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OFICIO 003/2023

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

Presento a usted mi Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al periodo octubre a
diciembre 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:

Comisión Edilicia de
Parques, Jardines y
Ornato, en conjunto
con la Comisión de
Servicios públicos.

Se firmo el dictamen que rechaza
el punto de acuerdo 1583/2022/TC
que tenía el propósito de retirar los

tocones en el municipio.

 

19 DE
OCTUBRE

Comisión Edilicia de
Parques, Jardines y

Ornato.

Se discutió el tema en
colaboración con el director de

Parques y Jardines para la
adquisición de una destoconadora.

 

30 DE
NOVIEMBRE

Comisión Edilicia de
Parques, Jardines y

Ornato.

Se presenta informe anual de
actividades de la comisión de

parques, jardines y ornato.

 

21 DE
DICIEMBRE

 

Para la consulta de los documentos relativos, actas, orden del día, podrá hacerlo en este vínculo:

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

 

Ø  Durante este periodo se realizaron diversas gestiones relativas a la comisión de Parques, Jardines
y Ornato, como lo fueron varias podas de árboles tanto en calles, predios de particulares y
escuelas, así como dictámenes de derribo de árboles. 

Ø  Se realizaron varias peticiones de arbolado a la dirección de Parques y Jardines tanto de esta
oficina como de ciudadanos para realizar reforestación en varias colonias. 

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


"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO"

ATENTAMENTE
—  FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NUÑEZ 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

EMITIDO POR
—  KARINA JEANETTE NUÑEZ CALOCA

https://tlaquepaque.gob.mx 
Independencia #58 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 
Tel. 33-10-57-60-00

Ø  Se llevó a cabo junto a la dirección de parques y jardines, la poda de varios árboles que obstruían
la iluminación en varias luminarias en distintos parques, con el objeto de generar una mejor
visibilidad y seguridad en estos espacios públicos. 

En este periodo comprendido se realizaron 116 oficios de diferentes gestiones ante dependencias
internas y externas del Municipio, entre estos tienen que ver directamente con alguna gestión,
tramite o seguimiento enfocado algún tema de Parques, Jardines y Ornato.

Se atendieron a 37 personas con temas diversos y se visitaron colonias. 

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.
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