
Ahora bien, una vez agotados el primer y segundo punto del orden del 
día, procedo a dar cumplimiento al tercer punto, poniendo a consideración 
de los miembros de esta comisión la aprobación del orden del día, que a 
continuación detallo: 
1.- Bienvenida; 
11.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
111.- Aprobación del orden del día; 
IV.- Instalación formal de la Comisión; 
V.- Presentación y aprobación en su caso del Plan de trabajo; 
VI.- Asuntos pendientes por parte de la Secretaría del Ayuntamiento; 

Haciendo un breve paréntesis, quiero dar la más cordial bienvenida a la 
Lic. Daniela Elizabeth Chávez Estrada, invitada especial como Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, al Director de Parques y 
Jardines Osear Ernesto Sánchez Hernández, y a la Maestra Eiko Tenorio 
Acosta de la Dirección de Dictaminación, Integración, Actas y Acuerdos 
de la Secretaría del Ayuntamiento, gracias por acompañarnos, su 
presencia enriquece nuestra comisión. ---------------------------------------------- 

CONTAMOS CON QUÓRUM LEGAL en virtud de encontrarnos 
presentes dos regidores de un total de tres, por lo que todos los acuerdos 
tomados en esta reunión son válidos. ----------------------------------------------- 

A continuación tomaremos la lista de asistencia, el de la voz Regidor 
Presidente Alberto Alfara García -presente-, Regidora vocal María Eloísa 
Gaviño Hernández -presente- Regidora vocal Hogla Bustos Serrano, 
hago del conocimiento de esta Comisión que la Regidora Hogla Bustos 
Serrano nos envió un oficio electrónico con número de documento 4943 
donde solicita se justifique su inasistencia a esta Sesión de Instalación, 
por lo que pongo a consideración de esta comisión el justificar la 
inasistencia de la Regidora Hogla Bustos, se aprueba por unanimidad.---- 

Habla el C. Presidente de la Comisión Regidor Alberto Alfara García: 
Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta Primer Sesión Ordinaria 
e instalación formal de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato administración 2018-2021, siendo las 12 horas con 6 minutos 
del día lunes 5 de noviembre del año 2018, damos inicio a esta reunión. -- 

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

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

Acta número 01 {uno) del 05 {cinco) de noviembre del 2018 {dos mil 
dieciocho). Reunidos en la Sala de Juntas de Regidores para 
celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato. ------------------------------------------------------------------------ 



Habla el Regidor Alberto Alfara: entrega de asuntos pendientes por 

Habla la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio: Hacerle entrega en estos 
momentos del original del formato anexo 16 entrega recepción 
administración 2015-2018 a 2018-2021 acompaña un sobre que se 
encuentra cerrado y sellado en esa ocasión quien presidia la Comisión 
era el Regidor Adenawer González Fierros no obstante que manejaron en 
el formato que no aplica, nos hicieron la entrega del sobre, si gusta 
abrirlo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Continúa hablando el Regidor Alberto Alfara: en el sexto punto del orden 
del día, procedo a abrir el sobre, le otorgo la palabra a la Maestra Eiko 
Tenorio. --- -- --- --- - -- - --- -- -- --- - -- - --- -- -- - -- - -- - -- - - - -- -- - -- - -- - - - - - --- -- - -- - -- -- - - -- -- - -- - - 

Habla el Regidor Alberto Alfara García: perfecto, no hay problema lo 
checamos, no habiendo aportaciones, les pregunto si se aprueba el Plan 
de Trabajo? Pidiendo a los miembros de esta comisión manifiesten su 
voluntad levantando la mano, tenemos dos votos a favor, se aprueba por 
unanimidad. ----------------------------------------- ---------- --- ---------------------------- 

Habla la Regidora Vocal María Eloisa Gaviño: en voz informativa 
comentarle, yo leí con anterioridad el plan de trabajo y si me parece 
bien informarle que desde el 2015 nosotros hemos estado trabajando 
en base a lo que usted nos está informando, se viene trabajando con 
los poas, se viene trabajando en lo que son todas las información que 
nos mandó para leerla, bueno nada más que tenga en cuenta desde el 
2015 como coordinadora de servicios públicos todo este plan de 
trabajo que usted tiene ya está trabajándose desde hace 3 años -------- 

En el quinto punto del orden del día "Presentación y aprobación en su 
caso del Plan de Trabajo" pregunto a los asistentes a esta reunión si 
desean hacer más aportaciones para el enriquecimiento del mismo, 
recordando que con oportunidad les fue remitido a cada uno de ustedes 
dicho plan por escrito. En caso de que quiera hablar la Regidora Daniela o 
el C. Osear Ernesto Sánchez se tiene que poner a consideración de la 
Comisión para que se les otorgue la palabra a los invitados, yo lo apruebo 

Para dar cumplimiento al cuarto punto del orden del día y contando con el 
quórum legal para sesionar, con fundamento en el artículo 76 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12 horas con 1 o 
minutos del día Lunes 5 de noviembre de 2018, QUEDA 
FORMALMENTE INSTALADA la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato. --------------------------------- --------------------------------------- 
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PRESIDENTE 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

Habla el Regidor Alberto Atfaro: agradezco la participación y el 
compromiso de ustedes por mejorar el medio ambiente y las áreas verdes 
y de recreación de nuestro municipio, trabajaremos de la mano para 
lograr un ''Tlaquepaque Puro". No habiendo más asuntos que tratar, se da 
por clausurada esta Primer Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato, siendo las 12 horas con 15 minutos del 5 de 
noviembre. Gracias por su asistencia.------------------------------------------------ 

Habla Osear Ernesto Sánchez: buenas· tardes en lo que cabe aquí a 
parques y jardines yo también tengo algo de experiencia en parques y 
jardines entonces pues también si estoy en esta área es porque tengo la 
capacidad mas que nada estamos para hecharle ganas a trabajar. ---------- 

Habla la Regidora María Eloísa Gaviño: estamos con toda la 
disponibilidad de trabajar y hacer equipo, es lo que nos ha identificado a 
los que estamos en este gobierno y bueno es mi lema es hacer equipo 
multiplica resultados y yo pienso que tenemos que aplicarnos (Regidor 
Alberto Alfa ro: perfecto. Osear ... ). ----------------------------------------------------- 

Habla la Regidora Daniela Elizabeth Chávez: gracias Alberto, antes que 
nada felicitarte por esta instalación creo que yo como presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente vamos a estar trabajando diferentes temas 
incluso en mi comisión hay algunas en las que Parques y Jardines está 
como coadyuvante como el censo del arbolado urbano que también ya se 
había estado trabajando con la dirección y bueno pues creo que se van a 
hacer trabajos muy interesantes por ia participación de Eloisa que 
formaba parte de la coordinación, entonces felicitarlos y también de mi 
parte hay toda la voluntad para trabajar contigo los temas que vayan 
saliendo dentro de la comisión. (Regidor Alberto Alfara: muchas gracias 
Regid ora) -- - --- --- - -- - -- - --- - --- -- -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- -- -- - -- - -- -- - - --- - - - - - - 


