
Comisión de Servicios Públicos 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018�2021. 

Informe Trimestral. 

Informe Trimestral Enero-Marzo 2020. 

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 Enero-Marzo 2020. 

Enero del 2020: 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos, 

, . . .  ,  .  celebrada el 13 de diciembre del 2019, para su debida publicación como Información 
º'�)$'�.1.¡ ;�,:_�-,;:;· Fundamental. 

Se envió a la Secretaría del Ayuntamiento el Informe de Actividades de la Comisión 
correspondiente al Trimestre Octubre-Diciembre 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 1 O de enero se testificó el arranque de obra de zampeado en la colonia La 
Cuyucuata. 

El 13, 16 y 20 de enero acompañamos a la Presidenta Municipal y a Regidoras y 
Regidores a la entrega de Obras de Rehabilitación de la Unidades Deportivas de la 
colonia Las Liebres, de la colonia Balcones de Santa María, y la de la colonia Brisas 
de Chapala, respectivamente. 

' • • ' • 1 • 

. ,,.;;:•,�,.:"·.,El 20 de enero esta Comisión participó en la Sesión de la Comisión de Medio 
Ambiente, como Convocante, y de las Comisiones de Servicios Públicos, de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, y de Fomento Agropecuario, en su 
carácter de Comisiones Edilicias Coadyuvantes, en la que de dictaminó el turno 
}272/2019rfC, relativo al Plan de Contingencia Ambiental Interno. 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Enero·Marzo del 2020. 

Página 1 de 5 



"I ���$}V·a:��' 1 �C 
. . 

. .  

<  -, "� 

Comisión de Servicios Públicos 
Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque 
Administración 2018-2021. 

Informe Trimestral. 

• ª •.  ,.,_,'"' Informe Trimestral Enero-Marzo 2020. 
!t���R4j¡I�,,,,-�>:'�:,,;,.-.� -i-�,X-�':l.r� 

· · - " El 23 de enero acudí a la Sesión del Comité de Vigilancia Forestal. 

El 24 de enero se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos. En 
dicha Sesión el licenciado Alfredo Gaviño, Titular de la Coordinación General de 
Servicios Públicos, comparecía para informar específicamente sobre el importante 

_ trabajo que se ha venido desarrollando en materia de recuperación y rescate de 
' . -� ,. ' 

.:·_:.:..í..1';.::•. ;;-�1.� ;;.- espacios públicos. 
--.:,?1:,··�.-'!�� . 

El 27 de enero se realizó la Sesión del Pleno del Ayuntamiento. Ese mismo día 
participe en la entrega de uniformes al personal de Aseo Público. 

El 28 de enero testifiqué la entrega de empedrado en la colonia El Vergelito y 
, \·¡ r, '.¡·_,··¡"·�participé en la supervisión de espacios públicos de la calle Río Amazonas de esa 

_,i.:\:,;f�·�·!'J.;.:� misma colonia. 

Febrero del 2020: 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
tista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos, 
celebrada el 24 de enero del 2020, para su debida publicación como Información 
Fundamental. 

El 1 O de febrero se testificó el arranque de obra en la carretera a Chapala. Ese 
mismo día se participó en la supervisión de avances de obra en la colonia El Vergel. 

El 19 de febrero, en la colonia Las Pintas de Abajo, se testificó la entrega de obras. 
·-_.�""..:.. __ ;;;¡¡_.;:�·-·Esa misma fecha, se participó en el inicio de arranque de obras en la colonia Lomas 

de San Miguel y en una inspección en la colonia Las Juntitas. 

El 20 de febrero participé en la Sesión de la Comisión de Hacienda en la que se 
dictaminó el turno 1298/2020/TC, relativa al proyecto del Acueducto "Toluquilla 
Tlajomulco" que tiene que realizar el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Debido 
a que este proyecto pasa por territorio de San Pedro Tlaquepaque, y que parte del 

. ,_,,, .:>.;L1,.1.¡, ,;.,. _ mismo se beneficiará con la ejecución de este proyecto, se incluye en este informe. 
·��,::r -.;,,-- 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Enero·Marzo del 2020. 
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También el 20 de febrero, se participó en la Sesión de la Comisión de Planeación 
... ,...-�, -·- Socioeconómica, como Convocante, y de las Comisiones de Reglamentos y Puntos 

.t.zd¡¡¡¡e-'a""'- - Legislativos; de Medio Ambiente; y de Servicios Públicos, como Coadyuvantes, en la 
que se dictaminó el turrio 1303/2020ffC, relativo al Programa de Ordenamiento 
Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

El 25 de febrero se celebró la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos. En dicha 
Sesión, Víctor David Gutiérrez Gaviño, de la Dirección de Alumbrado Público que 

· i)f.¡¡;�11'.t:,•?"d nos pres�ntó un inf�rm� respecto del paquete de intervenció� de luminarias que el 
·· · Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque autonzó. 

El 26 de febrero se acudió a la presentación de la Plataforma Digital de 
Transparencia. 

El 27 de febrero se llevó a cabo la Sesión del Pleno del Ayuntamiento. En esa 
·.·¡. ,,.,,,,,,,, .•.. ,,,,.,.sesión el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaqu_epaque aprobó, 

•lltl•'"k'.:'•.¡J¡.;·>'�· mediante el Acuerdo 1326/2020ffC, turnar a la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos, en carácter de Comisión Convocante, y a las Comisiones de Gobernación, 
y a su similar de Medio Ambiente, en carácter de Comisiones Edilicias 
Coadyuvantes, la Iniciativa para Turno a Comisiones presentada en la Sesión 
Ordinaria celebrada en esa fecha por la Ciudadana Presidenta Municipal María Elena 
Limón Garcia, para el estudio, análisis y dictaminación de la propuesta del Plan de 
Acción Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque 2018-2021. 

Marzo del 2020: 

Se enviaron a la Dirección de Transparencia del Ayuntamiento el Orden del Día, la 
lista de asistencia y el Acta de la Sesión de la Comisión de Servicios Públicos, 

_ celebrada el 25 de febrero del 2020, para su debida publicación como Información 
· ,:¡,.--�� -r���·..,.·"""'··-F d t I 

�� '.!,"""''' un amen a .  

El 03 de marzo del 2020, la Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, 
lrma Yolanda Reynoso Mercado, fue notificada mediante el oficio 
SNDIDAA/262/2020, firmado por el Ciudadano Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Salvador Ruiz Ayala, de la aprobación y 
autorización del Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo 1326/2020ffC. 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo de la Comisión de Servicios Públicos, 
correspondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2020. 
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El mismo día 03 de marzo del 2020, mediante el oficio CGGIC-DGMA-DPA- 
110/2020, el Ciudadano Director de Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, 
notificó a la Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos que el Plan de Acción 

. •  �;.::.11,i;:,. .Clirnática Municipal de San Pedro Tlaqllepaque (PACMUN), es instrumento 
".. mediante el cual se pretende impulsar la creación de políticas públicas que permitan 

el desarrollo de acciones estratégicas y fuentes de financiamiento para lograr la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación sostenibles, señalando que 
enviaría un correo electrónico con el documento referido, envío que se concretó. 

La Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos procedió a realizar un exhaustivo 
análisis del documento que contenía la propuesta contenida en el Plan de Acción 
Climática Municipal de San Pedro Tlaquepaque 2018-2021, con la finalidad de 
presentar a las Comisiones Edilicias coadyuvantes un documento que permitiera 
realizar un análisis y un dlctaminación adecuada. Derivado de ese análisis, el 12 de 
marzo del 2020, la Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos sostuvo 
una reunión de trabajo con el Director de Medio Ambiente en la que le solicitó se 
realizaran algunas adecuaciones a Plan de Acción Climática Municipal. 

--�3:'f,, ... El 05 de marzo se testificó la entrega de obras de la calle San Juan Evangelista en la 
.. · · colonia Lomas del Vergel. 

El 12 de marzo acudí con la representación de la Presidenta Municipal a la Sesión de 
Coordinación Estatal y Municipal de Acciones por el Estiaje 2020 en la SEMADET. 

El 17 de marzo participé activamente en la Sesión Informativa sobre la pandemia del 
coronavirus, celebrada en Servicios Médicos Municipales. 

El 17 y el 23 de marzo se participó en las Sesiones de la Comisión Técnica de 
Asignación de Contratos. 

Se convocó para el 24 de marzo a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios 
Públicos. Desafortunadamente, debido a la contingencia por la Emergencia Sanitaria 
por el COVID-19 esta Sesión tuvo que posponerse. Se reprogramó para el 31 de 

�-: -.. . . marzo, pero nuevamente tuvo que ser pospuesta debido a la contingencia. 

Aún dentro de la contingencia se rriantuvo guardia y se realizaron actividades. 

La presente página corresponde al Informe de Trabajo 
���-: .' . . .  �orrespondiente al Trimestre Enero-Marzo del 2020. 

de la Comisión de Servicios Públicos, 
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��,;Jl'��EI 26 de marzo, participé en un recorrido de detección de necesidades en Servicios 
Médicos Municipales. 

Prontuario estadístico: 

Número de Sesiones realizadas durante el trimestre: 02. 
. .-,, ''l.'', .. ,., . Turnos recibidos de parte del Pleno: 01. 
:,.,lb.>'f:"_ ".1á�· ,. _- lniciativas presentadas para discusión y análisis del Pleno: O. 

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

A la fecha, debido a la suspensión de la Sesión del mes de marzo del 2020, debida a 
la contingencia por la Emergencia Sanitaria del. COVID-19, hemos realizado 4 

'_,,,.t,.��_i:.;:... ·- Sesiones de la Comisión, de 1 1  Sesiones programadas, cumpliendo con el 80% del 
programa, y registrando un avance acumulado anual de un 36.3 %. 

·, .. ,;.__ . .  
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Sesión s�,.,,.,., 11 80% 

SeslOl>IS 4 36 3% 36.3% o 

Atentamente: _,;:::'i 
San Pedro Tlaquepaque,.�J�a,,,lis,iC&..<L<'.'.::5Jªbril dll�;, Qft:1r,t, 

�--;,¡·::;-�;:;7=----. "':. ;,t�¡,;: 
t. --- .' <'\�i::) 

1 _ ' '  ''.:'..'.·.-�)._¡ 

Regidora Ir . a Yolanda Reynoso Mercado 1 r- .,N,c•r !\ _ ,
1_ 

Presidenta d la Comisión de Servicios&Públicos . U<c, • . . .  :;  

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro,Tlag�Ílpaq'úe - .  

Sesión 

·- 

�.,,.;. 
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