
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 jueves 13 de diciembre del año 

Una vez leído el orden del día, pido a quienes estén a favor de aprobarlo, 
manifiéstenlo levantando su mano. Se aprueba fJ(,. unanimidad. ------------- 

Como tercer punto doy lectura y pongo a cc«, 'de ración de ustedes el 
siguiente orden del día: 

1.- Bienvenida; 
11.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
111.- Aprobación del orden del día; 
IV.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
V.- Propuesta y aprobación del calendario de sesiones ordinarias de 
la Comisión; 
VI.- Propuesta, discusión y aprobación de un programa de visitas de 
verificación de áreas verdes, parques y jardines del municipio; 
VII.- Participación del Director de Parques y Jardines; 
VIII.- Propuesta para reforzamiento de la Dirección de Parques y 
Jardines; 
IX.- Asuntos Generales; y 
X. - Clausura.---------------------------------------------------------------------------- 

", ' 

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

El de la voz su servidor Alberto Alfara García (presente) ----------------------- 

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

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

A continuación verifico asistencia------------------------------------------------------ 
---~----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra el C. Presidente de la Comisión Regidor Alberto Alfara 
García: Buenas tardes a todos compañeras Regidoras, Director de 
Parques y Jardines y demás personas que nos acompañan, a todos 
ustedes les doy la más cordial bienvenid-i a esta Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato 

- siendo las 13 horas con 39 minutos del día lunes 17 de diciembre de 
: ·, 2018, damos inicio a esta Sesión Ordinaria. ---------------------------------------- 

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

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

Vocal.- Regidora María Eloísa Gaviño Hernánduz.- --------------------------- 

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

Acta número 02 (dos) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato, de fecha 17 (diecisiete) de diciembre del 
2018 (dos mil dieciocho). Celebrada en la Sala de Juntas de 
Regidores, H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.------- 



Buenas tardes, la situación de la herramienta entre vehículos lo que 
ahorita el departamento carece es en herramienta, vehículos, insumos, 
personal, que tiene una disposición en materia de operatividad y 

A continuación y de acuerdo a lo establecido en el séptimo punto del 
orden del día, cedo el uso de la voz a nuestro amigo Osear Ernesto 
Sánchez Hernández, Director de Parques y Jardines para que nos 
comente de viva voz la situación que guarda su dependencia en cuanto a 
carencias y necesidades, todo con el fin de que ésta comisión esté en 
condiciones de brindarle todo el apoyo posible, Osear por favor--------------- 

En el sexto punto del orden del día propongo a ustedes analizar y en su 
caso aprobar el programa de visitas de verificación de las áreas verdes, 
parques y jardines de nuestro municipio, mismo que les presentó en 
este momento, esto con la única finalidad de poder constatar de forma 
personal y colegiada el estado que guardan los espacios verdes en todo 
Tlaquepaque y así poder contar con la información necesaria para la 
formulación de un proyecto integral de apoyo y respaldo, a la Dirección de 
Parques y Jardines. Además de seguir avanzando en lo planteado dentro 
de nuestro plan de trabajo para darle a Tlaquepaque la imagen digna que 
realmente merece, por lo anterior, pregunto a ustedes si tienen algún 
comentario al respecto, favor expresarlo en este momento, alguna duda, 
algún comentario? si no existen más comentarios relacionados con el 
programa de visitas, solicito a mis cornpane as regidoras, quienes 
aprueben esta propuesta, favor de manltestarlo ~avantando su mano. Se 
aprueba por unanimidad. ---------------------------------------------------------------- 

y en virtud de que ustedes conocen el contenicc y fechas del calendario 
propuesto, pues con oportunidad les fue enviado por correo electrónico, 
pido a quienes están a favor de su aprobación, lo manifiesten levantando 
su mano. Se aprueba por unanimidad. ----------------------------------------------- 

Calendario para Sesiones Ordinarias 
Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

--·· 
Lunes 11 de febrero de 2019 
Lunes 8 de abril de 2019 
Lunes 1 O de junio de 2019 
Lunes 12 de agosto de 2019 

Lunes 14 de octubre de 2019 

Lunes 09 de diciembre de 2019 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, "PROPUESTA Y 
APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA 
COMISIÓN", para el próximo año 2019: 

En el mismo punto someto a su aprobación el contenido del acta en 
referencia, o bien si tienen alguna observació.i háganlo saber en este 
momento, alguna duda? No hay? Al no existir observaciones, quienes 
aprueben, favor de manifestarlo levantando su mano, se aprueba por 
unanimidad. -- -- -- ------- -- -- - -- - --- -- - ---- - -- - -- - -- - -- - --- -- -- - -- - -- --- - -- - -- - -- -- - - -- -- - -- - - 

en curso, pidiendo a quienes estén a favor, manifestarlo levantando su 
mano. Se aprueba por unanimidad. --------------------------------------------------- 



Con apego al octavo punto del orden del d.a y en consecuencia a las 
aportaciones que nos ha hecho el compañero Director de Parques y 
Jardines, pongo a consideración de ustedes, SOLICITAR DE FORMA 
COLEGIADA a nuestra Presidente Municipal María Elena Limón García, 
tenga a bien girar las instrucciones correspondientes para mejorar 
sustancialmente las percepciones salariales y prestaciones de ley de todo 
el personal operativo de la Dirección de Parques y Jardines, se abre 
espacio para comentarios, algún comentario? no habiendo comentarios 
relacionados con la Propuesta Planteada por un servidor, solicito a mis 
compañeras regidoras, quienes la aprueben, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Se aprueba por unanimidad.-------------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Alfara: compañeras Regidoras un comentario? 
Hay que subir la propuesta a cabildo para ver cómo andamos de dinero, 
osperernos que bien, ya aprobamos el presupuesto para el 2019, los 2 mil 
rn i 11 on es. -- -- --- - -- - -- - --- ---- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - ---- -- - -- - -- --- - -- -- - -- - - - - --- -- -------- - 

Habla el Director de Parques y Jardines Osear Ernesto Sánchez: Si, 
aparte de lo que ya tenemos. Los cuales requerimiento apremiantes que 
tiene parques y jardines en todas sus área los requerimientos necesarios 
para el buen funcionamiento del área son contar con herramienta lo que 
son machetes, arañas, tijeras, para poda de pasto, piola para trimer de 
limatones, aditivo, triángulos, etc., todo esto es equipo de trabajo, más 
motosierras, brazos, brazos podadores, motosierras telescópicas y 
cortasetos, todo esto es lo que es en herramienta y como se encuentra la 
infraestructura material y arquitéctonico de las áreas verdes de parques y 
jardines del municipio, así como el arbolado de material vegetativo de los 
lugares, plantas de ornato, pasto y árboles en general en lo que se refiere 
a áreas verdes la infraestructura es regular, requiriéndose la adquisición 
de planta para rehabilitar plazas, jardines, así como camellones 
municipales y con esto dar realce a dichas áreas y dar una mejor imagen 
a la ciudadanía, tanto local como turistas que nos visitan, arreglos de 
ingreso y dichas áreas se les da mantenimiento con personal de cuadrillas 
móviles, cabe hacer mención que se requiere como mínimo la 
contratación de 50 personas las cuales son propuestas en la Dirección de 
Parques y Jardines, requieren apoyo directo de los Regidores que 
integran la Comisión, se requiere el apoyo de los regidores de la Comisión 
Edilicia para que nos ayuden a gestionar la adquisición de herramienta, 
equipo de trabajo y vehículos y con esto brindarle una mejor atención a la 
e i u dad an í a. --- ---- ----- -- - --- --- --- --- -- - --- --- --- - -- - -- - -- - --- --- - -- - -- -- - -- - -- - -- - --- --- -- -- 

El Regidor Alberto Alfara García pregunta: aparte de lo que ya tienes?----- 

administrativa, la situación actual de la herramienta o equipo de trabajo es 
regular, los vehículos se encuentran en estado regular, los vehículos se 
encuentran de manera regular, al cincuenta por ciento y constantemente 
se descomponen ocasionando el atraso a las actividades propias de la 
dirección, aquí lo que se ocupa en el departamento son unos 6 vehículos 
de 3 toneladas, en lo que se refiere al área r dm: ustrativa la situación es 
similar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 



1l~· ~ 
REGl~O~A BUSTOS SERRANO 

VOCAL 

REGIDORA MARÍA ELOÍS GAVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 
PRESIDENTE 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

Gracias a todos por su asistencia.-------------------- -------------------------------- 

En cumplimiento al punto noveno del orden del día pido a las compañeras 
Regidoras vocales de ésta Comisión si tienen algún asunto que tratar, no 
habiendo asuntos que tratar por parte de mis compañeras Regidoras, por 
mi parte deseo aprovechar la ocasión para desearles la mejor de las 
navidades en compañía de sus seres queridos y que el próximo año 2019, 
feliz año nuevo, sigo esperando mi regalo, por último y sin más asuntos 
que tratar, se da por clausurada esta Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, siendo las 13 horas con 
48 minutos del día lunes 17 de diciembre de 2018. ------------------------------- 


