
Pido a quienes aprueben el orden del día manifestarlo levantando su mano .... 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Número uno.-Bienvenida; 
Número dos.-Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
Número tres.- Aprobación del orden del día; 
Número cuatro.- Lectura del Informe Trimestral de actividades del Presidente de 
la Comisión de Parques, Jardines y Ornato; 
Número cinco- Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones 
ordinarias de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, propuesto por el 
Regidor Alberto Alfaro García, para el año 2020 (dos mil veinte). 
Número seis.- Propuesta por parte del Regidor Alberto Alfaro García para 
consensar con integrantes de esta comisión en coordinación con la Dirección de 
Parques y Jardines, para lograr atender en tiempo y forma todas las peticiones 
ciudadanas, especialmente espacios públicos y planteles educativos; 
Número siete.- Asuntos Generales; y 
Número ocho.- Clausura. 

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

·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El de la voz, su servidor Alberto Alfaro ---------------------------------------------------------- 

Regidora Hogla Bustos Serrano (presente)----------------------------------------------------- 

Regidora María Eloísa Gaviño (presente) ------------------------------------------------------- 

Como SEGUNDO PUNTO, procedo a verificar la asistencia de quienes 
co nf orm amos I a comisión---------------------------------------------------------------------------- 

Habla el C. Presidente de la Comisión Regidor Alberto Alfaro García: Buenas 
tardes sean bienvenidos a esta novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Parques, Jardines y Ornatos, siendo las 13 (trece) horas con 05 (cinco) 
minutos de hoy martes 18 (dieciocho) de febrero de 2020 (dos mil veinte), damos 
inicio formal a nuestra Sesión.--------------------------------------------------------------------- 

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

V oca 1.- Regid ora Hog la Bustos Serrano. - --------------------------------------------------- 

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

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

Acta número 09 (nueve) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato, de fecha 18 (dieciocho) de febrero del 2020 (dos 
mil veinte). Celebrada en la Sala de Juntas de Regidores del Gobierno de San 
Pedro Tlaq uepaque Ja I isco. ---------------------------------------------------------------------- 



J 
Para desahogar el SEXTO PUNTO del orden del día propongo a ustedes abrir en 
este momento una mesa de diálogo y mediante una lluvia de ideas en 
coordinación con la Dirección de Parques y Jardines encontremos juntos la forma 
adecuada para respaldar a todos los operativos de Parques y Jardines y con ello 
atender en tiempo y forma todas las atenciones ciudadanas, especialmente a 

Estas fechas y horarios presentados ya están valorados por la Secretaria del 
Ayuntamiento, por lo que decidimos agenda con oportunidad para contar con la 
disponibilidad del lugar de sesiones, por tanto si están de acuerdo en que nos 
apeguemos a este calendario durante el año 2020 (dos mil veinte) les pido emitan 
su aprobación levantando su mano y también el comentario que hicimos con las 
observaciones que acabamos de hacer, ¿ Todos estamos de acuerdo? (Regidoras 
Hogla y Eloísa: Si claro). SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, muchas gracias por 
su voto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hace uso de la voz el Regidor Alberto Alfaro: Referente a lo que me comentas 
~ :. regidora, si ustedes me comentan que van a tener un evento importante yo creo 

que podemos cambiar la fecha, si lo ven todos a bien. (Regidora Hogla: No pues 
tu eres el presidente, tu di) No, yo por ustedes con todo gusto lo hago, conmigo no 

. hay ningún problema, ustedes me dicen oye sabes que tenemos un evento tal día, 
vamos manejándolo tal día y nos ponemos de acuerdo; pero si no hay nada 
continuamos haciéndolo conforme al calendario si lo ven a bien. (Regidora Hogla: 
Si está bien.) 

Toma la palabra la Regidora Eloísa Gaviño: Bueno la otra vez igual nos habías 
mandado un calendario en donde se iban a hacer este tipo de mesas de trabajo o 
algo así y no se efectuaron, entonces sería conveniente a mi punto de vista que si 
ya lo tienes manejado de esa manera recuerda que también tenemos eventos y de 
repente podremos o no estar.----------------------------------------------------------------------- 

NOTA: todo lo seleccionado en Verde será a las 13 (trece) horas y todo lo 
seleccionado en Amarillo será en diferentes horarios ... Dígame regidora (Regidora 
Hogla: una pregunta nada más ¿ya lo tienes calendarizado con Secretaría?) Si, ya 
está.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con relación al QUINTO PUNTO al inicio de la sesión les entregaron una 
impresión a color del calendario propuesto por un servidor para las sesiones 
ordinarias de nuestra comisión, debiendo mencionar que con apego a la reforma 
del artículo 76 (setenta y seis) del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, ahora las 
sesiones ordinarias de todas las comisiones serán una vez por mes, pidiéndoles 
que en este momento revisemos juntos la referida propuesta. 

En cumplimiento al CUARTO PUNTO, solicito a ustedes se omita la lectura del 
informe de actividades de un servidor en lo que corresponde al trimestre de 
octubre a diciembre de 2019 (dos mil diecinueve), esto en virtud de que el mismo 
les fue enviado a sus correos electrónicos con oportunidad. Por lo tanto si están a 
favor de omitir la lectura del informe referido, manifestar su consentimiento 
levantando su mano ... APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------- 



Retoma la palabra nuevamente el Regidor Alberto Alfara: Retomando ese tema yo 
recomiendo si lo ven a bien en vez de que capaciten a todos esos estudiantes que 
al final del día les quitaría mucho tiempo a Parques y Jardines, que el día que 
andemos en la calle en conjunto con los estudiantes, que el Director Osear nos 
mande una persona por cada diez, o a lo mejor una persona por cada quince. 
(Regidora Hogla Bustos: Como lo considere pero que si este supervisado) Si claro, 
por lo menos lo comento.---------------------------------------------------------------------------- 

Hace uso de la voz la Regidora Hogla Bustos: Yo tengo una observación nada 
· más, que si esas personas vengan que vengan a ... diríamos que vincularíamos 

para que dieran su servicio tendrían que tener una capacitación previa con el 
departamento adecuado para que ellos sepan también que hacer. (Regidor·Alberto 
Alfara: Claro.) Por que puede venir un equis de licenciatura o no sé y dice no 
importa a mi mándame a podar un árbol, pero si no lo sabe hacer entonces pues 
aunque tenga mucha voluntad no lo va hacer bien; entonces yo creo que si sería 
interesante el tema pero que tomes en cuenta previa una capacitación por parte 
de ellos porque hay diferentes tipos de podas, entonces no les será muy 
com pi icado para el los a prender.------------------------------------------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Alfara: No ha llegado mucha gente pidiendo el servicio y 
que bueno que · lo comentas regidora, de ante mano lo voy a tomar en 
consideración yo creo que al 100 (cien) por ciento, porque sí, yo creo que al 
Ayuntamiento si le hace mucha falta mano de obra y yo creo que considerando 
toda' la gente que viene para hacer su servicio yo creo que fácilmente podremos . . 

juntar hasta unas 100 (cien) personas como mínimo, entonces si me pueden 
apoyar ustedes en eso adelante, yo lo veo muy bien.---------------------------------------- 

Ahorita por ejemplo viene el tiempo de estiaje en donde la hierba está seca, en 
donde hay que limpiar y pues es un trabajo para ellos muy exhaustivo y lo que yo 
considero es dejar como se ha manejado en la Dirección de Parques y Jardines 
hasta ahorita su programa de ellos, su trabajo y que tu regidor buscaras de cierta 
manera hacer convenios con universidades insisto para que ellos vinieran y 
plantearles el asunto para que ellos se sumaran para hacer este tipo de 
actividades. (Regidor Alberto Alfara: ¿ Tu comentario es para que hagan su 
servicio?) Si, ellos hacen su servicio y vienen ¿tenemos aquí una vinculación? 
(Regidora Hogla: Si, tenemos Vinculación Universitaria.) --------------------------------- 

Toma la palabra la Regidora Eloísa Gaviño: Bueno en esta propuesta yo más que 
darte la idea, o más que decirle al Director como debe de trabajar considero que 
hay que ver los tiempos de ellos, ellos son los que se aplican, bien sabemos que 
ellos llevan un calendario y que en el tiempo que llueve pues no es suficiente ni el 
personal, ni el recurso, ni nada pro que la lluvia nos gana con el pasto, entonces 
pues yo considero que sería más factible ir como a las universidades y tomar 
gente de ahí como lo han hecho en algunas otras áreas en donde ellos vienen y 
dan algún tipo de servicio, eso nos corresponde a nosotros como regidores 
gestionarlo para apoyar a las áreas que se ven como rebasadas en esos tiempos. 

espacios públicos y planteles educativos ya que en nuestra oficina llegan varias 
peticiones ciudad a nas. -------------------------------------------------------------------------------- 



Toma la palabra la Regidora Eloísa: Bueno no dijo que eras de escritorio, hablas 
de que te llegan muchos reportes entonces no entiendo como tener tanto personal 
Para ir a traer más trabajo, aquí lo que se requiere son manos; pero estamos 
hablando de un probable o sea es una propuesta que ... (Regidor Alberto Alfare: Si 
claro, estamos debatiendo algo que aún no se aprueba) Exactamente entonces lo 
primero que tienes que hacer es decirnos para la siguiente que convoques a mesa 
de trabajo que viene siendo el martes 17 (diecisiete) de marzo si ya tienes las 100 
(cien) personas, entonces hay que debatirlo en conjunto con el Director porque él 
es el que sabe cómo llevar este tipo de organizaciones. (Regidor Alberto Alfare: 
Claro totalmente de acuerdo.) Regidor no es todo el día, ellos nada más son de 2 
(dos) a 3 (tres) horas (Regidora Hogla: Si los de servicio así son). ¿Los insumos tú 
los vas a poner en caso de que se queden contigo? Entonces todo eso tenemos 
que estarlo viendo (Regidor Alberto Alfare: ok me parece bien) ellos tienen un 
presupuesto que lo único que les faltan son manos para trabajar, para sumar; ellos 
no necesitan o no necesitarían insumos pero en este caso yo propongo que 
primero fueras y conveniarás con las universidades y ya que tuvieras el personal 

Hace uso de la voz el Regidor Alberto Alfaro: En parte si y en parte no estoy de 
acuerdo les comento por que no estoy de acuerdo en parte, dejarlos todo el día 
con Parques y Jardines o sea al final del día yo también los voy a necesitar para 
que · estén en campo conmigo supervisando todas las necesidades que se 
requieren en todas las colonias para que se pueda hacer el levantamiento de las 
necesidades que tienen que ver con Parques y Jardines, es decir si al final del día 
nada más los dejamos con Parques y Jardines a lo mejor vamos a tener mucho 
personal en esta área y en el área donde nosotros encabezamos pues como 
vamos a estar haciendo los levantamientos para que se les dé el servicio a los 
ciudadanos, por eso lo digo lo que dice la regidora Eloísa si estoy de acuerdo en 
parte de que si parte del tiempo estén con Osear, con el Director y parte del 
tiempo estén con tu servidor para estar haciendo los levantamientos. (Regidora 
Hogla: Pero es que tú no eres operativo compañero, los operativos son ellos). Me 

· queda claro pero el tema es que me gustaría levantar más gestiones en el 
Ayuntamiento porque al final del día la chamba también la podemos hacer 
nosotros, para eso estamos; yo no soy de escritorio regidora.----------------------------- 

Habla la Regidora Hogla Bustos: Perdón que interrumpa, sería vincularlos 
solamente porque obviamente nosotros no somos operativos, entonces sería 
vincularlos con Parques y Jardines, esa sería mi sugerencia no se salvó que tu 
tengas otra idea, pero entonces una vez vinculados con ellos y ellos ya verían 
cómo y con cuantos mandan y a donde los mandan y todo ¿no? Respaldando 
obviamente su trabajo con ellos.------------------------------------------------------------------- 

Pide la palabra la Regidora Eloísa Gaviño: Miren la mejor distribución y la mejor 
manera de hacer este proyecto es que la Dirección de Parques y Jardines se 
encargue del manejo del personal. (Regidor Alberto Alfaro: No, yo diría que no 
regidora). Bueno, nosotros como regidores no podemos traernos al personal y que 
él nos mande personal porque es desviaros de lo que hacen, la propuesta es 
entrando los estudiantes, los que van a hacer su servicio si es que se da, eso 
primero lo tienes que gestionar; estamos hablando de si probablemente se podría 
hacer pero no pueden estar a cargo de un regidor eso no puede ser, si ellos 
contemplan, si tú quieres apoyarlos y ellos están con la mayor disponibilidad de 
apoyar eso sería dejárselos al área que corresponde.--------------------------------------- 



4\b~1L~ r1~FO G , 
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 

PRESIDENTE 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

Como OCTAVO y último punto y sin más asuntos que tratar se da por clausurada 
nuestra Novena Sesión de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato 
siendo las 13 (trece) horas con 20 (veinte) minutos del día martes 18 (dieciocho) 
de febrero de 2020 (dos mil veinte); muchas gracias a todos.----------------------------- 

En el SEPTIMO PUNTO podemos tratar asuntos generales, por lo que pregunto a 
: ustedes ¿tienen algún punto que tratar? se abre el espacio a oradores ... 

. (Regidora Hogla Bustos: todo está dicho). Si no hay comentarios o asuntos que 
tratar se pasa al siguiente punto.------------------------------------------------------------------- 

Hace uso de la voz quien preside, el Regidor Alberto Alfare: Gracias, después de 
haber analizado y acordado sobre el tema propuesto procederemos a elaborar el 
acta correspondiente de esta sesión, donde todo lo dicho será plasmado y con 
oportunidad se les hará llegar para recabar sus firmas; damos paso al siguiente 
punto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Regidora Hogla Bustos: Quiero hacerte una pregunta, ¿tu podrías hacerte cargo 
de esas personas que vienen de Vinculación diríamos ... o que vienen a dar su 
servicio? o sea tú tienes la capacidad para hacerte cargo de ellas ¿cierto?). Claro 
nada más que aquí más que nada sería primeramente instruirlos, no les voy a 
soltar una moto sierra o un machete por que se pueden accidentar. (Regidora 
Hogla Bustos: era a lo que yo me refería). Antes de eso socializarlos en la 
herramienta, una plática y poco a poco porque no va a llegar y le voy a dar porque 
pues también esas cosas no. (Regidora Hogla Bustos: Pero eso ya seria a cargo 
tuyo, o sea ¿tienes la disposición y la capacidad para hacerlo?). Sí, claro. 
(Regidora Hogla Bustos: Ok esa era mi pregunta). ------------------------------------------ 

Toma la palabra el Director Osear Ernesto: No pues nomas en eso, si la propuesta 
la tiene pues nomás seria que la aterrizaran bien, que queden en algo bien y pues 
ya (Regidor Alberto Alfare: Claro, ponernos de acuerdo aquí con las compañeras). 

Habla el regidor Alberto Alfare: ¿Hay algo más que quieran comentar Osear? 

lo debatimos. (Regidor Alberto Alfara: Me parece muy bien, claro que sí). 
(Regidora Hogla Bustos: De acuerdo).----------------------------------------------------------- 



~t~ ~lto 
~D~A HOGl.A BUSTOS SERRANO 

VOCAL 

' ', - REGIDORA MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 
VOCAL 


