
rimer punto.-Bienvenida. 
Segundo punto -Lista de asistencia y verificación del quórum legal: 

ercer punto.- Aprobación del orden del día; 
Cuarto punto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: 

uinto punto - Presentación del Informe trimestral de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato, correspondiente a los meses de julio a septiembre de 
2019 
Sexto punto - Presentación del informe trimestral Julio-Septiembre de 2019. 
sobre el programa de reforestación por parte de la Dirección de Parques y 
Jardines 

Como tercer punto doy lectura y pongo a consideración de ustedes el siguiente 
orden del día 

. El de la voz. su regidor Alberto Alfara ------------------------------------------------------------· 
---------------------------------------------------------------------~---------------------------------------- 
Hago saber que nos encontramos presentes 2 (dos) Regidores de 3 (tres) 
Integrantes de la Comisión. por lo que CONTAMOS CON QUÓRUM LEGAL 

R !:>E:31() R. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Hogla Bustos Serrano.. ¿quién viene en su representación. nadie? Ok, 
de todos m o dos está justificada y: ---------------------------------------------------------------- 

· . 

Regid ora María E lo í sa Gavi ño Herná ndez (presente) --------------------------------------- 

Dicho lo anterior procedo a la toma de asistencia de los demás integrantes de 
esta comisión:-----·---------------- --- -- -- ------ ------ ----------------- ---------- --- ·--- ---- -- ---- ------ -- 

Como segundo punto procedo a verificar la asistencia de quienes conforman la 
comisión, hago del conocimiento de la comisión que se recibió oficio de la regidora 
Hogla Bustos Serrano, en donde manifiesta que por motivos de salud no podrá 
asistir a esta sesión. por lo que soticito ievante la mano a quienes estén a favor de 
¡ustificar la inasistencia de la regidora Hogla .. Estamos de acuerdo 

diecinueve). damos inicio formal a nuestra Sesión. 

f abla el C Presidente de la Comisión Regidor Alberto Alfara García Buenas 
tardes compañeras Regidoras Directores. Asesores y demás personas que nos 
acompañan, sean todos bienvenidos a esta SÉPTIMA Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Parques Jardines y Ornatos. siendo las 13 (trece) horas con 
03 (tres) minutos de hoy jueves 24 (veinticuatro) de octubre de 2019 (dos mil 

andra González Zámano en representación del director Osear Ernesto 
Sá ne hez, O i rector de Parques y Jardines ----------------------- ---------------------------- 

rquitecto Juan Antonio Naranjo en representación de la Coordinación 
General de Gestión Integral de la Ciudad. --------------------------------------------------- 

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

Vocal.- Regidorn María Eloisa Gaviño HernándP.z,- -------------------------------------- 

residencia.- A cargo del Regidor Alberto Alfaro García. --------------------J--------- 

eta número 07 (siete) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
arques, Jardines y Ornato, de fecha 24 (veinticuatro) de octubre del 2019 

(dos mil diecinueve). C lcbrad ... en la Sa a de J ritas e Regidor s de 
obierno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.---------------------------------------------- 



De los presentes ¿tienen algún comentario al respecto. sobre lo que se comentó>- 

Sigue hablando el Regidor Alberto Alfara Bueno de rm parte, hago extensivo mi 
reconocimiento a todo el personal de parques y jardines, personalmente a nuestro 
director Osear Ernesto quien en todo momento nos ha atendido con oportunidad y 
trabajo responsable siempre beneficiando a los ciudadanos de este municipio 

roma la palabra el Regidor Alberto Alfara Esta bien entonces digo .. S1 están de 
acuerdo levantamos la mano. Perfecto ¿sería todo? (Lic Sandra Glez · S1) Ok 

+ace uso de la voz la Lic. Sandra Glez.: Si. me comenta Osear. el director que lo 
hará llegar vía correo. sino es que ya lo hicieron llegar. traía la indicación de 
hacérselos· llegar vía correo electrónico para hacerlo, nosotros reunimos un 
informe en conjunto de todas las actividades. entonces la intención era extraerlo 
de ese informe si es que así es su deseo. para que sea nada más el producto 

· (Regidor Alberto Alfara: Si. claro) Tuvimos nada méJS una suspensión del periodo 
de reforestación porque ya se trabajaron de manera conjunta. entonces no 
solamente parques por los programas que se han abierto de reforestación. 
( egicior Alberto Alfara Perfecto, sí) Entonces bueno. se pretende dar como un 
informe más completo no sé cuál sea el alcance de lo que ustedes solicitan -------- 

Continuando ahora con el sexto punto cedo el uso de la voz al amigo Osear. tu 
vienes en su representación ¿ verdad? (Lic Sandra Glez . Si) Ok a la 
representante del amigo Osear Director de Parques y Jardines para que nos haga 
.oresente el informe trimestral julio-septiembre del 2019 (dos mil diecinueve) sobre 
el programa de reforestación -----------------------------------------·---------------- ------------;-- 

Con relación al quinto punto hago mención que desde el viernes pasado les 
hicimos llegar a sus correos electrónicos el informe trimestral que presentamos 
ante transparencia correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 
2019 (dos mil diecinueve). por lo tanto ya conocen el contenido dei mismo. por io 
cual les pido se omita la lectura, si están a favor de omitir su lectura favor de 
manifestarlo levantando su mano Es aprobado por unanimidad ------------ ------------ 

Dentro del cuarto punto someto a su aprobación el contenido del acta antes citada 
f~ vor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad -·---------- --- 

En el cumplimiento al cuarto punto del orden del día. solicito a ustedes se omita la 
lectura del acta de !a Sesión anterior. en virtud que les fue remitida a su correo 
electrónico. el pasado viernes 11 (once) del presente mes Si están a favor de 
omitir la lectura. favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad -------------- 

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

Séptimo punto.- Intervención por parte de la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad. para que informe sobre la obra que se está realizando en el 
predio conocido como el Hoyanco: 

ctavo punto - Asuntos Generales: y 
oveno punto - Clausura 

' 1 



· Eso se cuidó desde el principio, hoy por hoy si ustedes vean la foto del Google 
Earth que está bastante actualizada nos da un drenJque esta por la parte centra: y 
que es de las partes que todavía nos quedan pendientes por conformar. el 
provecto que se le ordenó a la Dirección de Proyectos del Gobierno del Estado. 
implica también esa parte del control hidrológico del lugar entonces imagínate 
casi 9 (nueve) hectáreas drenarse hasta cierto punto. pues van a requerir de toda 
una ingeniería, pozos de infiltración. vaso regulador. etc Y esto nos va a dar una 
confonnación de un parque rnuy mleresanle. también la demanda de los usuanos 
nos pidieron ellos que fuera un área cuando menos que tuviera una cancha 
reglamentaria de futbol, fue una petición concreta de los vecinos. eso se está 
tomando en cuenta en el proyecto vamos a vigilar pues que se haga en las 
mejores condiciones, de echo en la topografía que hoy por hoy tenemos ahí 
permite inclusive la dotación hasta de tribunas y cosas así podría ser incluso como 
una especie de estadio que pudiera funcionar en muchos sentidos ¿no? Entonces 
tendrá sus zonas de baños. tendrá sus zonas de vestidores pero el encargo 
máximo es que hay un dictamen por parte de la SEMADET donde se tiene que 
uliliz.ar para poder proveer a la zorra metropolitana de una cantidad Je árboles 
específicamente. 

·1 enemos ya una delimitación de lo que es ei área de los 85.000 (ochenta y cinco 
mil) metros cuadrados. casi 86,000 (ochenta y seis mil) metros cuadrados. que 
son 8.6 (ocho punto seis) hectáreas que corresponden al área que es la que 
conforma lo que el gobierno municipal tiene control. esto si ustedes recuerdan. era 
una zona pues de un socavón que se hizo a partir de la extracción de material. 
básicamente piedra y que pues tenía alrededor un promedio de 32 (treinta y dos) 
metros de profundidad en promedio. había zonas donde había hasta 50 
(cincuenta) metros de profundidad y entonces esto fue rellenado con producto de 
la excavación de la tuneladora que hizo la línea 3 (tres) del tren liqero no se llegó 
a las cuotas que se había previsto ¿por qué? Pues porque el material que salió 
era un estimado más o menos de lo que se iba hacer. 1 '300,000 (un millón 
trecientos mil) metros cúbicos fueron los que se depositaron en el hoyanco 
aproximadamente, es muchísimo material y sin embargo se está cuidando mucho 
el tema de los drenes pluviales porque pues es una zona con cierto conflicto. 
cuando estaba la zona del hoyanco servía como vaso porque se infiltraba el aqua 
y luego con el paso del tiempo, después de generar no sé cuántos miles de 
moscos, se infiltraba por las rocas no. pero ahora que está ya relleno pues 
entonces nos presenta un problema en superficie, porque a la hora de que 
empieza a iiover pues entonces concurre a ciertos puntos. 

Toma la palabra el Arquitecto Juan Antonio Naranjo Bueno. en representación del 
arquitecto Robles. soy el Arquitecto Naranjo _ Me encargo que les diera un 
mrorrne de ios avances con respecto al tema dei hoyanco. en esta semana se 
dieron cosas bien interesantes en el hoyanco. ya desde la semana pasada se 
está trabajando conjuntamente con Gobierno del Estado, ya tuvimos contacto con 
el personal de la Dirección de Proyectos del Gobierno del Estado, de hecho 
tenemos una reunión programada para el lunes para revisar los avances Junto con 
ellos. en esta misma mesa habíamos presentado anteriormente algunos de los 
esquemas que nosotros habíamos proporcionado, simplemente por recordarlo 
aquí traigo el esquema que nosotros le proporcionamos al Gobierno del Estado 

E! de la voz el Regidor Alberto Alfaro Pasando ahora al Séptimo punto cedo el 
uso de la voz al Coordinador General de Gestión Integral de ia Ciudad Para que 
nos comente sobre algunas obras que se están realizando en ei predio conocido 
como "el hoyanco" delegación municipal de Las Juntas Adelante------------------------- 



Eso se corrigió de manera progresiva y ya en la última temporada cuando todavía 
había tracas ya no tuvimos el problema, se llamó la atención a SITEUR y a la 
empresa operadora para que tuvieran más cuidado en ese sentido. obviamente se 

. Básicamente una es la que va a poder tener una penetración vehicular. las otras 
van hacer semi peatonales. (Regidor Alberto Alfara ¿Qué porcentaje se ha 

· rellenado del hoyanco P) El cien por ciento ya está relleno. en cuanto a extensión 
('ei área (í- e~1urn Alberto Aifaro Si. a esu 111e refiero) De las 85 (oclie11la y cinco) 
hectáreas esta todo relleno ya (Regidor Alberto Alfara Perfecto) O sea el socavón 
ya no existé. salvo el dren que dejarnos que es un dren profundo más o menos de 
unos 7 (siete) u 8 (ocho) metros de profundidad que es el que nos ayuda a llevar 
el agua pluvial a zonas donde se infiltra no hemos tenido noticia que haya habido 
inundaciones en la zona en donde los 2 (dos) últimos años se ha operado eso. 
entonces realmente hubo problemas cuando estaba haciéndose el relleno c'.,Por 
qué? por qué los trailers y las trocas que estaban entrando tiraban muchísimo 
material, entonces las calles se llenaban de este material muy fino y cuando llovía 
bueno lo arrastraba. pero e11 realidad el hoya neo no drenaba eso. parecia que si 
peor no. era más bien el producto del sobrante de las propias tracas. 

osotros contemplábamos hacer una como lo habíamos externado la vez pasada 
una circulación perimetral para poder defender de ya. hay invasiones que ya están 
dadas y consolidadas eso es algo que el área Jurídica tendrá que encargarse con 
ese tratamiento que se les da. aquí se ve claramente en el plano la parte poniente 
del hoyanca está prácticamente invadida como por media cuadra de cada uno de 
los bloques de manzanas. entonces se está revisando con toda la sociedad cuales 
son las viviendas ya constituidas, vamos a tener que revisar como Ayuntamiento 
papeles y todo para ver qué es io que corresponde conforme a derecho. pero si en 
cuanto a levantamiento de nosotros pues hay una invasión manifiesta en esa 
zona. las otras zonas está prácticamente libre; realmente si se ha respetado de 
alguna manera el propio hoyanco nos defendía de las invasiones. el problema es 
que ahorita ya relleno pues hay que vigilarlo. se está procediendo a hacer los 
trabajos materia de lo que nos está preguntando en este momento estamos 
trabajando para poder darle una delimitación que defienda para no tener más 
invasiones. de hecho el día de ayer ya se comenzaron los trabajos para consolidar 

· las tres. cuatro vialidades que son las que confluyen hacia la zona del hoyanco 
por la parte que está habitada en la parte poniente que son penetraciones que so 
han hecho a partir de un trabajo de invasión. que vino ya desde la época en que 
esto era un ejido entonces estas calles ya se van a consolidar ya se tomaron 
todas las iecturas topográficas. todos los levantamientos para proceder hacer el 
proyecto 

Tiene que darse una biomasa especifica que es la que tenemos que instalar ahí. 
entonces se va a buscar que haya un equilibrio entre la áreas utilizables, las áreas 
deportivas y la reforestación recuerden que esta zona. si me equivoco me 
corriges es una zona donde se concentran los contaminantes prácticamente 
durante todos los años. o sea no ha habido un solo año que no tengamos una 
alarma ambiental en esa zona. siempre están los focos entre amarillo y rojos por 
la contingencia. entonces pues yo pienso que este tipo de proyecto va a mejorar 
muchisirno el ambiente de esa zona, está requiriendo todo lo que es Miravalle. Las 
Juntas. Las Pintas. toda esa zona donde se concentran los contaminantes de toda 
la zona metropolitana se puede constituir un pulmón importante. es algo que 
debemos estar machacando. yo pienso que este es el tema central del hoyanca. 
que nos va abonar una biomasa muy interesante en ia zona 



----------------·-----------------------------------------------------------------------------------------L----- 
~ abla el regidor Alberto Alfaro Perfecto ¿Algún comentario? ¿ Todo bien?----------- 

Y solaneníe la µarie Jel estadio y las canchas yue las car qatiaruus e11 id f.Jcirle 
alta del terreno para no tener problemas con el tema pluvial pues sería lo (mico 
deportiva que habría en esta zona más bien central. entonces es lo que llevamos 
del avance 
Yo pienso que en la próxima semana podríamos tener por lo menos un 
anteproyecto ya disponible por parte del gobierno del estado para evaluarlo y 
poder empezar a trabajar- conjuntamente con ellos las ingenieras y entonces 
planear ya lo que es el proceso de obra y la inversión, lo que anunció el 
Gobernador tanto el día de ayer como anteriormente la inversión inicial va a ser de 

i T000,000 (diecisiete millones) de pesos que nos va a ajustar. yo estimo para 
hacer la conformación general del parque. dejar las áreas a forestar y 
seguramente la cancha profesional que queremos y un par de canchas ahí en la 
zona verdad. eso es en términos generales lo que podemos comentar hoy ---------- 

Si quisiéramos seguir rellenando lo que tendríamos que hacer seria restituir el 
cerro. pero en realidad no nos conviene porque esa opografía que ya quedo 
ahorita queda muy favorabie ai manejo del parque porque ese faraiión que 
tenemos ahí que está perfectamente controlado el talud. el talud que tiene su 
ángulo de reposo normal para la roca, de hecho esta escavado en la roca sólo 
algunas partes ya se ven algunas venas de escurrimiento. esas se van a cuidar 
particularmente ayer va lo estuvimos viendo cor1 el gobernador v se va a cuidar 
mucho la ingeniería de esta área para que no tenga derrumbes. pero nos da un 
proyecto muy escénico desde la parte de arriba. o sea tu desde la parte de arriba 
puedes ver hacia el parque y puedes ver debajo de la calle que pasa por arriba 
que es la calle creo que se llama Orozco y Jiménez . aquí dice es una calle que 
pasa por este lado. entonces desde ahí se logra ver el parque de una 'manera. 
aquí inclusive tenemos una penetración pero esta va a hacer a partir de 
escalinatas y rampas para que sea una acceso peatonal en esta zona. es la única 
zona que ya tenemos libre porque todo lo demás ya está construido y esta si 
colinda con la calfe es un pedacito muy chiquito son algo así como unos 25 
(veinticinco) 30 (treinta) metros y el proyecto se va a integrar para que por aquí 
pueda descender la gente bajo estas. sobre estas cuatro calles que son cinco 
realmente porque ésta no es cuadra y se va a poder entrar también de manera 
peatonal en prácticamente . solamente una si se puede meter vehículos. es la 
que tiene la sección suficiente para poder meter. entrar y salir con vehículos yo 
quiero suponer. no he visto el proyecto todavía no nos lo han presentado pero en 
esta zona se va a tener un área de estacionamiento también tendremos un ingreso 
por la parte de la carretera y se va a poner otra zona de estacionamiento aquí. ya 
no vamos a poner la calle perimetral cuando menos que fue lo que el gobernador 
ayer nos externó y entonces tendría dos bahías d~ estacionamiento en los dos 
extremos, tanto en el oriente y poniente y el resto prácticamente sería zona 
Jo resta! 

reducía a no llenar demasiado los transportes y ponerles las lonas 
correspondientes que se deben de poner. el problema es que no lo estaban 
haciendo, pero realmente el noyanco no nos dio lata para nada y ahorita ya esta 
relleno al cien por ciento, tú ya lo puedes transitar de lado a lado. o sea ya no está 
ei socavón claro las partes altas de que ya vienen por la topografía de la rmsrna 
zona que es la zona donde bajas del Tapatío pues es una zona que viene de 
declive entonces en esta ceja pues si se siente todavía aue hay un desnivel con la 
calle de atrás. pero eso es el perfil natural del terreno 



REGIDORA MARÍA ELOÍSA AVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 
PRESIDENTE 
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COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

Continua hablando el Regidor Alberto A/faro Como noveno punto por ultimo sin 
más asuntos que tratar se da por clausurada nuestra Séptima Sesión Ordinaria de 
ta Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato siendo las 13 (trece) horas con 
20 (veinte) minutos, del día Jueves 24 (veinticuatro) de octubre de 2019 (dos mil 
diecinueve) muchas gracias por su asistencia 

Hace uso de la voz el Regidor Alberto A/faro Como octavo punto del orden del día 
les pregunto s: tienen asuntos generales que tratar (Regidora Eloísa No) ¿No. 
nada? Bu en o.-------- - ----------------------------------------------------------------------------------- 


