
Acta número 10 (diez) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato, de fecha 30 (treinta) de septiembre del 2020 (dos 
mil veinte). Celebrada en la Sala de Juntas de Regidores del Gobierno de San 
Pedro Tia que paq ue Jalisco.---------------------------------------------------------------------- 

Presidencia.- A cargo del Regidor Alberto Alfaro García. ------------------------------ 

Vocal.- Regidora María Eloísa Gaviño Hernández.- -------------------------------------- 

V oca 1.- Regid ora H og la Bustos Serrano. - --------------------------------------------------- 

Invitado Especial.- Osear Ernesto Sánchez, Director de Parques y Jardines.--- 

Habla el C. Presidente de la Comisión Regidor Alberto Alfaro García: Buenas 
tardes sean todos bienvenidos a la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornatos, gracias por acompañarnos me da mucho 
gusto saludarlos nuevamente como siempre, siendo las 13 (trece) horas con 14 
(catorce) minutos de hoy miércoles 30 (treinta) de septiembre del 2020 (dos mil 
veinte), damos inicio formalmente a nuestra Sesión.---------------------------------------- 

Como SEGUNDO. PUNTO, procedo a verificar la asistencia de quienes 
: conformamos la corhisión---------------------------------------------------------------------------- 
1 >, . . . . . \:! 

. --·----:---�----------·------------------------------------------------------------------------------------- ( . ' '· 

I Número uno Regidc;>ra María Eloísa Gaviño Hernández (No está). ---------------------- 
------·-----------------·------------------------------------------------------------------------------------- . . . 

Regidora Qlga Bustos Serrano ... 
l, ,· •• 

• f ,1 

Hace Uso' de la Voz la Regidora Hogla Bustos: Hogla ... (Presente). 
\ .. ' 

}. R�gidor Alberto Alfa ro: Hogla, sorry. -------------------------------------------------------------- 
: . -- . ' : �: .. : . - ':-' '. ·-· .. -. ' . - . ----------------------------------------------------------------------------------- 

El de la voz; a sus órdenes. ------------------------------------------------------------------------ 
__ ., .·------:------------------------------------------------------------------------------------ 

: Hago saber que. nos encontramos presentes 2 (dos) Regidores de 3 (tres) 
:,:Integrantes de la Comisión, por lo que CONTAMOS CON QUÓRUM LEGAL . . . ' . . ' 

. PA�� SESl()N�R.·----------------------------------------------------------------------------------- 

Como TERCER PUNTO doy lectura y pongo a consideración de ustedes el 
.' siguiente orden del día: 

Número uno.-Bienvenida; 
Número dos.-Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
Número tres.-Aprobación del orden del día; 
Número cuatro.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
Número cinco- Informe de las gestiones realizadas para conseguir apoyo a la 
Dirección de Parques y Jardines, a través de Prestadores de Servicio Social y/o 
Prácticas Profesionales; 
Número seis.- Informe de la Dirección de Agua Potable para el riego de áreas 
verdes; 
Número siete.- Informe del Turno a Comisión asentado bajo el acuerdo número 
1437/2020/TC; 
Número ocho.- Asuntos Generales; y 
Número nueve.- Clausura. 
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Pido a quienes aprueben el orden del día mencionado levantando su mano .... 
APROBADO POR MAYORIA. 

En cumplimiento con el CUARTO PUNTO del orden del día, solicito a ustedes se 
omita la lectura del acta de la Sesión anterior, ya que les fue enviada a sus 
correos electrónicos desde el pasado viernes 25 (veinticinco) del presente mes. 

Si están a favor de omitir la lectura del acta referida, emitan su aprobación 
levantando su mano. ES APROBADO POR MA YORIA. ---------------------------------- 

De igual forma someto a su aprobación el contenido del acta mencionada, favor de 
manifestarlo levantando su mano. SE APRUEBA POR MA YORIA. ------------------- 

Para abordar el QUINTO PUNTO del orden del día, en voz informativa les quiero 
mencionar que este: punto quedó pendiente desde la sesión que habríamos de 

'tener en el mes de'rmarzo del presente año, y con la finalidad de dar un cierre 
¡formal al tema referido, les enviamos a sus correos electrónicos desde el pasado 
'viernes 25 (veinticinco), documentos relacionados con gestiones realizadas 
mediante: oficio electrónico presentado ante el Departamento de Vinculación 
Universitaria de nuestro municipio, todo con el fin de verificar cual sería la forma 
adecuada'. de solicitar el envío de un grupo nutrido de prestadores de servicio 

· social y/o prácticas profesionales a la Dirección de Parques y Jardines, de igual 
lforma lés anexamos la respuesta de la Lic. Magdiel Anahy González Vallarta 
:·encargada de ViricU:lación Universitaria, donde indica claramente que hasta esta 

. fe�ha· · n� . habían •. recibido una solicitud directa de la Dirección de Parques y 
Jardines, para solicitarles prestadores de servicio social. . ' . . . 

:Por otra. parte, les· informo que con el apoyo de mis colaboradores de oficina nos 
'acercamos a maestros de CECYTEJ en López Cotilla, para solicitar prestadores 
de servicio social y/o prácticas profesionales, sin embargo, como bien sabemos 
desde el pasado mes de marzo los alumnos dejaron de asistir presencialmente a 
sus erases. por lo que dejamos el asunto hasta que la situación se regularice. 

·J 
� estimado y querido Osear? ------------------------------------------------------------------------- 
� " -----------------�-��-�----�-�----��-�-----�---------------�-�-------�--------�---------------- 
� Toma la palabra el Director Osear: Así es regidor, gracias.-------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continua hablando el Regidor Alberto Alfara: En el SEXTO PUNTO del orden del 
día al igual que en el tema anterior, en voz informativa les comparto que este 
punto quedó pendiente desde la sesión que habríamos de tener en el mes de 
marzo del presente año, y con el fin de cerrarlo adecuadamente, les enviamos a 

disposición de brindarle todo nuestro apoyo si así es necesario, ¿ Verdad mi 

Por último, pido especialmente al Director de Parques y Jardines que de existir 
una necesidad concreta de personal para sus labores administrativas y operativas, 
lo haga del conocimiento de Recursos Humanos y de Vinculación Universitaria y 
entonces nosotros como miembros de esta comisión estaremos en toda la 



sus correos electrónicos documentos relacionados con gestiones realizadas 
mediante oficio electrónico presentado ante la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado de nuestro municipio, esto con el fin de conocer sobre la 
disponibilidad de un estudio hidrológico y con ello saber si se cuenta en nuestro 
municipio con el agua suficiente para satisfacer las necesidades de consumo 
humano, el riego de áreas verdes y áreas deportivas, parques, jardines, 
comercios, cultivos agrícolas y actividades pecuarias. 

Lo anterior derivado de las manifestaciones que varios ciudadanos nos 
manifestaron debido a la escases de agua en sus colonias en varias épocas del 
año, incluyendo la insuficiencia del riego de áreas verdes en temporada de estiaje. 

Por su parte, el Director de Agua Potable, hizo llegar su respuesta mediante el 
oficio 10249, donde explica punto por punto lo peticionado, este oficio también se 
los hicimos llegar a sus correos con oportunidad. 

. Si están a favor de lo solicitado, les pido emitan su aprobación levantando su 
mano ... ¿Regidora está de acuerdo? ------------------------------------------------------------ 

' 
Por lo anterior, pido a ustedes se me autorice hacer del conocimiento y compartir 

, con : las comisiones referidas como Coadyuvantes, la iniciativa en mención y así 
: contar coh sus respectivas aportaciones por medio electrónico, incluyendo las de 
"los miembros de esta comisión, pero en especial con la importante aportación de 

.. la Dirección de Parques y Jardines. Luego de ser necesario, convocar a mesas de 
trabajo y posteriormente convocar a sesión de dictaminación . 

Toma la palabra la Regidor Hogla Bustos: Si, pero lo vemos ya en las mesas de 
traba jo primero.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Quiero señalar que el Director de Agua Potable y Alcantarillado, recomendó la 
adquisición de más pipas de agua para usarlas en el riego de parques, jardines y 
camellones, pudiendo aprovechar el agua tratada de una planta potabilizadora de 
la empresa "Leche Lala", que dona el agua para estos fines.------------------------------ 

· En el SÉPTIMO Pt;.INTO hago de su conocimiento que recibimos en mi oficina el 
1 . . 

I Acuerdo .de Turno a Comisión Número 1437/2020/TC, derivado del cual nos 
I corresponde como.Comisión Convocante en Coadyuvancia con las comisiones de 

Fomento Agropecuario y Forestal, Medio Ambiente y Planeación Socioeconómica 
y Urbana, anañzary en su caso dictaminar la iniciativa presentada por el Regidor 
O�car. Vázquez Llamas, mediante la cual propone el establecimiento de un 
proyecto de forestación y reforestación permanente, mediante el cual se exhorta a 

1:poseedores de fincas y predios dentro del municipio, a plantar un árbol sobre sus 
¡ . . ' 

;, :banqu�ta o servidumbre, de acuerdo a las medidas y características del terreno. 
. ., ''. ... ' '. 

' '. '. 

Retoma la palabra el regidor Alberto Alfare: Ok, es APROBADO POR MAYORIA. 

Como OCTAVO PUNTO del Orden del día, se abre el espacio para "Asuntos 
Generales", por lo que pregunto a ustedes si ¿tienen algún tema a tratar? 
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¿Regid ora, Di rector?. --------------------------------------------------------------------------------- 

Hablan la Regidora Hogla Bustos y el Director Osear: No, todo bien.-------------------- 

Hace uso de la voz el Regidor Alberto Alfaro García: ¿No? Perfecto si no hay 
temas a tratar se pasa al siguiente punto.------------------------------------------------------- 

Como NOVENO Y ULTIMO PUNTO y sin más asuntos que tratar, se da por 
clausurada nuestra DÉCIMA Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato, siendo las 13 (trece) horas con 23 (veintitrés) minutos del día 
miércoles 30 (treinta) de septiembre de 2020 (dos mil veinte). ------------------------- 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

\' 
( .. 
'·. 

; ', 1 , 

· .· 'REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCIA 
PRESIDENTE 

,: JL;q(� � t;; REG�A�H"OGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

REGIDORA MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 
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