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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.

Presento a usted mi Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al periodo julio a
septiembre 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.

 

Se presento
iniciativa

 

26 DE JULIO

 

Comisión Edilicia de Parques,
Jardines y Ornato.

Información
sobre el

seguimiento de
iniciativa

disposición final
de residuos.

 

31 DE AGOSTO

 

Comisión Edilicia de Parques,
Jardines y Ornato, en conjunto

con la Comision de fomento
agropecuario y forestal, Comision
de Medio Ambiente, Comision de

Planeación Socioeconómica y
Urbana.

 

Se firmo
dictamen

 

 

14 DE
SEPTIEMBRE

 

Con fecha 26 de julio, ante los integrantes de la Comisión se informó sobre la iniciativa que
presente en el pleno para efecto de modificar la disposición final de residuos sólidos orgánicos
provenientes de la poda de árboles y jardines con el objetivo de convertirlos en composta para
el cuidado y conservación de los parques y camellones de San Pedro Tlaquepaque,
actualmente se están realizado los trabajos correspondientes para su estudio y posible
aprobación.

Con fecha de 14 de septiembre, se firmo el dictamen que resuelve el punto de acuerdo número
1437/2020/TC que tiene por objeto la realización de un programa de Forestación y
Reforestación con acciones y programadas permanentes, convocando y exhortando a los
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poseedores de fincas y predios por cualquier título ubicadas dentro del Municipio, a plantar
un árbol al menos sobre su banqueta o servidumbre de acuerdo a las medidas y
características del terreno, y en cumplimiento al Reglamento de Parques y Jardines, y demás
normas y leyes aplicables en la materia.

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/

En este periodo comprendido se realizaron 141 oficios, de los cuales 27 tienen que ver
directamente con alguna gestión, tramite o seguimiento enfocado algún tema de Parques,
Jardines y Ornato.

Se atendieron a 33 personas con temas diversos y se visitaron 28 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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