pLAN DE TRABAJo
DE LA coMtstóru eotLlclR
DE pAReuES, JARDTNEs y onn¡nro§. -

lntroducción.

La Comisión Edilicia de.
Jardines y Ornatos, integrante del Ayuntamiento
l"r1r-":,
constitucional para er oeriodo
zo!
- ióif piesenta er pran de Trabajo er cuar se
fundamenta de acuerdo a. sus atribucion""
en er Regrám"nto

Administración pública det Ayuntamiento

"o't"iiá"..de Tecaliflán, Jalisco.
cá""tiir"ü"rr

ill

Gobierno y

Marco Jurídico.

--'

El Reglamento del Gobierno y Administración Pública
del Ayuntamiento constitucional de
Tecalitlán, Jalisco, en el Artícuio

69, fracción
de Parques, Jardines y Ornatos, siendo:

ilx

determina las atribuciones de la comisión

I.
Vlgilar permanentemente que todas ras. vías púbricas
dentro der Municipio se
mantengan en las ,e,o.rg" coñd¡c¡ones posibres áá
;;;
;-lñ" de obstácuros,
comprendiéndose las avenidas, calles de tráni¡to ordinario,
áá-¡ntercomunicación
en general, caminos vecinales, brechas y terracerías.
"urr"táru.
10' vigilar el cumplimiento y aplicación de las leyes
federales, estatales y reglamentos
municipales

sobre ecorogía, reforestación, contror ambientar y
áreas

generar.
11. supervisar ros estudios que se concroten en. proyectos,ái0""
"n
para
ra conservación,
mejoramiento

y embeilecimiento üe parques, jardines y
áréas verdes áei tr,tunicipio.
12' coadyuvar con las diferentes autori'dades en mat,eria
de ecologíá y reárestación en los
planes y.programas para beneficio de las
áreas verdes del rr,runicipü, e'n üLrdinación con la
secretaría del Medio Ambiente y Desarollo sustentable,
páritilá. d-e saneamiento

.v

acción contra la contaminación ambiental.

y

"n

13' Vigilar que en el Municipio se tomen las medidas necesarias por
las autoridades
municipales en los parques, jardines y áreas vLrdes en
dond;
h;d-necesario derribar

o maleza que puedan propiciairiesgos.
ílb*"
14' Procurar y promover. mediante
projr"mu"

";

los
y sistemas que se estimen adecuados, el
aspecto estético del Municipio.
l5' Llevar a cabo los estudios necesarios para mejorar constantemente la imagen
visual en
todo el Municipio.
16' Supervisar las actividades que lleva a cabo la Oficina de parques,
Jardines y ornatos del
Municipio.
l a..Le.v dg Tgnsparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Jalisco en su
Artículo 15, Fracción V considera como lnformación Fundamentar "los programas
a
de

trabajo de las comisiones edilicias,'.

Objetivo

el Pleno del Ayuntamiento, analizando, evaluando y
dictaminando los asuntos de manera eficiente y eficaz para su aprobación. Trabajar de forma
conjunta con la Dirección de Parques, Jardines Y Ornatos para su buen funcionamiento,
capacitación del personal y mantenimiento y actualización del equipo.

Atender los turnos remitidos por

Metas.
Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas jurídicas sobre ecología, reforestación y
control ambiental, así como rcalizar estudios y programas que favorezcan la conservación e
incremento de los parques, jardines y áreas verdes del Municipio.
Proponer y dictaminar el mejoramiento de alumbrado público, en particular en vías de
comunicación, plazas públicas, parques y jardines.
Trabajo coordinado.

l. Como coadyuvante con otras Comisiones edilicias, Alumbrado Público, Patrimonio
Municipal, Calles y Calzadas, Turismo.
2. Direcciones de las Comisiones antes mencionadas por ser ellas quienes llevan a cabo
todos los proyectos al área ejecutiva,

Atentamente

Regidora Presi

uilar
a Comisión de Parques, Jardines Y Ornatos.

