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ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia y declaración del quorum legal
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Estudio, análisis y en su caso aprobación del proyecto para modificar diversos 

artículos del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque.

4. Asuntos varios
5. Clausura de sesión

Se somete a consideración el orden del día, por lo que en votación económica se solicita 
su aprobación

APROBADO POR UNANIMIDAD.

Habiéndose desahogado el primero y segundo punto del orden del día, procederemos al 
tercero: Estudio, análisis y en su caso aprobación del proyecto para modificar diversos 
artículos del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, el cual se les circulo junto con la convocatoria a esta reunión, por 
lo que solicito a los presentes si tienen algún comentario, observación o aportación al 
mismo favor de manifestarlo.

En el uso de la voz el Regidor Orlando García Limón manifiesta sus observación 
reglamento en los artículos 38 y 51, en los cuales se modifica la cantidad de arbo 
deben ser repuestos en caso de un derribo los cuales cambian de 2 a 4 y pregunt 
qué de dicha modificación.

Para dar respuesta a tal inquietud, los regidores autorizan el uso de la voz al Lie. Jo' 
Alfredo Gaviño Hernández, Director de Parques y Jardines, el cual explica que dicho 
cambio se da por que al hacer el derribo de un árbol (siempre existiendo el dictamen 
correspondiente) la masa foliar que se pierde no puede ser sustituida con solo dos árboles' 
por lo que se sugirió hacer el cambio para que esta se recupere en su totalidad, y como en 
muchas ocasiones el área donde se realizo el derribo no cuenta con espacio suficiente 
para plantar los cuatro árboles se propone que se planten los que el espacio permita y los 
restantes se entreguen al vivero municipal.

El Regidor Luis Armando Córdova Díaz hace uso de la voz, menciona que al revisar el 
proyecto surgieron varias observaciones, propone se apruebe un receso a la sesión y se 
realice una mesa de trabaja] con el personal de apoyo de los regidores, donde se aclaren 
las dudas y se agreguen las qportaqiopes al proyecto, y una vez concluidos los trabajos de


