
Numero 1 (uno).- Bienvenida; 
Numero 2 (dos).- Lista de asistencia y verificación del quórum 
legal; 
Numero 3 (tres).- Aprobación del orden del día; 
Numero 4 (cuatro).- Lectura y aprobación del acta de sesión 
anterior; 
Numero 5 (cinco).- Presentación del informe trimestral de la 
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornatos, 
correspondientes a los meses de enero a marzo del 2019. 
Numero 6 (Seis).- Compare ... Comparecencia del Director de 
Parques y Jardines del informe trimestral de la dirección a su 
cargo; y 
Numero 7 (siete).- Asuntos Generales; y 

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

. ' ---- ~------------------------------------------------------ ' 

------.-------- ·----------------------------------------------------------------------------------- 

: Haqo saberque nos encontramos presentes 3 (tres) Regidores, perdón 
'tres regidores de 3 (tres) Integrantes de la Comisión, por lo que 

.. CONTAMOS CON QUÓRUM LEGAL PARA SE.SIONAR. --------------------- 

-: . . 1. 
g . 
'·· 

. ----, .. --- .. --· --- .:r------------------------------------------------------------------------------ 
Su • servidor Alberto Alfa ro ------------------------------~-'"------------------------------- 

.Reqidora Hogla Bustos Serrano (presente) -------:---------------------------------- 

· . Regidora María Eloísa Gaviño Hernández (presente) ---------------------------- 
- ·---------------:--------------------------------------------------------------------------------- 
Como segundo punto, procedo a verificar la asistencia-------------------------- 

. '. ,,\ 

Habla el C. Presidente de la Comisión Regidor Alberto Alfaro García: 
Buenas tardes tengan todos ustedes, regidora Hogla, regidora Eloísa y 
recibimos en representación del director de Parques y Jardines al biólogo 
Miguel Ponce y demás personas que nos acompañan, a todos ustedes les 
doy la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornatos, siendo las 13 (trece) 
horas con 05 (cinco) minutos, del dia lunes 08 (ocho) de abril de 2019 
(dos mil diecinueve) damos inicio a nuestra sesión. ------------------------------ 

Director de Parques y Jardines.-En representación del mismo, se 
encuentra el Biólogo Miguel Ponce.- ---------------------------------------------- 

Vocal.- Regidora Hogla Bustos Serranos.- -------------------------------------- 

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

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

Acta número 04 (cuatro) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Parques, Jardines y Ornato, de fecha 08 (ocho) de abril del 2019 
(dos mil diecinueve). Celebrada en la Sala de Juntas de Regidores 
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.----------------------------- 



Entonces pasamos al siguiente punto, octavo punto del orden del día por 
ultimo y sin más asuntos que tratar, se da por clausurada nuestra cuarta 
sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, jardines y Ornatos, 
siendo las 13 (trece) horas con 9 (nueve) minutos, del día lunes 8 (ocho) 
de abril del 2019 (dos mil diecinueve). Gracias por su asistencia.------------- 

----'------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para cumplir con este séptimo punto asuntos generales, pregunto a las 
compañeras presentes si tienen algún tema a tratar; ¿todo bien? ¿Nada? 
Perfecto.---------------------------------------------------------·----------------------------- 

' 

·-------------------------------------------------------------------------------------------------- . ' 

P~r lo anterior pido a ustedes si están a favor de omitir la lectura del 
Informe mencionado, emitan su aprobación levantando su mano. Se 
aprueba por · un a ni mida d . ----------------------------------------------------------------- 

Continuando ahora con el sexto punto del orden del día, solicito a 
. · .: ustedes. s~ . omita la lectura del informe trimestral de la Dirección de 

. Parques y Jardines en virtud de que nos fue remitido a nuestro correo 
electrónico desde el viernes pasado. ------------------~------------------------------ 

--.;. ---.-----------------------------------------------------------· ------------------------------ 

• Con relación al quinto punto del orden del día, presentación del informe 
· trimestral de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornatos, en 
virtud de haberles enviado con an ... antelación el informe trimestral a sus 
correos electrónicos oficiales, solicito a ustedes se omita la presentación 
del Informetrimestral debido a que ustedes ya conocen su contenido. Por 
lo anterior les pido si están a favor de omitir la presente de dicho informe, 
emitan su aprobación levantando su mano. Se aprueba por unanimidad.--- 

De no existir observaciones quienes aprueben a favor manifestarlo 
levantando su mano. Se aprueba por unanimidad.-------------------------------- 

En el mismo sentido y dentro del cuarto punto someto a su aprobación el 
contenido del acta antes citada o bien si tienen alguna observación, 
háganlo saber en este momento, No? Todo bien?-'-------------------------------- 

por lo anterior les pido si están a favor de omitir la lectura del acta 
referida emitan su aprobación levantando su mano. Se aprueba por 
un a ni mi dad . ---------------------------------------------------------------------------------- 

En el cumplimiento al cuarto punto del orden del día, solicito a ustedes se 
omita la lectura del acta de la Sesión anterior, en virtud que se fue 
remitida a su correo electrónico, el pasado jueves 04 (cuatro) del presente 
mes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pido a quienes aprueben el orden del día mencionado favor de 
manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. -------------- 



La presente· acta cuenta con tres hojas útiles impresas por un solo frente, 
incluyendo las firmas plasmadas en la última página. Acta número 04 
(cuatro) del 04 (cuatro) de abril del 2019 (dos mil diecinueve). Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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REGIDORA MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 
PRESIDENTE 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 


