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En virtud de lo anterior, nos complace presentar el Plan de Trabajo de la 

Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato para el Gobierno de San Pedro 

Tlaquepaque, correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre del 

ario 2022. 

De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del 

Estado de Jalisco en su articulo 15, fraccion VII, es nuestra obligaci6n como 

Comisi6n Edilicia, publicar el Plan de Trabajo para conocimiento de toda la 

ciudadania. 

La descripci6n de cada Cornision, asi como la materia o asunto de su 

competencia, se encuentra plenarnente establecido en el Reglamento del 

Gobierno y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, en sus articuios Y3, 92 y 111. 

El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para el desahogo, 

vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos que le corresponde conocer en su 

papel de gobierno de primera atencion a la ciudadania, se organiza en 

Comisiones Edilicias. 
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La integraci6n colegiada se encuentra ajustada al Reglamento del Gobierno 

y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque, que permite como mlnlmo para la integraci6n de 

comisiones un edil. 

. . .. 
Presidente de la Comisi6n ,, C: Fernanda Janeth Martinez Nunez 

' Vocal de la Comisi6n 
.. ,· 

Dr. Roberto Gerardo Albarran Magana 
·. l '.•: 

Vocal de la Comisi6n i L.A. Jose Alfredo Gavina Hernandez 
: . . . ' .l 

Vocal de la Comisi6n ·, I C. Liliana Antonia Gardiel Arana. 
- 

La Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se encuentra integrada par cuatro 

Regidores, uno que funge coma presidents y tres integrantes coma vocales, en 

las siguientes terrninos: 

1. lntegraci6n de la Comisi6n Edilicia 
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V. Orientar la politica publica que en la materia deba emprender el 
Ayuntamiento; y 

VI. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

I. Velar por la observancia y aplicacion de las disposiciones normativas en 
la materia; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas queen la materia sean sometidas 
a consideraci6n del Ayuntamiento; 

Ill. El estudio y prornocion de programas y acciones tendientes a la 
conservaci6n, restauraci6n y expansion de parques, jardines y areas 
verdes en el Municipio; 

IV. Procurar la colaboraci6n y coordinaci6n con las diferentes autoridades 
en la materia, asi como promover la celebraci6n de contratos o convenios; 

Las atribuciones de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornate son las 

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

de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque: 

2. Atribuciones de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y 
Orn a to 
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IV. Los proyectos de ordenamientos, reglamento o de dictamenes sabre 
los asuntos turnados a la comisi6n que preside, deben ajustarse a lo 
dispuesto por los articulos del presente reglamento; 

V. Garantizar la libre expresion de quienes integran la comisi6n y tomar la 
votaci6n en caso de opiniones divididas o en desacuerdos de los asuntos 
propios de la comisi6n; 

VI. Entregar a la Secretaria del Ayuntamiento, una copia del proyecto de 
dictamen, con una anticipaci6n de 72 horas previas a la celebraci6n de la 
sesi6n en que vaya a discutirse; 

VII. Expedir los citatorios a las y ios miembros de la comisi6n para la 
sesi6n correspondiente, siernpre por escrito, con 48 horas de 
anticipaci6n y obteniendo la firma de quien recibe la notificaci6n. Con 
excepci6n cuando haya urgencia de la prestaci6n de los servicios 
publicos. En relaci6n con sesiones distancia el citatorio sera por 
medio electr6nico oficial por lo menos 12 horas de anticipaci6n, 
siempre y cuando se traten de temas urgentes. 

II. Convocar por escritc, o rnedio electr6nico oficial tratandose de 
sesiones a distancia; a quienes integran la comisi6n cuando menos 
cada dos meses y las veces que se requieran para efectos del 
conocimiento, estudio, discusion y dictaminaci6n, sequn el caso, de los 
asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la comisi6n que preside. 

Ill. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones; 

I. Dar a conocer por escrito a los dernas miembros, los asuntos 
encomendados a la comisi6n; 

Las atribuciones del Presidente de la Comisi6n Parques, Jardines y Ornato son 

las siguientes, de conformidad con el numeral 87 del Reglamento del Gobierno 

y de la Administraci6n Publica del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque: 

2.1. Atribuciones del Presidente de la Comisi6n Edilicia Parques, 
Jardines y Ornato. 
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Articulo 142.- La facultad de presentar lniciativas corresponds al Presidente 
Municipal, Sindico, Regidores y Comisiones Edilicias, pudiendo ser de forma 
individual o conjunta. La sola presentacion de iniciativas no supone que el 
Ayuntamiente deba aprobarias en sentido afirmativo, pues pueden ser 
medificadas o rechazadas por e! rnaximo 6rgano de Gobierno Municipal y 
tampoco genera derecho a persona a!guna, per lo que unicarnente da inicio al 
procedimiento deliberative del Ayuntamiento. 

Capitulo XV 

DE LA PRESENT J.\.CION DE INICIATIVAS 

En el capitule XV articulo 142 del Reglamento del Gebierno y de la 

Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, establece cual es ei procedimiento para la atenci6n de los asuntos 

que le sean turnades a la Cornision Edilicia de Parques, Jardines y Ornate, 

siendo este el siguiente: 

3. Procedimiento y/o metodologia para la atenci6n de los asuntos de la 

Comisi6n Edilicia de Parques; .Iardines y Ornato. 

XI. Comunicar a los inteqrantes de la comisi6n que preside, la prioridad 
que reviste asistir regular y puntualmente a las reuniones de comisi6n; y 
XII. Las dernas que per acuerdo comisi6n o del Ayuntamiente se le 
encomienden. 

X. Presentar al Ayuntamiente, informes trimestrales de las actividades 
realizadas per la cemisi6n que preside; 

VIII. Presentar al Ayuntamiento, los acuerdos, resoluciones o propuestas 
de dictarnenes de los asuntos que le competen a la comisi6n que preside, 
para que estos sean analizados, discutidos y aprobados en su caso; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos 
que se turnen para su estudio por la comisi6n que preside y ser 
responsable de los rnisrnos; 

. '- 
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Articulo 145.- Las lniciativas, tanto de Ordenamiento, como de disposiciones 
administrativas, circulares o acuerdos, pueden ser: 

I. Para turno a Comisiones; y · 

II. De aprobaci6n directa. 

Cuando Exista un calendario d~ sesiones aprobado, las iniciativas, asi como los 
documentos anexos deberan entregarse a la Secretaria del Ayuntamiento con 
72 horas de anticipaci6n a la fecha de que se verifique una sesi6n del 
Ayuntamiento, de lo contrario no podran ser agendadas en la misma, salvo en 
los casos previsto en este reqlarnento, y aquellos que acuerde el Ayuntamiento. 
Los acuerdos internos e informes de Comisi6n pod ran ser presentados al 
Ayuntamiento en asuntos generales de las sesiones, los cuales seran de caracter 
informativo. 

Como consecuencia de lo anterior, la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y 

Ornato considera en el presentePlan de Trabajo, los pararnetros de actuaci6n y 

plazos legales para loqrar la corisecucion tanto de los objetivos generales como 

de los especificos. 

Asi como lo dispuesto en el: 
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• Retamar el analisis, estudio y posible viabilidad de los asuntos pendientes 
de la pasada administraci6n. 

• lncentivar el cuidado de las areas verdes y parques con los vecinos 
colindantes a estos espacios,' generando una via de comunicaci6n 
directa para generar soluciones integrales. 

• Estudio y analisis del Reqlarnento de Parques, Jardines y Ornate para el 
Municipio, con el objetivo de solucionar las problernaticas identificadas 
previamente en colaboraci6n con la comunidad e instancias competentes. 

• Generar y difundir programas de cuidado a las plantas y medic ambiente. 

• lncentivar el uso de composta .E'~n beneficio de los parques y areas verdes 
del Municipio. 

4.2. Objetivos Especificos. 

ldentificar las necesidades de la ciudadania a traves de reuniones de primera 
mano con la comunidad, apoyandonos · en los problemas previamente 
identificados por instancias de apoyo ,gubernamentales o civiles con el objetivo 
de convertir dichas necesidades en soluclones expresas en el Reglamento de 
Parques, Jardines y Ornate para .e!;: Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
siempre con una vision de inclusionyequidad. 

4.1. Objetivo General. . 

4. Plan de Trabajo de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines 
y Ornato para la Administraci6n Publica Municipal del periodo 
Enero 2022 - Diciembre 2022. 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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Trabajar en conjunto con la Direcci6n 
de Parques y jardines y el 
Departamento de Mejora Regulatoria 
para identificar posibles areas de 
oportunidad que pudierarnos 
proyectar en el Reglamento de 
Parques, Jardines y Ornate del 
Municipio. 

Realizar visitas vecinales a los 
ciudadanos colindantes a areas 
verdes y parques del municipio para 
solicitar su apoyo al cuidado de dichos 
espacios. 

Presentar al Cabildo de San Pedro 
Tlaquepaque, una iniciativa y plan de 
acci6n para recoger residues 
orqanicos propios de los parques y 
areas verdes del municipio para 
posteriormente, ser utilizado en 
nuestros aqricultores. 

• 

• 

lncentivar el uso de composta 
en beneficio de los parques y 
areas verdes del Municipio. 

• 

• Dar soluci6n a dictarnenes Dictaminar las dos iniciativas 
pendiente a la anterior gesti6n pendientes que registra la Comisi6n, 

subiendolas a Pleno para su soluci6n 

lncentivar el cuidado de leis 
areas verdes y parques con los 
vecinos colindantes a estos 
espacios, generando una via 
de comunicaci6n directa para 
generar soluciones inteqrales. ~-----t-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Estudio y analisis del 
Reglamento de Parques, 
Jardines y Ornato para el 
Municipio, con el objetivo de 
solucionar las problernaticas 
identificadas previamente en 
colaboraci6n con la comunidad 
e instancias competentes. 

• Generar y difundir programas Presentar al Cabildo de San Pedro 
de cuidado a las plantas · y , Tlaquepaque, iniciativas de acuerdo 
medic ambiente I para realizar convenios con 

I Asociaciones Civiles en la materia, 
I promoviendo la creaci6n y difusi6n de 
I programas de cuidado a las areas 
I verdes de los municipios y la flora que 

en ellas se encuentran. 

Linea de Acci6n Objetivo especifico 

4.3 Lineas de acci6n. 
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• Trabajar en conjunto con el personal de la Direcci6n de Parques y 
Jardines para fomentar capacitaciones. 

• Promover la concientizaci6n para mejorar la calidad del medio ambiente 
partiendo desde la educaci6n basica. 

• lncentivar el cuidado de jardines publicos y areas verdes en el municipio 
de San pedro Tlaquepaque. 

• Entregar en mejores condiciones de las areas verdes y parques del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque a la siguiente administraci6n. 

• Promover la cultura de forestaci6n y reforestaci6n en el municipio. 

4.4. Metas. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE 
PARQUES, JARDINES Y ORNATO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 

PARA EL. PERJODO ENERO - DICIEMBRE 2022. 

If.NA \ NTONIA GARDIEL ARANA. 
Vocal de a Comisi6n de Parques, Jardines y Ornate 

~_j _' ~)~ 
L.A. JOSE ALFRED\)_§.t\ .. V(NO HERNANDEZ. 

Vocal de la Comision de Parques, Jardines y Ornate 
\ 

Vocal de la Comisi6n de Parques, Jardines y Ornate 

11,,,,,,,,,I/~~ 
~ 1Jf:ilC::Yl · 

------ c. FERNANDA ,JANETH MARTINEZ NUNEZ. 
Presidenta de la Comislon de Parques, Jardines y Ornate. 
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