
Acta número 18 (Décima Octava) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de_ P�rques, Jardines y Ornato, de fecha 13 (trece) de julio del 2021 (dos mil 
vemtiuno). Celebrada en la Sala de Regidores del Gobierno de San Pedro 
Tlaquepaque Jalisco.--------------------- 

Presidencia.- A cargo del Regidor Rubén Castañeda Moya,------- 

Vocal. ... Regidora Maria 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, sean todos bienvenidos siendo las 13 {trece) horas con 08 
(ocho) de hoy martes 13 {trece) de julio de 2021 (dos mil veintiuno) damos formal 
inicio a la Decima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato, quiero agradecer especialmente al personal de Transparencia y 
al personal de la Dirección de Integración, Actas y Acuerdos del Ayuntamiento; 
Gracias por acompañamos. 

A continuación procedo a pasar lista de asistencia de quienes conformamos la 
comisión con el fin de verificar si existe quórum para sesionar 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández. (Presente)---------- 

Regidora Hogla Bustos Serrano. (Presente)------------- 

El de la voz Regidor Rubén Castañeda Moya {Presente)----------- 

Hago saber que nos encontramos presentes 3 (tres) regidores de los 3 (tres) que 
conformamos la comisión, por lo que contamos con QUÓRUM LEGAL para 
sesionar y con apego al artículo 90 (noventa) del Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, todos los asuntos que acordemos en esta sesión ordinaria tendrán 
validez.--------------- 

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. Presentación del Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de 

Parques, Jardines y Ornato; 
VI. Asuntos Generales; 
VII. Clausura de la sesión 
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Pregunto a las regidoras si están a favor del orden del día propuesto les pido lo 
manifiesten levantando tu mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. - 

Para el CUARTO PUNTO solicito también a ustedes se omita la lectura del acta 
de la sesión anterior ya que esta les fue envía a sus correos electrónicos desde el 

pasado viernes 09 (nueve) del presente mes y año.----------- 

Si están a favor de omitir la lectura del acta favor de levantar su mano. SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD.-,---- 

De la misma forma someto a votación el contenido del acta en mención. Si están a 
favor, favor de levantar su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. ----- 

Una vez agotados estos puntos procedemos al QUINTO PUNTO del orden del día 
y quiero agradecer a Dios y a ustedes por la oportunidad de haber completado ya 
más de 3 (tres) meses de encabeza esta Comisión Edilicia de Parques, Jardines Y 
Ornato además de comunicarles que recientemente presentamos el Informe 
Tñmestral correspondiente a los meses de abril a junio de 2021 (dos mil veintiuno) 
ante la Secretaria General del Ayuntamiento y ante la Dirección de Transparencia, 
también la pusimos a su disposición y a su alcance a través de sus respectivos 
correos electrónicos regidoras. 

En este informe se plasmó adecuadamente cada una de las actividades, 
gestiones, sesiones y acuerdos tomados esperando que cualquier situación que 
este pendiente o alguna otra que se presente podamos atenderla en tiempo y 
forma en beneficio de la ciudadanía de nuestro municipio, hago saber que 
estamos revisando los archivos de toda la oficina y algunas cosas que se han 
detectado que estaban pendientes del Regidor Alberto Alfaro las retomaremos 
en breve les estaremos convocando, con referencia a este informe no sé si 
tuvieron oportunidad de leerlo o en bien en su momento lo analicen, no sé i 
tengan algún comentario, duda o pregunta. 

�. Bien pues agradecer la oportunidad de haber presentado el informe y cumplir con 
� lo que el reglamento establece. 

··-------- 
-----· ------------ 

Como SEXTO PUNTO se abre espacio para asuntos generales y les pregunto si 
tienen algún tema a tratar. ¿Regidoras? (No). 

Bueno pues entonces al no haber asuntos que tratar procedemos a dar clausura a 
nuestra sesión sesión del día de hoy siendo las 13 (trece) horas con 12 (doce) 
minutos damos por clausurada nuestra Decima Octava Sesión Ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato a las 13:00 (trece) horas con 12 
(doce) minutos del mismo día de su inicio, muchísimas gracias por acompañarnos. 
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COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, AROINES Y ORNATO 
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�DOR'A HOGL BUSTOS SERRANO 

VOCAL 

REGIDORA MARÍA ELOÍSA GA I O HERNANDEZ 
VOCAL 
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