
e.e. Mira. Eiko Yuma Kiu Tenorio Acosta, Directora de Dictaminación, lntegr c:i ,1, Actas y Acuerdos, para su conocimiento. 
e.e. Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza, Encargado de Despa?ho de In unidad de Transparencia, para su debida 
publicación. 
e.e. Archivo 
Lily• Rubén• 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque a 19 de nero de 2019 

,. 

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

VI. 

Bienvenida; 
Lista de asistencia y verificación del quó um legal; 
Lectura y aprobación del orden del día; 
Lectura y aprobación del acta de la sesiónjíe fecha 17/01/2019; 
Intervención del Director de Parques y IJ.~·r,dines para comentar sobre 
las acciones realizadas por su depender.c_ip para el control de plaga en 
los árboles dentro del Centro Cultural El 'tfugio; 
Intervención. del Director de Parques 1 Jardines para informar sobre 
cantidad y especies de árboles disponir,es en nuestro municipio para 
programas de forestación y reforestació~ 2019; 
Comentar sobre lineamie~tos esta~lef idos y/o ~ e~ta~lecer para 
atender podas y/o tala de arboles pellgr sos en la vra publica, frente a 
lugares baldíos o frente a predios, lotes casas que no se conoce o se 
ubica al dueño; 
Asuntos Generales; y 
Clausura. 

l. 
11. 

111. 
IV. 
v. 

ORDEN DEL DÍA 

VIII. 
IX. 

VII. 

Estimados compañeros, por este medio envío a ust des 'un cordial saludo y mis 
deseos de éxito en sus actividades, así mismo ~l.gq propicia la ocasión para 
convocarlos a la Tercera Sesión Ordinaria del ~oftité de Vigilancia Forestal, 
administración 2018-2021, que se llevará a cabo e~ -· Jueves 21 de marzo a las 

. 1 (• 
13:00 horas - una de la tarde- en la Sala d untas de Regidores, calle 
tndependencías 10, bajo el siguiente: . ~ r,» 

Sala de Regidores 
Oficio AAG/010/2019 ~~ lillDO 

!\ YIJNTt.\MirNTO DE TI.AOUF.Pl\nllE .. !Al 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada (Comisión Edilicia de Medio Ambiente) 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado (Comisión E'd,ilicia de Servicios Públicos) 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza (Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y ~rbana) 1 

Lic. Roberto Balta~ar Román (Director General de Mee:;) Ambiente) 
C. Osear Ernesto Sánchez Hernández (Director de PartJ res y Jardines) 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez (Director de Particip~.q;~n Ciudadana) 
Arq. Ricardo Robles Gómez (Coordinador General de f ~!..tión Integral de la Ciudad) 
Integrantes del Comité de Vigilancia Forestal Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. ·] 
PRESENTE. 

/

' ~~ UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
j!!. E INFORMACIÓN PUBLICA 

l " 2 Ó MAR2o19- · ~ 
, t.o 


