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                               La que suscribe Fernanda Janeth Martínez Núñez, Regidora del Ayuntamiento de este
Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2022-2024.

Me permito presentar mi primer Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al periodo
enero a marzo del 2022, doy a conocer mis actividades con fundamento en los artículos 87
Capitulo XI inciso X del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi carácter de presidenta de la
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y ornato.

Con este Informe; doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, Fracción VI, Inciso L) de la
Ley de Trasparencia y Acceso a la Información.

Sesiones de Comisión:

 

Instalación de la Comisión Edilicia de
Parques, Jardines y Ornato.

 

Enero 2022

 

Comisión Edilicia de Parques, Jardines y
Ornato.

 

14 de febrero 2022

 

Comisión Edilicia de Parques, Jardines y
Ornato.

 

23 de marzo 202

 

 

 

Para la consulta de los documentos relativos podrá hacerlo en este vinculo:

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/comisiones-edilicias-administracion-2022-2024/

 

Se presento Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato y como parte
de sus objetivos constan de:

. Objetivos Específicos.

·         Incentivar el uso de composta en beneficio de los parques y áreas verdes del Municipio.
 

https://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/comisiones-edilicias-administracion-2022-2024/


·         Generar y difundir programas de cuidado a las plantas y medio ambiente.
 

·                 Incentivar el cuidado de las áreas verdes y parques con los vecinos colindantes a estos
espacios, generando una vía de comunicación directa para generar soluciones integrales.

·                 Estudio y análisis del Reglamento de Parques, Jardines y Ornato para el Municipio, con el

objetivo de solucionar las problemáticas identificadas previamente en colaboración con la

comunidad e instancias competentes.
 

·                 Retomar el análisis, estudio y posible viabilidad de los asuntos pendientes de la pasada

administración.
 

Líneas de acción.

Objetivo especifico Línea de Acción

·                 Incentivar el uso de

composta en beneficio de

los parques y áreas verdes

del Municipio.

Presentar al Cabildo de San Pedro
Tlaquepaque, una iniciativa y plan
de acción para recoger residuos
orgánicos propios de los parques
y áreas verdes del municipio para
posteriormente, ser utilizado en
nuestros agricultores.

·                 Generar y difundir

programas de cuidado a las

plantas y medio ambiente

Presentar al Cabildo de San Pedro
Tlaquepaque, iniciativas de
acuerdo para realizar convenios
con Asociaciones Civiles en la
materia, promoviendo la creación
y difusión de programas de
cuidado a las áreas verdes de los
municipios y la flora que en ellas
se encuentran.

·         Incentivar el cuidado de las áreas
verdes y parques con los vecinos
colindantes a estos espacios,
generando una vía de
comunicación directa para
generar soluciones integrales.

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



·                 Estudio y análisis del

Reglamento de Parques,

Jardines y Ornato para el

Municipio, con el objetivo de

solucionar las

problemáticas identificadas

previamente en

colaboración con la

comunidad e instancias

competentes.

 

Trabajar en conjunto con la
Dirección de Parques y jardines y
el Departamento de Mejora
Regulatoria para identificar
posibles áreas de oportunidad
que pudiéramos proyectar en el
Reglamento de Parques, Jardines
y Ornato del Municipio.  

·                 Dar solución a dictámenes
pendiente a la anterior gestión

Dictaminar las dos iniciativas
pendientes que registra la
Comisión, subiéndolas a Pleno
para su solución

 

En este periodo anteriormente mencionado se atendieron a 48 personas con temas diversos.

 A la fecha se han presentado 69 oficios de diferentes gestiones ante dependencias internas y
externas del Municipio.

Se visitaron 36 colonias.

Presente una iniciativa de propuesta para la realización de una unidad deportiva en la colonia
los puestos.

Cabe mencionar que parte de los propósitos de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y
Ornato son:

·        Promover la cultura de forestación y reforestación en el municipio. 
·         Entregar en mejores condiciones de las áreas verdes y parques del Municipio de San Pedro

Tlaquepaque a la siguiente administración.  
·                 Incentivar el cuidado de jardines públicos y áreas verdes en el municipio de San pedro

Tlaquepaque.
·         Promover la concientización para mejorar la calidad del medio ambiente partiendo desde

la educación básica.

Así como participar en la expedición de la reglamentación necesaria para ordenar, regular, y
fomentar los recursos para la creación de nuevos espacios de áreas verdes para así lograr que
exista un Gobierno dinámico, transparente, cercano a sus habitantes, capaz de responder
solidariamente.

Sin otro asunto en lo particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

 

Copia Para: LOURDES VILLA RAMIREZ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO( Sin Leer ) 

.



ATENTAMENTE
—  FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NUÑEZ 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

EMITIDO POR
—  KARINA JEANETTE NUÑEZ CALOCA
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