipic de San Pedro Tlaquepaque. 

lniciativa para turno a comisi6n que tiene por objeto turnar a la Comisi6n 

de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la 

Comisi6n ,ge Parques, Jardines y Ornato como coadyuvante, las reformas 
. , '. ,I 

• 
recursos . 

lniciativa de aprobaci6n directa que tiene por objeto ordenar la publicaci6n 

inmediata del Reglamento de Austeridad y Ahorro de San Pedro 

Tlaquepaque en la Gaceta Municipal. 

lniciativa de aprobaci6n directa que tiene por objeto manifestar un 

compromiso por parte de este Ayuntamiento con la austeridad y el ahorro 

de recursos pubtlcos, bajo los principios de racionalidad y optimizaci6n de 

• 

• 

En este periodo he presentado ante el pleno del Ayuntamiento tres iniciativas con 

los siguientes temas: 
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