
Acta número 17 (Décima Séptima) de Sesión Ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, de fecha 15 (quince) de junio del 2021 
(dos mil veintiuno). Celebrada en la Sala de Regidores del Gobierno de San 
Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
----------------------- 
Presidencia.- A cargo del Regidor Rubén Castañeda Moya----------- 

----------------- 
Vocal.- Regidora María Eloísa Gaviño Hemández.- ------ , _ 

Vocal.- Regidora Hogla Bustos Serrano.- , _ 

Invitado Especial.- Héctor Gumaro Gaviño Hemández, Director de Parques y 
Jardines. 

Invitado Especial.- Osear Ernesto Sánchez Hemández, Coordinador General 
de Servicios Públicos Municipales. -------- 

Habla el C. Presidente de la Comisión Regidor Rubén Castañeda Moya: Muy 
buenas tardes a todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy siendo 
las 13 (trece} horas con 10 (diez) minutos del día de hoy martes 15 (quince) de 
junio de 2021 (dos mil veintiuno} damos formal inicio a nuestra Decima Séptima 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato sean todos 
y cada uno bienvenidos.------ 

, 
_ 

Para dar cumplimiento con el SEGUNDO PUNTO del orden del día procedo a 
pasar lista de asistencia de quienes conformamos la comisión con el fin de 
verificar si existe quórum legal para sesionar. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández. (Presente)---- 
-------------------- 
Regidora Hogla Bustos Serrano. (Silencio)----·------------·--- 

El de la voz Rubén Castañeda Moya (Presente) - 

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

Hago saber que nos encontramos presentes 2 (dos) de 3 (tres) Regidores que 
conformamos la comisión, por lo que contamos con QUÓRUM LEGAL para 
sesionar y todos los acuerdos que se tomen, tendrán validez.-- 

� 

� 
\ J Antes de continuar quiero agradecer la presencia de nuestro Coordinador General 
� de Servicios Públicos, el compañero Osear Ernesto Sánchez Hemández 
� bienvenido muchas gracias, así mismo de la maestra Karina Pulido Avalos de la 

Dirección de Dictaminación e Integración de Actas y Acuerdos, así como el 
personal que comparece de la Dirección de la Unidad de Transparencia. 
Gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañamos.--------- 

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

\ 

l. Saludo y Bienvenida; 
11. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
111. Lectura y Aprobación del Orden del Día; 



IV. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior; 
V. Informe sobre gestiones ante Autoridades Ejidales de Santa Anita y 

López Cotilla, para ubicar un espacio dentro de sus Fundos 
Comunes en el que se pueda instalar viveros para reproducción de 
árboles para Forestación y Reforestación en nuestro municipio; 

VI. Invitación a visitar Santa Anita (áreas verdes que requieren atención 
especial y un predio del Presidente del Ejido) 

VII. Asuntos Generales y; 
VIII. Clausura. 

------------------------ 

Si estas a favor regidora del orden del día propuesto te ido lo hagas levantando tu 
mano. A favor, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD de os presentes. 

Pasando al CUARTO PUNTO del orden del día solicito se omita la lectura del 
acta de la sesión anterior ya que esta fue envía a sus correos electrónicos 
mediante Sistema de Oficios el pasado jueves 10 (diez) de junio del presente año 

-------- 

Si estas a favor de omitir la lectura, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.---- 

Se la misma forma someto a votación el contenido del acta. ¿Si estas a favor? 
Bien se APRUEBA POR UNANIMIDAD. --·------------- 

Dentro del QUINTO PUNTO informe sobre gestiones con autoridades ejidales de 
Santa Anita y López Cotilla, conocido mejor como Ejido Los Ranchitos para ubicar 
un espacio dentro de sus fundos comunes en el que se puedan instalar viveros 
para reproducción de árboles para forestar y reforestar nuestro municipio les 
comparto lo siguiente. 

Vía telefónica me comunique primeramente con el Presidente del Ejido de Santa 
Anita el señor Rodrigo Mariscal Moya, conociendo que existe un lugar donde ellos 
cuentan ya incluso con viveros y con invernaderos con instalaciones, 
actualmente producen flor pero esta arrendado la mayor parte por un ejidatario 
que es productor de rosas han tenido un conflicto legal con este arrendatario con 
este ejidatario y también el pozo tubo ya un derrumbe y está sacando poca agua y 
el fomento tanto por la falta de agua como el conflicto legal no cuentan, es el único 
espacio con el que contarían ellos para poder ofrecer al Municipio por lo que 
considerando que era importante me refirió que si se llegara a algún convenio con 

. \� mucho gusto el pondría terreno dentro de su parcela y agua, invitando pues en 
� este caso a que si hubiera la intención de poder encontrar un espacio para crecer 
� la instalación ... Bienvenida Regidora. (Habla la regidora Hogla Bustos: Gracias, 

mil disculpas) Bienvenida, hago saber que se encuentra ya con nosotros la 
Regidora Hogla, para mi es una asistencia. (Regidora Hogla: Gracias muy amable) 
Ya nos habían avisado que iba a incorporarse, bienvenida. 
Estoy comentándoles Regidora Hogla aquí al compañero Osear y Eloísa que 
hablando con el Presidente del Comisariado Ejidal de Santa Anita el señor Rodrigo 
Mariscal Moya que pues intentando establecer lo que hablamos en la sesión 
pasada de encontrar un espacio disponible para poder crear una instalación más 
para tener planta forestal, eh no tienen espacio en fundo común pero nos ofrece 



de existir interés un convenio. en el que él pone tierra y espacio de terreno y agua 
y si el ayuntamiento pusiera lo que son las instalaciones él nos puede generar ese 
espacio con gusto. sin costo sería un convenio. 

Entonces así mismo conociendo yo personalmente al Presidente del Ejido Los 
Ranchitos o de López Cotilla el señor Jesús Romero le solicite espacio, tienen 
unos terrenos pegados a CECyTE de lópez Cotilla ahí pegado a Villa Fontana. 
pero refiere que todo ya está pues comprometido, no tienen fundo común, seria ya 
con particulares y ahí no tienen agua, entonces observando que ahí no hay 
espacios en fundo común y con le ofrecimiento del Presidente del Ejido de Santa 
Anita pues yo lo dejo a consideración de ustedes si pudiera o no existir interés 
primero de esta comisión y luego someterlo algún acuerdo ya con la presidenta 
municipal de poder uno ir a visitar al presidente en su terreno, de existir pues el 
acompañamiento de Coordinación General de Servicios Públicos y del propio 
Director de Parques y Jardines si existe el interés nos podemos dar una vueltita, y 
ahorita en el siguiente punto les hablaría de un tema para aprovechar la vuelta 
para visitar un espacio que requiere una intervención especial. ¿No sé si tengan 
algo que comentar al respecto? 

Hace uso de la voz la Regidora Eloísa: El tema si es interesante, sabemos que 
ahorita lo que más nos requiere el medio ambiente es el arbolado pero si me 
surgen algunas dudas porque n es cuestión de terreno, existe ya un vivero y existe 
la producción o reproducción no sé cuáJ sería la mejor manera de nombrarlo, en 
las plantas se hace. no se hace desde la plantación porque quiero considerar que 
no se cuenta con el personal adecuado pues, el espacio pero también yo quisiera 
preguntar si para la elaboración o la instalación de un vivero más se cuenta ya 
previsto con el personal que lo va atender. 

Toma la palabra el Regidor Rubén Castañeda: Desde la sesión anterior yo les 
hacia un comentario eh incluso estábamos platicando previos a la sesión Osear y 
un servidor de poder estar cerca de las instituciones de bachillerato como 
CECyTE tanto de Santa Anita como de López Cotilla, por eso hable con el 
Presidente de Los Ranchitos porque ahí podríamos acercamos y establecer un 
convenio con jóvenes de la propia institución ellos pueden ayudar para atender 
ese espacio digo con la asesoría y la información previa de Parques y Jardines 
para saber qué es lo que se tiene que hacer, contando con terreno, contando con 
agua y el apoyo de algunos jóvenes con prácticas profesionales o servicio social 
podríamos tener cubierto el problema de falta de personal. 

Habla la regidora Eloísa Gaviño: ¿Sería un total al 100% (cien) por ciento? 
Estaríamos hablando de un cien por ciento en cubrir porque yo no sé, digo no soy 
experta en el tema pero pues si veo que cualquier trabajo que se vaya a realizar 
cualquier empresa, cualquier vivero pues debe tener una revisión diario para lo 
que es el riego, el abono, la poda, incluso los lugares, la humedad, el techo porque 
muchas veces creemos que abiertamente se pueden producir las plantas y pues 
son es así, aja no todas. 

Bueno la segunda pregunta es el personal, usted ya lo menciono pero tengo una 
tercer pregunta que para realizar ese tipo de acciones se necesitan vehículos, se 
necesitan proveedores para producción de la semilla para producirlas pues, ¿se 
tiene contemplado ya?. 



Retoma la palabra el Regidor Rubén Castañeda: Más que nada si se llegara a 
establecer un lugar con el convenio acuerdo del ayuntamiento y en este caso con 
la asesoría de Parques y Jardines y se da la producción pues a la hora de tener 
los arboles pues ya a la hora de tenerlos listos para poderlos llevar a la forestación 
o reforestación pues serían los propios vehículos del ayuntamiento. (Regidora 
Eloísa: No, eso me queda claro en el hecho de una reforestación ellos se 
encargan del traslado de las cepas de la plantación de eso n hay duda, pero los 
vehículos me refiero a los proveedores para la semilla, yo desconozco si son 
coditos los que tengan que estar plantando de un árbol a otro en una pequeña 
capacitación que nosotros tuvimos algunos árboles se pueden hacer por medio de 
coditos, es por eso que la insistencia en le personal, es decir nosotros ya tenemos 
una base y de ahí tenemos ya que estar haciendo la tierra en el tallo o en las 
ramas, la envoltura del plástico hay que estarle metiendo humedad para que 
enraíce y de ahí agarrarlo y hacer la plantación, porque digo si se oye fácil pero a 
mí se me haría como eem ... abrir como espacios para personal experimentado y 
yo n creo si hubiera los recursos o si hubiera contrataciones, a mí me gustaría 
escuchar al coordinador a ver que nos pudiera decir. 

Hace uso de la voz el Regidor Rubén Castañeda: Estoy de acuerdo, me gustaría 
mucho que cediéramos el uso de la voz a Ernesto para que nos pueda apoyar con 
la experiencia y conocimiento, yo visualizo un vivero de planta nueva o sea joven y 
de talla pequeña para que luego se puedan pasar a piso y crecerlos de tal talla 
para que puedan ya ser plantados, pero por favor mejor ilústranos Ernesto. 

Torna la palabra el Coordinador Osear Ernesto: Bueno en el procedimiento del 
vivero que comentas si se me hace muy ambicioso el proyecto si se me hace bien, 
nomás la cuestión es como dices tú el espacio y del agua no hubiera problemas, la 
cuestión es que el vivero se ocupa espacio como dices, se ocupa la semilla, se 
ocupa gente experta, se ocupa tierra, porque muchos árboles son de semilla y 
otros son de code o como dice la regidora entonces para eso si se ocupa más que 
nada como dice la regidora personal que se capacite pues más que nada, la otra 
seria el traslado del personal que es un traslado como dices es en Santa Anita no 
sé si aquí también me gustaría la opinión del Director de Parques, aquí yo soy el 
Coordinador pero ya en conjunto si nos gustaría pues hacer más la aclaración en 
el aspecto este entonces si se me hace muy ambicioso, muy bueno le proyecto 
pero si este en el aspecto como del personal y todo eso, este capacitarlo y luego 
no nomas es el vivero ya ponerlo es la semilla, los químicos para tratar la tierra y 

) 
el abono y todo eso, o sea si es algo pues complicado, o sea no es muy fácil nada 

� más decir ya tengo el espacio y agua y ya, o sea se ocupa adaptarse pues el 

� terreno, ponerse más que nada las semillas cuando se inician necesita estar 
completamente cerrado para que no le entre ni plaga ni pájaros ni nada nada 
completamente se cierra para que germine bien la semilla, entonces pues más 
que nada como le decía me gustaría hacerlo en opinión también del Director de 
Parques, hablarlos pues la cuestión esta. 

Hace uso de la voz la Regidora Eloísa Gaviño: Perdón en base a lo que está 
diciendo el Coordinador porque si es un tema que se puede trabajar y si esta la 
voluntad de los demás pero el pero es ¿Cuáles serían como los mecanismos a 
seguir para el proyecto? porque muchas veces se nos... por la necesidad que 
tenemos por la necesidad que hay nosotros trabajamos una parte pero nos falta 
algo que es muy importante en cuanto a los viveros, en base a los vehículos le 
había comentado si estamos hablando de Santa Anita tenemos que hacer el 
traslado del personal para que ellos hagan el trabajo, el proyecto si se han hecho 
cosas en colaboración de muchos estudiantes y de muchas personas que son 



expertas y que yo sé que tienen la capacidad de hacerto pero de donde sería que 
nos ayudaran las personas que escuelas o si son de iniciativa privada, si me 
gustaría que se trabajara en el proyecto, que se tuvieran ya realmente las bases y 
decir hable con el Tesorero, tenemos los proveedores porque todo es dinero todo 
tiene costo aunque tengamos la voluntad de hacerlo genera un costo, entonces es 
aquí está mi propuesta, se analiza se ven los detalles eh me gustaría que viniera 
el presidente del ejido de Santa Anita que nos mostrara realmente si para empezar 
pues que sea de el para poder hacer el convenio o sea todo eso que ... 

Hace uso de la voz la Regidora Hogla Bustos: Eh si es un proyecto muy bueno, yo 
lo veo desde mi punto de vista muy bueno muy a favor, solamente que si 
deberíamos de tener como una ficha técnica de todos los puntos que nos llevan a 
tener un espacio así, hay que anotarlos todos ya tienen uno, dos y tres por decir 
algo ya se tiene la persona que va a dar el terreno, el terreno y el agua y luego 
necesitamos el personal, eh decía usted que pudiera ser personal que viene de 
trabajo social, sabemos que ese trabajo social tiene un término, entonces no 
podemos basamos nada más en los de trabajo social, eso sería como los que 
ayudarían, apoyo nada más porque ellos cuando mucho son 390 (trecientas 
noventa) horas que les piden como trabajo social y luego que si nos manden a 
alguien que esté estudiando por lo menos agricultura o que sea un ingeniero a lo 
mejor agrónomo, porque no solamente es tener la tierra, hay que preparar la tierra 
para que sepan que cantidades de fosforo todo lo que debe de tener la tierra 
aparte de las tierras que superficialmente se preparan; esa tendríamos que tenerla 
de base esa persona, los demás a lo mejor los que riegan, los que podan, los que 
hacen los trabajos más pequeños sí podrían ser de trabajo social, entonces ahí es 
donde yo veo que pudiera estar lo mejor en pedir una partida que se destinara a 
ese lugar y a ver si hay, no sabemos entonces yo creo que si necesitamos como 
una fichita técnica con todas las necesidades y todas las obligaciones que 
tendríamos para tener un lugar así, quizá pudiera ser personal mismo de allá 
porque decían del traslado pues si pero tendrían que estar bajo supervisión de un 
profesional siempre, entonces yo creo que nos faltan poquitas más cosas que 
abonarle este no se ustedes que opinen pero si necesitamos todos los actores, 
todos los que se comprometen a hacer como el Presidente del Ejido que bueno 
personalmente yo lo conozco pero si tendríamos que tener un contrato 
debidamente firmado, pero también el apoyo de tesorería ósea hay que hablar 
también con el tesorero y decirle a ver estamos en este proyecto tenemos que 
tener también la opinión de los muchachos y ya en base a eso pues si es 
conveniente y si es solventable entonces yo creo yo no tendría ninguna objeción 
en aprobarlo o en presentarlo o en pedir pero si tenemos que tener todas las 
partes cubiertas de lo que necesitamos. 

Retoma la palabra el Regidor Rubén Castañeda: Bien propongo esto 1) (uno) que 
podamos acercamos en este caso ahorita con el Director Gumaro de Parques y 
Jardines que es el que vamos a decirlo así es él tendría junto con Ernesto el 
expertiz para conocer los pormenores de todo lo que se necesita desde tema 
estructural, material, plásticos o mallas etc. Todo lo que implica no, y poder 
obtener un presupuesto de lo que necesitamos, poder hablar con tesorería para 
ver cómo podemos obtener esos recursos para llevar a cabo este proyecto, darle 
forma al proyecto con todos los por menores y una vez teniéndolo hablamos con el 
dueño del terreno para decirle oye si se puede seria en estos términos, por tanto 
tiempo y tenemos que ver una ventaja. 

Hace uso de la voz la Regidora Eloísa Gaviño: Este perdón, seria junto con 
pegado diría mi mamá cuando ya se hace el proyecto se debe de tener ya todo 



porque si tienes una parte y esta parte no sabe, si lo tienes y la otra te dice que no 
entonces tu proyecto ya no funciona, tiene que ser en conjunto. 

Toma la palabra el Regidor Rubén Castañeda Moya: De ante mano ahorita él ya 
dijo que si nada más tendríamos que llegarle con eso en la mano porque también 
va a decir y ¿En qué términos? Si me gustaría que le lleváramos algo ya más 
formal para conocer los términos y decirle seria por tanto tiempo, el mientras se 
pueda es materia disponible el esta sea o no presidente del ejido él tiene la 
disposición de ayudar. 

Habla la Regidora Hogla Bustos: Y tiene el terreno para hacerlo, si lo conozco 
también pero si yo creo que si es necesario que abordemos todos los puntos y 
tener ahora si todos los lazos con una sola mano para poder decir ok tenemos 
esto, tenemos 20 (veinte) pesos que me van a dar y cuanto nos alcanza con 20 
(veinte) pesos o equis cantidad si es que vamos a tener que necesitar, si nos 
dicen no hay dinero pero todo esto está cubierto y pues búsquenle, quizás se 
pudiera encontrar a alguien en la iniciativa privada probablemente que nos pudiera 
ayudar, así que bueno ya teniendo todos los puntos sobre la mesa y que nos falta, 
y cuanto nos cuesta y que requiere yo creo que si es bien importante aparte de 
que nos vayan apoyar los chicos de trabajo social pues que allá personal de 
planta, eso también tenemos que contemplarlo en ese estudio y análisis que 
tenemos que presentar y pues ya con todos los requisitos cubiertos si ya nada 
más vamos a ver si nos pueden facilitar porque entre esos requisitos esta la mesa 
de préstamo o convenio de préstamo del señor entonces eso también es muy 
importante porque si no tenemos eso no tenemos nada. 

Entonces es como decía mi compañera primero el terreno, esto más esto, que si 
nos cuesta, el terreno no nos cuesta ok esto cuesta O cero pesos por 10 (diez) 
años 20 (veinte) años no sé porque si se tiene que hacer un convenio, nadie 
tenemos la vida comprada y no podemos tampoco ir a invertir 20 (veinte) pesos 
que nos den o 30 (treinta) no sé por 6 (seis) meses, entonces si se tiene que hacer 
de manera adecuada, debidamente establecido digo yo no es que le desee la 
muerte al señor ni a nadie pero no sabemos nosotros también si viene otra 
persona y no pues salte con todo y tu material y tus cosas no, entonces si 
queremos hacer algo bien y que te dure porque pues las plantas no crecen de la 
noche a la mañana, tenemos que invertirle tiempo a lo mejor a las que son de 
trasplante, de las que son injertos pues eso sí se puede hacer en rama grande 
pero todo lo que es en semilla pues tarda no sé yo no soy experta pero pues 6 
(seis) meses mínimo o más para poder. .. entonces sí creo que hay que tanto 
plantear que tipo de planta ocuparemos y más o menos en cantidad de dinero y 
que nos diga el tesorero si hay, si podemos invertirle y si es usted así como muy 
diríamos un poquito afanoso en ese tema decimos ok si en tesorería no hay bueno 
ahí lagunas sociedades civiles que dicen yo le entro siempre y cuando estemos 
con todo lo demás debidamente ya alineado, adecuado primero la firma con el 
señor que nos va prestar el terreno 10 (diez) años o 20 (veinte) años. 
(Coordinador Osear Ernesto: Cuanto terreno también estaría dispuesto a prestar). 
(Regidor Rubén Castañeda: Si esto nos lo diría también ya le propio proyecto para 
decirte ocupamos una superficie de tanto) y cuanto está dispuesto el a tener digo 
no sé, lo conozco a el mas no sé cuánto terreno tenga sé que son ejidatarios que 
tienen hectáreas y hectáreas pero cuanto está dispuesto a prestamos y cuanto 
tiempo, ese yo creo es el numero uno y luego llevamos número dos y luego ya 
vemos y nos coordinamos,¿ Te parece? 



Habla el Regidor Presidente de la Comisión: Claro que si entonces nos damos a la 
tarea si ustedes me lo permiten aquí en la oficina nos organizaremos para tener 
estos pormenores, acercamos a Parques y Jardines y poder tener todo disponible 
para poder hablar a tesorería y hablar también para hacer una visita con el 
presidente o invitarlo también a que venga y nos acompañe aquí. 

Hace uso de la voz la Regidora Eloísa: Ya por ultimo yo quisiera hacer un 
comentario eh desde el 2015 (dos mil quince) nos dimos a la tarea en lo personal 
cuando fui coordinadora de reforestar Tlaquepaque, quien fue mi sucesor también 
lo hizo, hoy lo está haciendo el coordinador eeh en los lugares donde se hizo la 
plantación de algunos olivos negros que son lo que ahorita son los más aceptables 
para la infraestructura que no la destruye, pues se están dando, ya estamos 
viendo unas partes arboladas quiero felicitarlo a el junto a su equipo y pues que le 
sigan echando ganas, no hemos parado porque no hay árboles eso no se ha visto; 
sino que es temporal en el que se tiene que hacer la reforestación, no todo el año 
es viable para ir y plantar un arbolito entonces muchísimas felicidades por ese 
trabajo. 

Toma la palabra el Coordinador Osear: Bueno ahorita nomas para decir un poco 
más de lo que dijo la Regidora hay un programa que lo pasan por redes sociales 
que es menos concreto más árboles y en ese programa la meta creo que tenemos 
para 300,000 (trescientos mil) árboles y ya ha continuado el programa desde que 
estaba la regidora y hasta la fecha entonces ahorita llevamos creo que casi vamos 
llegando a los 100,000 (cien mil) arboles, entonces la meta son los 300,000 
(trescientos mil) pues pero el programa está vigente y también tenemos 
reforestaciones en escuelas y espacios públicos y donaciones a la misma 
ciudadanía que no lo pida. 

Habla el Regidor Rubén Castañeda: Estoy consciente del trabajo que se hace 
todos los días en Parques y Jardines sabemos que están los programas vigentes y 
que se está trabajando y más ahorita que tienen otro tipo de prioridades y 
atenciones por tema de temporal de lluvias, caída de árboles y demás cosas, hay 
mucho trabajo y también estoy consciente de que hace apenas unos 2 (dos) 
meses se solicitó información de cuanto había disponible en árboles y eran muy 
pocos ósea esto es lo que dio la inquietud de poder buscar como tener más 
espacio de reproducción de planta forestal, eh hagamos lo que tengamos que 
hacer nosotros estamos aquí hoy y mañana sabrá Dios, peor lo más importante es 
que se tenga un programa permanente y que Tlaquepaque cada vez este mas 
verde, porque si nos faltan muchos árboles en todo el municipio, mas áreas 
verdes, mas jardines, mas todo, entonces nos damos a la tarea y organizamos 
otra nueva reunión con los que corresponda para ir afinando el proyecto, les 
agradezco la participación. ------------------------------ 

Pasamos la siguiente punto, pues es una invitación a visitar Santa Anita, uno era 
para poder visitar al presidente del ejido que vamos a dejarlo pendiente hasta que 
tengamos más información y el segundo pues yo quería aprovechar la vuelta e 
invitarlos a que vayamos juntos en un solo vehículo acompañados de Osear y de 
Héctor y poder revisar ya no se trata del tema de mal atención sino de un lugar 
que está muy amplio es un área verde enfrente de Geovillas sobre Camino Real a 
Colima y sigue un montonal de materia orgánica, de ramas secas y de todo ahí: 
entonces si lo esta trabajando el propio fraccionamiento aunque el área es publica 
y es abierta no esté dentro del fraccionamiento sino está a la vista de todos y si no 
pues que Parques y Jardines nos apoyara y a ver físicamente vamos, lo vemos y a 



quien le corresponde y a recoger toda esa materia orgánica que está ahí, ya no es 
basura, ya no es otro tipo de material ya es ramas, pasto que van ahí dejando 
pero ya es una superficie importante llena de maleza y pues todo lo demás esta 
arreglado, yo no sé quién lo trabaje, entonces si me gustaría saber si fuera posible 
(Coordinador Osear: claro que si). Ya no como una visita o igual soy materia 
dispuesta ahí les invitamos la birria el día que nos acompañen. (Regidora Hogla: 
ah muy bien) está dicho y grabado. 

Bien algún comentario al respecto o quieren que le pongamos fecha (Regidora 
Eloísa: La verdad es que yo tengo una agenda muy llena, ya tengo agenda todo 
este mes) Bueno pues al igual si me autorizan y podemos ir juntos si puedes tu 
Ernesto o Gumaro (Coordinador Osear. ¿Para cuándo seria?) No pues ustedes 
nos dicen, nos organizamos para ir (Coordinador Osear: ah sí muy bien) ok 
ustedes me avisan o nos avisas por si la regidora Hogla puede o le traemos en un 
recipiente una orden a la Regidora Eloísa. ------- 

Bueno pues pasamos al siguiente punto seria el espacio para Asuntos Generales 
¿no?. 

----------- 
Bueno pues no habiendo más asuntos que tratar y como OCTAVO PUNTO damos 
por cerrada nuestra sesión siendo las 13 (trece) horas con 42 (cuarenta y dos) 
minutos del día 15 (quince) de junio de 2021 (dos mil veintiuno) se clausura 
nuestra decima séptima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato, muchas gracias por acompañarnos. 

REGIDOR ASTAÑEDA MOYA 
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