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Plan de trabajo de la comisión edilicia de Parques, 

Jardines y Ornato del Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, para el periodo correspondiente de los 

meses de marzo a septiembre de 2021. 
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1. Integración de la Comisión Edilicia. 
La Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato se encuentra integrada por 3 

integrantes, de los cuales uno funge como presidente de la misma y los otros 2 

corno vocales, en los siguientes términos. 

En ese sentido, se presenta y elabora el presente plan de trabajo de la comisión 

edilicia que corresponde al. periodo comprendido de marzo a septiembre de 2021. 

Ahora bien, no obstante que las atribuciones de esta comisión se encuentran 

dentro de un marco legal, existe una obligación en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco en su artículo 15 fracción 

VII, de publicar un plan de trabajo. 

Las atribuciones generales y· específicas de esta comisión edilicia se encuentran 

establecidas en la normatividad legal y reglamentaría de la que más adelante se 

dará cuenta a través del marco normativo. 

En ese sentido, es el reglamento municipal antes citado, el que da vida y 

establece sus funciones, a la presente comisión edilicia de Parques, Jardines y 

Ornato. 

La denominación de cada comisión edilicia, así como la materia o asunto de su 

competencia, se encuentra plenamente establecido en el Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, en sus artículos 92 y 111. 

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para el desahogo, vigilancia 

y atención de los diversos asuntos que le corresponde conocer como el nivel de 

gobierno más cerca o de primera atención a la ciudadanía de nuestro municipio, 

se organiza en comisiones edilicias. 

Introducción. 
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l. Velar por la observancia y aplicación de las disposiciones normativas en 

la materia; 

11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 

consideración del Ayuntamiento; 

111. El estudio y promoción de programas y acciones tendientes a la 

conservación, restauración y expansión de parques, jardines y áreas 

verdes en el Municipio; 

IV. Procurar la colaboración y coordinación con las diferentes autoridades 

en la materia, así como promover la celebración de contratos o 

convenios; 

V. Orientar la política pública que en la materia deba emprender el 

Ayuntamiento; 

VI. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

Las atribuciones de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato son las· 

siguientes de conformidad con el numeral 111 del Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque: 

2. Atribuciones de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato. 

La integración colegiada se encuentra ajustada al Reglamento del Gobierno y de 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Regidor Presidente de la Comisión Rubén Castañeda Moya 1 
1 

Regidora Vocal María Eloísa Gaviño Hemández 

Regidora Vocal Hogla Bustos Serrano 
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l. Dar a conocer por escrito a los demás miembros. los asuntos 

encomendados a la.comisión; 
11. Convocar por escrito a quienes integran la comisión cuando menos 

cada dos meses y las veces que se requieran para efectos del 

conocimiento, estudio, discusión y dictaminación, según el caso, de los 

asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la comisión que preside; 

111. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz 

cumplimiento de sus funciones; 

IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento o de dictámenes sobre los 

asuntos turnados a la comisión que preside, deben ajustarse a lo 

dispuesto por los artículo del presente reglamento; 

V. Garantizar la libre expresión de quienes integran la comisión y tomar la 
votación en caso de opiniones divididas o en desacuerdos de los 

asuntos propios de la comisión; 
VI. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento, una copia del proyecto de 

dictamen, con una anticipación de 72 horas previas a la celebración de 
la sesión en que vaya a discutirse; 

VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comisión para la sesión 
correspondiente, siempre por escrito, con 48 horas de anticipación y 
obteniendo la firma de quien recibe la notificación. Con excepción 
cuando haya urgencia de la prestación de los servicios públicos; 

VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas de 
dictámenes de los asuntos que le competen a la comisión que preside, 
para que éstos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso; 

las atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y 

Ornato son las siguientes de conformidad con el numeral 87 del Reglamento del 

Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque: 

2.1. Atribuciones del presidente de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines 
y Ornato. 
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4. Plan de Trabajo para la administración pública municipal 2018- 
2021. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato considera en el presente plan de trabajo, los parámetros de actuación y 
plazos legales para lograr la consecución tanto de los objetivos generales como de 

los específicos. 

Para el despacho de los asuntos de su conocimiento, las comisiones deben 
reunirse mediante citatorio por escrito, expedido por el presidente de la comisión 
convocante: remitiendo copia a la Secretaria del Ayuntamiento para su 
conocimiento. 

El artículo 84 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque establece cuál es el 

procedimiento para la atención de los asuntos que le sean turnados a la Comisión 

Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, siendo este el siguiente: 

3. Procedimiento y/o metodología para la atención de los asuntos 

de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos 

que se turnen para su estudio por la comisión que preside y ser 

responsable de los mismos; 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades 

realizadas por la comisión que preside; 

XI. Comunicar a los integrantes de la comisión que preside, la prioridad que 

reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones de comisión; y 
XII. Las demás que por acuerdo comisión o del Ayuntamiento se le 

encomienden. 
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Quinto objetivo especifico: Promover Consejos Comunitarios de vigilancia y 
protección a las áreas verdes de todo el municipio, con el apoyo directo de la 
ciudadanía, empresas, instituciones educativas y gobierno municipal. 

Cuarto objetivo específico: Convocar a empresas y ciudadanos para tomar en 
adopción las áreas verdes cercanas a sus domicilios, para promover la 
rehabilitación, el cuidado y la conservación de espacios públicos. 

Tercer objetivo específico: Promover que los predios propiedad municipal 
destinados a áreas verdes, sean debidamente protegidos y conservados. 

Segundo objetivo específico: Generar un programa de colaboración del 
Gobierno Municipal con el apoyo y respaldo de personas, organizaciones y 
empresas concesionarias para el servicio y mantenimiento de jardines y áreas 
verdes del Municipio. 

Primer objetivo especffico: Reactivar la operatividad de la Dirección de Parques 

y Jardines buscando la manera de proveer a la misma de los recursos humanos, 

técnicos, materiales y económicos necesarios para el buen funcionamiento del 

área. 

4.2. Objetivos Especificos. 

Lograr un municipio AMIGABLE con el medio ambiente, con un mantenimiento y 
mejoramiento continuo de áreas verdes, parques, unidades deportivas, jardines, 

· plazas y camellones, en coordinación y apoyo de Gobierno Municipal con vecinos 

y ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque. 

4.1. Objetivo General. 
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2.- Establecer incentivos suficientes 

para generar confianza y obtener 

patrocinios necesarios para mejorar 

1.- Crear una convocatoria pública- 

abierta para exhortar a personas, 

organizaciones y empresas a sumarse 

mediante trabajo directo o patrocinios 

para el mejoramiento, mantenimiento y 
servicio permanente de las áreas 

verdes del Municipio. 

3.- Una vez obtenidos los recursos 

necesarios ministrarlos inmediatamente 

a la Dirección de Parques y Jardines 

para su utilización. 

económicos, equipo y herramientas 

para su mejor operatividad y 
funcionamiento. 

Generar un programa de colaboración 
del Gobierno Municipal con el apoyo y 
respaldo de personas, organizaciones y 
empresas concesionarias para el 
servicio y mantenimiento de jardines y 
áreas verdes del Municipio. 

materiales, humanos, recursos 

Reactivar la operatividad de la 1.- Realizar un diagnóstico de la 

Dirección de Parques y Jardines Dirección de Parques y Jardines para 

buscando la manera de proveer a la conocer su situación real sobre sus 

misma de los recursos humanos, necesidades y requerimientos. 

técnicos, materiales y económicos 
2.- Elaborar una iniciativa conjunta de 

necesarios para el buen funcionamiento 
los integrantes de la Comisión Edilicia 

del área. 
de Parques, Jardines y Ornato para 

proveer de lo necesario en todos los 

Línea de acción Objetivo especifico 

4.3 Lineas de acción. 
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e instituciones 
adopten espacios 

organizaciones 
educativas que 

2.- Crear una iniciativa que incentive a 
todas las personas, empresas, 

1.- Crear una convocatoria pública- 
abierta para exhortar a personas, 
orqanízaciones y empresas para 
adoptar áreas verdes cercanas a sus 
domicilios, asegurándose de establecer 
un compromiso mutuo para la 

rehabilitación, cuidado y conservación 
de estos espacios públicos. 

Convocar a empresas y ciudadanos 
para tomar · en adopción las áreas 
verdes cercanas a sus domicilios, para 
promover la rehabilitación, el cuidado y· 
la conservación de espacios públicos. 

2.- Crear una iniciativa que permita 
reformar el Reglamento de Parques, 
Jardines y Recursos Forestales para el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
para sancionar a cualquier autoridad, 
dependencia o funcionario público que 
pretenda vender o ceder el patrimonio 
municipal en el que se encuentren 
jardines, áreas verdes y/o unidades 
deportivas en el Municipio. 

Promover que los predios propiedad 1.- Asegurar ante cualquier instancia, 

municipal destinados a áreas verdes, dependencia o ente municipal que se 

sean debidamente protegidos y respete y conserve como patrimonio 
conservados. municipal todas las áreas verdes 

existentes en Tlaquepaque. 

integralmente los jardines, áreas verdes 

y unidades deportivas del Municipio. 
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2.- Establecer un mecanismo de 

coordinación entre el Gobierno 

Municipal. la Dirección de Parques y 

Jardines, la Coordinación General de 

Servicios Públicos Municipales y los 

Consejos Comunitarios creados para la 

conservación y vigilancia de los 

espacios públicos para una eficiente 

operatividad y manejo de estos lugares. 

1. - Convocar pública y abiertamente a 

todas las personas del Municipio para 

conformar consejos comunitarios. que 

vigilen y protejan de forma directa todos 

los espacios públicos y/o jardines y 

áreas verdes cercanas a sus domicilios 

y/o por donde ellos transiten. 

Promover Consejos Comunitarios de 
vigilancia y protección a las áreas 
verdes de todo el municipio, con el 
apoyo directo de la ciudadanía, 
empresas, instituciones educativas y 
gobierno municipal. 

públicos y/o áreas verdes, que les 

favorezca en sus respectivos pagos de 

derechos e impuestos municipales. 



Escaneado con CamScanner 

Página 11 de 16 

2.- Lograr que las acciones 

emprendidas y propuestas por la 

Comisión Edilicia de Parques, Jardines 

y Ornato genere un atractivo autentico 

a todas las personas, organizaciones, 

1.- Lograr que todos los espacios 

públicos municipales en que se 

encuentren establecidas áreas verdes, 

unidades deportivas, parques y jardines 

sean atendidas en tiempo y forma con 

el respaldo de empresas, 

organizaciones y personas dispuestas a 

contribuir desinteresadamente por el 

mejoramiento permanente de estos 

lugares. 

Generar un programa de colaboración 
del Gobierno Municipal con el apoyo y 
respaldo de personas, organizaciones y 
empresas concesionarias para el 
servicio y mantenimiento de jardines y 
áreas verdes del Municipio. 

2.- Que todo personal operativo cuente 

en tiempo y forma con el equipo 

herramientas y vehículos necesarios 

para responder adecuadamente a los 

requerimientos de su trabajo. 

ciudadanas, las necesidades o 

emergencias presentadas por algún 

siniestro natural o eventual. 

misma de los recursos humanos, 

técnicos, materiales y económicos 

necesarios para el buen funcionamiento 

del área. 

Reactivar la operatividad de la 1.- Que en todo momento la Dirección 

Dirección de Parques y Jardines de Parques y Jardines pueda atender 

buscando la manera de proveer a la en tiempo y forma las solicitudes 

Metas Objetivo especifico 

4.4. Metas. 
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1.- Lograr la conformación de consejos 

comunitarios para el cuidado, vigilancia 

y protección de las áreas verdes. 

Parques y jardines en todos y cada una 

de las comunidades, fraccionamientos, 

colonias, delegaciones y agencias 

municipales de Tlaquepaque. 

Promover Consejos Comunitarios de 
vigilancia y protección a las áreas 
verdes de todo el municipio, con el 
apoyo directo de la ciudadanía, 
empresas, instituciones educativas y 
gobierno municipal. 

1.- Lograr que todos los espacios 

públicos destinados a áreas verdes 

puedan ser adoptados por personas, 

organizaciones y/o empresas que 

patrocinen y realicen la rehabilitación, 

cuidado y conservación de estos 

lugares. 

Convocar a empresas y ciudadanos 
para tomar en adopción las áreas 
verdes cercanas a sus domicilios. para 
promover la rehabilitación, el cuidado y 
la conservación de espacios públicos. 

infraestructura hidráulica, plantas de 

ornato y arbolado suficientes para su 

conservación además de generar la 

estrategia y coordinación gobierno y 
ciudadanía para su protección. 

conservados. 

Promover que los predios propiedad 1.- Lograr que todos los predios 

municipal destinados a áreas verdes, municipales destinados a áreas verdes 

sean debidamente protegidos y realmente cuenten con la 

empresas e instituciones dentro y fuera 

del municipio para mejorar e 

incrementar las áreas verdes, parques 

y jardines de nuestro municipio. 
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Julio-Septiembre 2021 

Mayo-Junio 2021 

2.- Establecer incentivos suficientes 

para generar confianza y obtener 

1.- Crear una convocatoria pública- 

abierta para exhortar a personas, 

organizaciones y empresas a 

sumarse mediante trabajo directo o 

patrocinios para el mejoramiento, 

mantenimiento y servicio pennanente 

de las áreas verdes del Municipio. 

inmediatamente a la Dirección de 

Parques y Jardines para su 

utilización. 

3.- Una vez obtenidos los recursos Junio- Septiembre 2021 
ministrarlos necesarios 

Mayo 2021 

Marzo-abril 2021 

Ornato para proveer de lo necesario 

en todos los recursos humanos, 

materiales, económicos, equipo y 

herramientas para su mejor 

operatividad y funcionamiento. 

Generar un programa de 
colaboración del Gobierno 
Municipal con el apoyo y 
respaldo de personas, 
organizaciones y empresas 
concesionarias para el 
servicio y mantenimiento de 
jardines y áreas verdes del 
Municipio. 

funcionamiento del área. 

Reactivar la operatividad de 1.- Realizar un diagnóstico de ta 

la Dirección de Parques y Dirección de Parques y Jardines para 

Jardines buscando la manera conocer su situación real sobre sus 

de proveer a la misma de los necesidades y requerimientos. 

recursos humanos, técnicos, 
2.- Elaborar una iniciativa conjunta de 

materiales y económicos 
los integrantes de la Comisión 

necesarios para el buen 
Edilicia de Parques, Jardines y 

Cronograma Linea de acción Objetivo especifico 

4.5. Cronograma. 
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Mayo-Junio 2021 1.- Crear una convocatoria pública- 

abierta para exhortar a personas, 

organizaciones y empresas para 

adoptar áreas verdes cercanas a sus 

domicilios, asegurándose de 

establecer un compromiso mutuo 

para la rehabilitación, cuidado y 
conservación de estos espacios 

públicos. 

Convocar a empresas y 
ciudadanos para tomar en 
adopción las áreas verdes 
cercanas a sus domicilios, 
para promover la 
rehabilitación, el cuidado y la 
conservación de espacios 
públicos. 

destinados· a áreas verdes, respete y conserve como patrimonio 

sean debidamente protegidos municipal todas las áreas verdes 

y conservados. existentes en Tlaquepaque. 

2.- Crear una iniciativa que permita Junio-Septiembre 2021 
reformar el Reglamento de Parques, 

Jardines y Recursos Forestales para 

el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque para sancionar a 
cualquier autoridad, dependencia o 

funcionario público que pretenda 
vender o ceder el patrimonio 

municipal en el que se encuentren 

jardines, áreas verdes y/o unidades 
deportivas en el Municipio. 

Promover que los predios 1.- Asegurar ante cualquier instancia, Mayo-Septiembre 2021 

municipal dependencia o ente municipal que se propiedad 

patrocinios · necesarios para mejorar 

integralmente los jardines, áreas 

verdes y unidades deportivas del 

Municipio. 
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2.- Establecer un mecanismo de Julio-Septiembre 2021 

coordinación entre el Gobierno 
Municipal, la Dirección de Parques y 

Jardines. la Coordinación General de 
Servicios Públicos Municipales y los 

Consejos Comunitarios creados para 
fa conservación y vigilancia de los 

espacios públicos para una eficiente 
operatividad y manejo de estos 

lugares. 

Julio-Septiembre 2021 

donde ellos transiten. 

públicos y/o jardines y áreas verdes 
cercanas a sus domicilios y/o por 

Promover Consejos 1.- Convocar pública y abiertamente 
Comunitarios de vigilancia y 
protección a las áreas verdes a todas las personas del Municipio 
de todo el municipio, con el para conformar consejos 
apoyo directo de la 
ciudadanía, empresas, comunitarios. que vigilen y protejan 
instituciones educativas y de fonna directa todos los espacios 
gobierno municipal. 

Junio-Julio 2021 

2.- Crear una iniciativa que incentive 

a todas las personas, empresas, 

organizaciones e instituciones 

educativas que adopten espacios 

públicos y/o áreas verdes, que les 

favorezca en sus respectivos pagos 

de derechos e impuestos 

municipales. 
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C.C.P. Archivo 

Firma correspondiente al Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato correspondiente a los meses de marzo-septiembre 2021 

Regidor Independiente 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque a 21 de abril de 2 


