
Acta número 12 (Décima Segunda) de Sesión Ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, de fecha 24 (veinticuatro) de 
noviembre del 2020 (dos mil veinte). Celebrada en la Sala de Regidores del 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.---------------------------------------------- 

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

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

Vocal.- Regidora Hogla Bustos Serrano.- --------------------------------------------------- 

Invitado Especial.- Osear Ernesto Sánchez, Director de Parques y Jardines.--- 

Habla el C. Presidente de la Comisión Regidor Alberto Alfara García: Buenas 
tardes a todo como PRIMER PUNTO doy a ustedes una cordial bienvenida a la 
Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato. 

Gracias por acompañarnos, siendo las 13 (trece) horas con 07 (siete) minutos de 
hoy martes 24 (veinticuatro) de noviembre de 2020, damos inicio formal a nuestra 
Sesión.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

' . 
! .. . . i'.I 

' .Como SEGUND� '.�NTO, procedo a verificar la asistencia de quienes 
· conformamos la com 1s1on. -------------------------------------------------------------------------- 
-----�-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora :�1oí\5a G.aviño Hernández (Presente). ---------------------------------------------- 

. \. ' __ .. --·---- . ..; __ .' .. - .---· .. ------------------------------------------------------------------------------------- .. 1' 
Re9idorá Hoqla Bustos nos envió este justificante.------------------------------------------- 

. . 
t . ; --�----------. - .- . -------------------------------------------------------------------------------------------- 

} : Y su servídore! .. de. la voz Alberto Alfare (Presente). ----------------------------------------- � . . ; ,, 

.. ; :. : w :· 
': 

.•.. 
�· .... 

H�go saber que nos encontramos presentes 2 (dos) Regidores de 3 (tres) 
lnteqrantes de I� Cornisión, por lo que CONTAMOS CON QUÓRUM LEGAL 
PARA-. $:ES I ONAR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

. i Antes de continuar les comunico a los presentes que la Regidora Hogla mediante 
oficio electrónico hizo llegar a mi oficina un justificante de inasistencia por causas 

.' de "salud, por lo que someto a su consideración se justifique su inasistencia, 
pidiendo manifestarlo levantando su mano; Es Aprobado por mayoría. --------------- 

Como TERCER PUNTO doy lectura y pongo a consideración de ustedes el 
siguiente orden del día: 

Número uno.-Bienvenida; 
Número dos.-Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
Número tres.-Aprobación del orden del día; 
Número cuatro.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
Número cinco- Toma de acuerdos para continuar o no con las mesas de trabajo 
conjuntas para el análisis, discusión y en su caso aprobación y dictaminación de la 
iniciativa presentada por el Regidor Osear Vázquez, bajo el Acuerdo No. 
1437/2020/TC 
Número seis.-Asuntos Generales; y 



Número siete.- Clausura. 

En cumplimiento con el CUARTO PUNTO del orden del día, solicito a ustedes se 
omita la lectura del acta de la sesión anterior ya que les fue enviada de manera 
electrónica mediante Sistema de Oficios el pasado viernes 20 (veinte) del presente 
mes. 

Si están a favor de omitir la lectura del acta referida, emitan su aprobación 
levantando su mano. ES APROBADO POR MAYORIA.------------------------------------- 

Así mismo someto a su aprobación el contenido del acta mencionada, favor de 
manifestarlo levantando su mano. SE APRUEBA POR MAYORIA. -------------- 

Para abordar el QUINTO PUNTO del orden del día, pido manifiesten si consideran 
conveniente continuar con las mesas de trabajo conjuntas para el análisis, 
discusión y en su caso aprobación y dictaminación de la iniciativa presentada por 
el Regidor Osear .Vázquez, bajo el Acuerdo No. 1437/2020/TC pidiendo esto 

, '. debido a· que en fa pasada reunión mesa de trabajo se vivió un ambiente poco 
{ . productivo y no se llegó a acuerdos de trascendencia... por favor hagan sus 
I comentarios, adelante regidora.------------------------------------------------------------------- 

----------.- ·---------·-· ------------------------------------------------------------------------------------- 
\ 1, • 

Toma la p�labra la Regidora Eloísa Gaviño: Pues bueno eh considero y lo deje 
.: muy en claro la vez pasada este esa falta del recurso que él está pidiendo y que 

¡ '. nosotrossabernos que Parques y Jardines tiene ya un recurso para sus trabajos y 
.:. pues estaría de ·más ¿no? De entrada pues estaríamos en contra de hacerlo. ------- .: . ' . ·, ' � ' . . . ·. ' 

------- ·---,--------- .---------------------------------------------------------------------------------------- 

, Habla el Regidor Alberto Alfaro: Ok, perfecto entonces en el SEXTO PUNTO del 
orden del día se· abre el espacio para Asuntos Generales y pregunto a ustedes si 
tienen . �Ígun tema a tratar, aparte de ese tema ¿tiene algún tema regidora? 
Únicamente que no estás de acuerdo en seguir con la mesa de trabajo ¿es 

·. correcto?-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toma la palabra la Regidora Eloísa Gaviño: Aja, pero ¿no se va a someter a 
votación? (Regidor Alberto Alfaro: No, no podemos, fíjate que no traemos ese 
tema todavía). ¿Entonces a votación no? ------------------------------------------------------ 

Regidor Alberto Alfaro: No, pero bueno si quieres lo sometemos si gustas. Digo yo 
estoy de acuerdo en que sea mesa de trabajo pero tú no estás de acuerdo 
entonces al final del día necesitamos el voto de nuestra otra regidora entonces por 
lo mismo no lo puse a votación porque si vamos a necesitar de ella para tener un 
voto más que se sume a favor o en contra.----------------------------------------------------- 

Como SEPTIMO PUNTO y sin más asuntos que tratar, se da por clausurada 
nuestra DÉCIMA SEGUNDA Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, 
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Jardines y Ornato, siendo las 13 (trece) horas con 12 (doce) minutos, del día 
martes 24 (veinticuatro) de noviembre. --------------------------------------------------------- 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 
PRESIDENTE 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 
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. : . , . REGIDORA MARÍA ELOÍS GAVIÑO HERNANDEZ 
VOCAL 


