
En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, solicito a ustedes se 
omita la lectura del acta de la Sesión anterior, en virtud de que les fue 
remitida a su correo electrónico, el pasado 11 de febrero del año en curso, 
por lo anterior les pido si están a favor de omitir lectura del acta que se 
les mando a su correo favor de manifestarlo levantando la mano. Se 

. · · .como tercer.punto doy 1ectura y pongo a su consideración e1 siguiente 
:_ orden 'del día: 

1.- Bienvenida; 
11:-. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

. . :Uí:- Aprobación del orden del día; 
?:~ IV:- Lectura y aprobación del acta de la Sesión anterior; 

V.- Hevislón de la iniciativa rechazada para el r-eforzamiento de la 
Dirección de Parques y Jardines; 

· -' VI.- Participación del Director de Parques y Jardines, con el tema de 
. , los datos técnicos de la destoconadora (herramienta necesaria para 

esta dirección); '., 

'· VII.- Asuntos Generales; 
-; ' VI 11. - Clausura. ------------------------------------------------------------------------- 
:,.-/_ 
) ; --------------------------------------------------------------------------------------------- ~ . 
Pido a quienes aprueben el orden del día favor de manifestarlo 
levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. ------------------------------- 

. .. : ., 
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Hago 'saber que nos encontramos presentes 3 Regidores Integrantes de la Comisión, por lo que CONTAMOS CON QUÓRUM LEGAL PARA 
· SE S.1 O NAR. -- --- --- -- -- - --- ------- ---- --- -- - --- - ----- ---- - -- - -- - --- --- - -- - --- - -- - -- - -- - -- - - - 

. . -----~------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Su servidor Alberto Alfara (presente) ------------------------------------------------- 

Regidora Hogúa Bustos Serrano (presente) ----------------------------------------- 

f.tegidora María Eloísa Gaviño Hernández (presente) ---------------------------- 
·~, ------------------------------------------------------------------------------------------------ ·i, 1 

domo segundo punto, procedo a verificar la asistencia-------------------------- 

Habla el C. Presidente de la Comisión .Regidor Alberto Alfara García: 
Buenas tarde.s Regidoras, Director de Parques y Jardines, y las personas 
que nos acompañan, a todos ustedes les doy la más cordial bienvenida a 
esta Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato siendo las 13 horas con 06 minutos del día miércoles 
t3 de febrero de 2019, damos inicio a esta Sesión ------------------------------- 
,. 

Director de Parques y Jardines.- Osear Ernesto Sánchez Hernández.- 

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

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

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

Acta número 03 (tres) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato, de fecha 13 (trece) de febrero del 2019 
(dos mil diecinueve). Celebrada en la Sala de Juntas de Regidores 
del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.----------------------------- 

<i,. 
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Toma la palabra el Regidor Alberto Alfara: estoy de acuerdo vamos 
viendo de que manera podemos en la próxima sesión ver para bajar el 
presupuesto para todo lo que se necesita, porqué comentándolo con 
pscar no trae mucha herramienta, no podemos cubrir todas las áreas del 
municipic ya tenemos bastante personal a lo que me comenta él , pero lo 

Habla la Regidora Hogla Bustos: yo creo que no es aquí el tema que seas ' . 
. oposición o que seamos, estamos en un equipo de trabajo en el cual 

.. nosotros tenemos que ver cómo se puede, no se nosotros ya teníamos . . . 
algunos asuntos y si se rechazó allá no lo creo, que por que seas 
oposición, sino porque quizás ya haya algunos hechos encaminados a 
estas, yo también presenté una la cual fue rechazada y entendí 
perfectamente, no hay que duplicar y tampoco no hay tampoco que pedir 
cosas que ya están dictaminadas o que ya se pidieron entonces por eso a 
veces nos rechazan los turnos o las propuestas que tenemos aquí yo creo 
que si sería importante saber qué es lo que ya tenemos y la razón por la 
cual se habría que desechar, si es que ya se duplica o si es que ya se 
está haciendo, yo pienso que para eso es esta mesa de trabajo.------------- 

·. F{egidÓr. . Alberto Alfara: Pero ocupamos Regidora, muy 
z : .: 'i,ridependiéritemente de que su servidor sea oposición, necesitamos 

apoyar aquí al Director Osear, sin herramientas como le vamos a hacer? - 

.:To~a la palabra la Regidora María Eloisa Gaviño: Lo que pasa es que 
eso se tuvo que retomar dentro del presupuesto inicial. ------------------------- 
.:«> 

i, ,• • ,..., 

;;.. . ~ (." . 
9ón relación al quinto punto del orden del día, revisión de la iniciativa 
rechazada para el reforzamiento de la Dirección de Parques y Jardines, 
hago uso de uso de la voz para solicitar a las compañeras de esta 
Comisión que busquemos juntos las formas y medios que nos permitan 
lograr que la Dirección de Parques y Jardines de nuestro municipio reciba 
todo el apoyo y respaldo necesario para cumplir satisfactoriamente sus 
múltiples tareas en beneficio de toda la comunidad Tlaquepaquense, si se 
rechazó la iniciativa que se presente ante el pleno del Ayuntamiento y se 
dejó en manos de la presidenta pues veamos como a través de nuestra 
intervención se pueda facilitar y agilizar la gestión que deberá realizarse 
para que parques y jardines cuenten ya con su equipo, herramientas, 
Vehículos y personal solicitado, sin embargo siempre será muy importante 
conocer lo que ustedes proponen o consideran pertinente para hacer para 
atender esta ;iituación, por ello pido a ustedes con mucho respeto emitan 
ahora sus comentarios, ya ven que la vez pasada ustedes votaron aquí en 
la Sesión de frabajo a favor y en Cabildo la votaron negativa, no traemos 

·. presupuesto? - -- - - - -- - -- - - - - - - - -- - -- - -- - - -- - - - - -- - -- - - - - -- - -- -- - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - - - - - 

En el mismo sentido y dentro del cuarto punto someto a aprobación el 
contenido del acta antes citada o bien si tienen alguna observación, 
háganlo saber en este momento? De no existir observaciones quienes 
aprueben favor de manifestarlo levantando su mano, se aprueba por 
unan i m idad. --------------------- --- ----------------- ----------------------------------------- 

aprueba por unanimidad. ---------------------------------------------------------------- 



Regidora Eloísa Gaviño: perdón, este asunto de estar pidiendo la 
información es de nosotros como Regidores porque ellos hacen su 
trabajo, osea no es, por el trabajo que él tiene que acaba de llegar, que 
estuvo trabajando muchísimo toda la mañana a mi si me gustaría dejarlo 

El Regidor Alberto Alfara: Bueno te encargo de antemano y presido la 
Comisión de Parques y Jardines que nos hagas llegar esa información 

bié . tam ien para que no se omita----------------------------------------------------------- 

,R.etoma la palabra la Regidora Eloísa Gaviño: quisiera nada más, quiero 
(,·· . . . 
presentarles que ya estamos trabajando, nos dieron a nosotros una 
i~,spuesta yo la pedí, efectivamente que el director ya había metido el 
oficio para la herramienta si usted quiere la información usted puede 
acercarse con el director de proveeduría y decirle a sabes que como 
~stamos trabajando con el Director de Parques y Jardines, (Alberto Alfara: 
~'esa lista me lo mandaste?. Osear Sánchez: No, yo se la mande al 
Director de Proveduría) usted la tiene que pedir, yo la pedí. ------------------- 

Habla el Regidor Alberto Alfara: está bien Regidora, me da gusto que 
• hayas dicho. que no ves colores, eso habla bien de ti, lo vemos contigo 
Osear, lo manejarnos de esa manera, vemos de que manera bajamos un 

. · recurso, de eso me encargo tu servidor y aquí se lo hago saber a las . ~ ' . 
Regido ras vaca I es. · -- -- -- - -- - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - -- - - -- -- - -- - - - - -- - - - -- - -- -- - -- -- -- - - - - - - - - - 

'' r 

A continuación habla la Regidora Eloísa Gaviño: yo quiero ahondar en el 
tema, creo que lo que se dijo ahí fue con justificación, el tema de la 
iniciativa rechazada en· sesión de cabildo son varios puntos que motivaron 
a que no se turnara a comisiones, considero que podemos ayudar a la 
dirección de parques y jardines sin una iniciativa engorrosa y tardada con 
una llamada, con propuestas a los directores que tengan la solución, sería 
suficiente, considero, el director de proveeduría por ejemplo, que si hay 
alquna herramienta que ellos necesiten ellos nos dicen en el sentido que 
se tiene que. realizar, aquí quien tiene que hacer las gestiones es el 
Director en cuanto a proveeduría, en esta dirección y los motivos del 
desabasto de insumos, no es como tal, se está trabajando hemos tenido, 
cuando yo estuve en la Coordinación de Servicios Públicos incluso ahorita 
eh estos tiempos se está trabajando de una manera tan diferente, que no 
sé necesita ninguna iniciativa para que los insumos que requiera la 
Dirección de Parques y Jardines o cualquier dirección operativa los 
tengamos que pasar a una sesión y luego a una mesa de trabajo, se 
tienen que comprar, nada más que hay un protocolo que se tiene que 
.-t; 

seguir, eso quien se encarga y lo dije en la sesión es el director de 
proveeduría, es quien tiene las facultades, si usted quiere de alguna u 
otra. manera .~ajar de otra bolsa de recursos del ramo 33, por ejemplo, 
usted lo tiené .que trabajar y vemos la iniciativa, y por supuesto usted cree 
que vamos a:' decir que no, pues si, los recursos tienen que llegar y en 

· cuanto que sea oposición, aquí nosotros no vemos colores, voy a hablar 
en lo personal, yo no veo colores, yo trabajo, pero si no puedo, cuando es 

\. . . . 
.una iniciativa ,que se puede trabajar directamente y que va a ser muy 
~.ngorrosa en una mesa de trabajo, cuantos meses se va a llevar.? --------- 

que no tiene es herramienta.------------------------------------------------------------ 

,,• '~ . 



~abla la Regidora Eloísa Gaviño: quisiera tomar la palabra (Alberto Alfara: 
~idelante) sobre el mismo tema que está tratando el director le hago saber 
,•;, 

Toma la palabra el Director Osear: buenas tardes, sesión de comisión de 
\, 

parques y · Ja_rdines, con el gusto de saludarlos y tomar la palabra y 
· . aqradecer de' antemano su interés por el funcionamiento de los trabajos, 

· esta. dirección de Parques y Jardines, respecto a este punto donde se 
hace; saber algunas necesidades que venía presentando esta dirección, 

.:rrik>permito Jnformarles la dirección de Proveeduría nos ha estado 
~tendiendo oportunamente con el material solicitado logrando con los 
fü'ejpres resultados en el trabajo de campo, es preciso comentarles que 
os taltantes ocasiones que presente en los operativos emergentes de 

·apoyos eón las dependencias e incidencias propias del día 
descontrolando con ello nuestra bodega faltantes que tratamos de cubrir 

· pero. es· comprender que la gestión lleva tramites y S!J tiempo, de igual 
manera hago, llegar al personal de apoyo por parte de la Dirección de 

' . 
Recursos Humanos que ha venido a equilibrar las bajas que presentan. . . . 
~obre la compra de una destoconadora, cabe informarles que tocamos 
ese· tema con la presidenta municipal y está gestionado la adquisición, si 
nos ayudaría mucho el contar con herramienta porque con ello cubrimos 
otros servicios más para la ciudadanía, el día de ayer 12 de febrero 
realizamos una prueba el retiro de un tocón que está afuera del Refugio, 
en la pura esquina, y el costo lo podemos valorar el servicio que brinda la 
maquinaria y que nos hacen oferta, haga de cuenta que la empresa se 
llama ver, yo hable ayer con el director de ahí y me dijo que me podían 
hacer una prueba y ya sobre de eso tomamos algunas fotos e hicimos el 
trabajo ese, para la presentación más que nada, como lo manejan 
(Alberto Alfara: pero viene en renta o venta?) Él me dijo que esa máquina 
estaba nuevecita, vino pada dar una práctica, el cómo funciona y para yo 
tener una muestra del funcionamiento para presentarlo para que nos la 
P.~ ed an comprar. -- -- -- - -- - -- - - --- -- - -- -- - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - - -- - -- - --- - -- - - 

Continúo ahora con el sexto punto del orden del día cedo el uso de la voz 
a nuestro Director de Parques y Jardines para que nos presente los datos 
técnicos de las destoconadora herramienta necesaria para esta Dirección 
y así procedo a comprar, rentar o solicitar en préstamo este equipo 
requerido o bien nos comente cuál de las propuestas es más 
recomendable para atender las necesidades que se tienen en 
Tlaquepaque para cuando es necesario extraer troncos o tocones de 
á rbo I es grand es. -- ---- - -- -- -- -- --- - -- - -- - -- - --- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- - -- -- - - - -- - -- -- - - - -- - -- -- - 

en claro que toda la información que usted requiera usted se la tiene que ' , pedir a las areas. - -------------------------------------------------------------------------- 
•-. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hábla el Regidor Alberto Alfara: de antemano vamos a estar visitando 
todas las áreas de parques y jardines para ver toda la problemática y todo 
[a-:que se necesita para de esa manera ver de dónde buscamos el apoyo 
y'dos recursos para poder hacerlas llegar y poder sesionarlas en cabildo, 
para finalizar mi intervención sobre este tema, manifiesto ante ustedes mi 
compromiso de trabajar siempre con responsabilidad y respeto a todas 
las situaciones de gobierno municipal en beneficio directo de los 
ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque. -------------------------------------------- 



H·~bla el Director Osear: nada más para terminar con lo de la 
destoconadora, casi siempre cuando se tala un árbol así es como queda, 
este reporte yo ya lo había tenido de hecho ve usted aquí el tocón y hay 
gente ya mayores de edad o en la noche y no visibilizan y caen, entonces 
más que nada yo le pedí de favor a la empresa esta que si me hacía el 
favor con una prueba y de hecho ya para tener más pruebas para ver si 
ya nos la compran. (Regidor Alberto Alfara: pídeles de favor que nos 
hagan pruebas en todo el municipio) ------------------------------------------------- 

Ret9ma la .patabra el Regidor Alberto Alfara: De antemano nosotros 
acudimos al árna para checarlo, entonces estamos hablando de la misma 
llave, digo es un tema que no tenemos por qué politizarlo (claro es un 
comentarlo nada mas) Pero a mi si me gustaría que cuando se tomara, 

. cuando hubiera una persona que viniera con usted y que dijera oye es 
. que necesito (Alberto Alfara: eran 200 pesos Regidora, molestar al 

Director por 200 pesos no vale la pena, tiene cosas más importantes que 
hacer, pero bueno, algún otro comentario.)------------------------------------------ 

-------.---~-----· --------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación habla la Regidora Eloísa Gaviño: tomo la palabra, eso es 
muy importante, de repente hay personas que se le van a acercar y le van 

. a. decir que ocupan un cono o que ocupan un esto, a veces debemos de 

1 . \~i~!9irnos más que nada al director, para ver qué tipo de, no quiero 
, .: · . qenerañzar; pero si hay personas que a veces nos aprovechamos, de que 
· . vieri~ ·el Regidor, y que queremos, no hacía falta la llave, no sé si usted 

fu·e. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Habla el Regidor Alberto Alfara: el tema es, el otro día se nos acercó una 
compañera porque hacía falta una llave aquí en el jardín Hidalgo, 
entonces también para tener una caja chica para esos temas, yo le di 200 
pesos para co.r:nprar una llave, no me duelen verdad, esto es beneficio de 
los ciudadanos, pero si ver toda esa gente que requiere detalles muy 

.. rnfnirnos que- se acerquen contigo Osear.-------------------------------------------- 

que se habló de manera directa con la Presidenta de la urgente necesidad 
de tener una trituradora misma que ya la tienen funcionando la dirección 
de parques y jardines estamos hablando de una trituradora de la misma 
marca, igual se hizo el procedimiento, se llevó a cabo una, como 
podríamos manejarlo, fue, nos dieron una muestra de cómo se trabaja, 
maquinaria que está dando resultado y se refleja el costo beneficio, así 
como el ahorro tiempo hombre de las actividades diarias de la propia 
dirección, en cuanto a la destoconadora se pensó y se está trabajando ya 
con la compra de la destoconadora, esto viene siendo desde el 2017 
cuando hubo la adquisición de la otra, de hecho tengo información de la 
misma yo los ví trabajando, en las pruebas de la misma máquina y me 
comentaron que la están probando, aquí ya se había, nosotros ya 
habíamos platicado con la presidenta de la problemática que se tenía en 
cuanto a las banquetas cortan un árbol y ahí queda y ese es problema 
Se está trabajando, pero las maquinas no están aquí a la venta(que 
precio tiene esta máquina ya les comentaron el precio? El Director Osear 
64 mi I dólares) ------------------------------------------------------------------------------ 



REGIDORA MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 
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REGIDOR Jil.~~RTO ALFARO GARCÍA 

PRESIDENTE 
··: .. 

COMI.St'.ÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

Retoma la palabra el Regidor Alberto Alfara: sin nada mas que agregar 
1 'l 

pasarnos al séptimo punto del orden del día. Para cumplir con el séptimo 
punto asuntos generales, pregunto a mis compañeras si tienen algún 
t~_t;tia que tratar, no, entonces pasamos al octavo punto del orden del día, 
i?pr último y sin más asuntos que tratar se da por clausurada la tercera 
sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, 
siendo las 13 trece horas con 24 veinticuatro minutos del día miércoles 13 
trece de febrero de 2019 dos mil diecinueve. Muchas gracias. -------------- 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

Toma la palabra el Director Osear Sánchez: bueno sobre el tema, aquí ya 
,:,_! 

con la astilladora que ya nos compró la presidenta si nos compra la 
destoconadora, ya aquí uno finaliza mejor el trabajo (Regidor Alberto 
Alfara: hay que ver si tenemos dinero, yo lo platico con la Presidenta)------ 

Habla el Regidor Alberto Alfara: algún comentario para brincarnos al 
séptimo punto del orden del día? ------------------------------------------------------ 


