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C.c. Mtra. Eiko Yuma Kiu Tenorio Acosta, Directora de Dictaminación, Integración, Actas y 
Acuerdos, para su conocimiento. 
C.c. Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza, Encargado de Despacho de la Unidad de 
Transparencia, para su debida publicación. 
e.e. Archivo 

Alberto Alfaro García 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque a 15 de julio de 2019- 

·:· 

Sin otro asunto en lo particular me despido de ustedes, esperando contar con su puntual 
asistencia. 

Bienvenida; 
Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
Lectura y aprobación del orden del día; 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
Parque del hoyanco. Intervención del coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad para que informe si existe un proyecto ejecutivo o en su caso 
solicitar su colaboración para elaborar uno y crear un parque de primer nivel 
en este espacio. 
Intervención del C. Roberto Baltazar Román para que presente por escrito el 
programa de reforestación. 
Intervención del director de parques y jardines para que presente por escrito 
el procedimiento que deben realizar los ciudadanos, asociaciones civiles, 
agrupaciones vecinales, etc. Para la adopción y plantación de árboles. 
Asuntos Generales; y 
Clausura. 

VI. 

ORDEN DEL DÍA 
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Le envío un cordial saludo ocasión que aprovecho para convocarlos a la quinta Sesión 
Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal, la cual tendrá verificativo el jueves 18 de 
julio de 2019 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores, bajo el siguiente: 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada (Comisión de Medio Ambiente) 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado (Comisión de Servicios Públicos) 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza (Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana) 
Lic. Roberto Baltazar Román (Director General de Medio Ambiente) 
C. Osear Ernesto Sánchez Hernández (Director de Parques y Jardines) 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez (Director de Participación Ciudadana) 
Arq. Ricardo Robles Gómez (Coordinador General de Gestión Integral de la 
Ciudad) 
hit~grantes del Comité de Vigilancia Forestal Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. 
Presente. 

Sala de Regidores 
Oficio AAG/037/2019 
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