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ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque a 19 de ci.ero de 20·19 

Sin otro asunto en lo particular, me despido ce ustedes agradeciendo sus 
atenciones a In presente. 

l. Bienvenida; 
11. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

111. Lectura y aprobación del orden del día; 
IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión/Je fecha 17/01/2019; 
V. Intervención del Director de Parques y . Jzrdines para comentar sobre 

las acciones realizadas por su dependencia para el control de plaga en 
los árboles dentro del Centro Cultural El Refugio; 

VI. lntervención del Director de Parques y Jardines para informar sobre 
cantidad y especies de árboles disponib'e.: en nuestro municipio para 
programas de forestación y reforestación ::'.CH'i; 

VII. Comentar sobre lineamientos establecidas y/o a establecer para 
atender podas y/o tala de árboles peliqrcsos en la vía pública, frente a 
lugares baldíos o frente a predics, lotes, casas que no se conoce o se 
ubica al dueño; 

VIII. Asuntos Generales; y 
IX. Clausura. 

ORDEN DEL DÍA 

Estimados compañeros, por este medio envío a ustedes un cordial saludo y mis 
deseos de éxito en sus actividades, así mismo ~ir:.'.)o propicia la ocasión para 
convocarlos a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal, 
administración 2018-2021, que se llevará a cabo e~t~- Jueves 21 de marzo a las 

11 '• 
13:00 horas - una de la tarde- en la Sala de J:.mtas de Regidores, calle 
Independencia# 10, bajo el siguiente: 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada (Comisión [dilicia de Medio Ambiente) 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado (Comisión Edilicia de Servicios Públicos) 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza (Ce-misión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana) 
Lic. Roberto Baltazar Román (Director General de Mee: _'.:._mbiente) 
C. Osear Ernesto Sánchez Hernández (Director de Par .. : es y Jardines) 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez (Director de Participe --. : J;-: Ciudadana) 
Arq. Ricardo Robles Gómez (Coordinador General de G:-:,'.:ón Integral de la Ciudad) 
Integrantes del Comité de Ví{1ilancia Forestal Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 
PRESENTE. 
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Sala de Regidores 
Oficio AAG/010/2019 
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