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P R E S E N T E:

Por med¡o de la presente reciba un cord¡al saludo deseando éxito en sus actividades

cotid¡anas, así mismo aprovecho la ocasión para entregarle la información solic¡tada con el

oficio UTS/O57 /2076.

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 15, Fracc¡ón Vll mis comisiones son las

siguientes: Ecología, Rastro, Caminos Rurales, Promoc¡ón al fomento Agropecuario y

Forestal. Las cuales sus func¡ones son las s¡gu¡entes:

Proponer, analizar, estudiar y d¡ctaminar las ¡nic¡ativas en materia de Promoc¡ón al Fomento

Agropecuar¡o y Forestal en el Mun¡c¡pio; ll. Evaluar los trabajos de las dependenc¡as

mun¡cipales encargadas de la Promoc¡ón al Fomento Agropecuario y Forestal y con base en sus

resultados y las neces¡dades operantes, proponer las medidas peñ¡nentes para or¡entar Ia

política que deba emprender el mun¡c¡p¡o; y lll. Establecer comunicación permanente con los

representantes de los diversos sectores soc¡ales en el municipio, a efecto de estud¡ar todas

aquellas medidas que favorezcan un mayor desarrollo y, en consecuenc¡a, una mejor economia

mun¡c¡pal.

Rastro. t¡ene las siguientes atribuciones: L Proponer, analizar, estud¡ar y dictam¡nar las

¡nic¡at¡vas concern¡entes al serv¡cio público municipal de rastros y serv¡cios complementarios.

ll. Evaluar los trabajos de las dependenc¡as municipales con funciones en la materia y, con base

en sus resultados y las necesidades operantes, proponer las med¡das pertinentes para orientar

la política que al respecto deba emprender el mun¡c¡pio; lll. Designar de entre sus miembros a

un representante para que forme parte ¡ntegrante del Consejo Consult¡vo del Rastro,

conforme lo establece la reglamentac¡ón correspond¡ente, y lV. Estud¡ar y proponer la

celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con autoridades de los

distintos n¡veles de gob¡erno o con los particulares que tengan ¡njerenc¡a en la materia de

rastros mun¡cipales y serv¡c¡os complementar¡os.

Plaza de Armas Ramón Corona * l0l
Col. Centro. C.P. 47590

5an Diego de Alejandría, Jalisco
Tel. (395) 726-00-36/726-01 -92 17 26-00-60

www.sandlegodealejandrlaJalisco,gob.mx



SAN

IEC
DE ALEJANt]RiA

Gobierno Municipal

Plaza de Armas RáOGPfCorona # l0l
Col. Centro, C.P. 47590

San Diego de Alejandla, Jal¡sco
Tel. (395) 726-00-361726-01 -92 /726-00-60

wwwJtndlegodealeJandrlalallsco.gob.mr

iNOS VA MEJOR, MflOUE ISTAMOS 

'UNTOSI

Ecología. Proponer, analizar, estud¡ar y d¡ctam¡nar las ¡n¡ciat¡vas relativas al serv¡cio de l¡mpia,

recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de res¡duos, asÍ como del control y

mejoramiento ecológico, amb¡ental, forestal y áreas verdes del mun¡c¡p¡o; ll. Estud¡ar la

convenienc¡a de la celebrac¡ón de conven¡os y programas conjuntos con las autoridades

sanitar¡as y ecológicas respecto de los programas y campañas de aseo público y saneamiento

amb¡ental en el munic¡p¡o; y lll. Evaluar los trabajos de las dependencias mun¡c¡pales con

ar¡buc¡ones en materia de aseo público, ecología, forestación y medio ambiente y con base en

sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar

las polít¡cas públ¡cas que en mater¡a de ecología deba emprender el munic¡pio; lV. Evaluar los

trabajos de las dependencias mun¡cipales con atr¡buciones en materia de aseo público,

ecología, forestación y med¡o amb¡ente y con base en sus resultados y a las neces¡dades

operantes, proponer las med¡das pertinentes para orientar las polít¡cas públicas que en

mater¡a de ecología deba emprender el mun¡c¡Pio; V. Procurar y proponer s¡stemas que se

estimen adecuados, para me.lorar constantemente el aspecto estético y de imagen visual en

todo el mun¡cip¡o.

Agradeciendo la Atenc¡ón a la presente quedo a sus órdenes para cualquier

aclaración.
ATENTAMENTE
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C. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ ROCHA

REGIDOR
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