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Estamos presentes 2 (dos) de 3 (tres) Regidores que conformamos la comisión, 
por lo que TENEMOS QUÓRUM LEGAL y todos los acuerdos que se tomen 

Regidora, el regidor perdón el de la voz Rubén Castañeda Moya (Presente) ------ .. 0-= 

Regid ora Hog la Bustos Serrano.------------------------------------------------------------------ 

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

Como SEGUNDO PUNTO procedo a dar lectura, más bien a pasar lista de 
asistencia para corroborar el quórum legal. --~----------------------------------~ª----------- 

Siendo las 13 (trece) horas con 07 (siete) minutos del día de hoy miércoles 24 
(veinticuatro) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno), damos formal inicio a esta 
Sesión Ordinaria de Parques, Jardines y Ornato. -------------------~------------------------ 

Quiero dar la bienvenida a los regidores que nos acompañan, a la Dirección de 
Transparencia, al Director de Parques y Jardines y a la Secretaria del 
Ayuntamiento; bienvenidos todos. 

Habla el C. Presidente de la Comisión Regidor Rubén Castañeda Moya: Buenas 
tardes a todos bienvenidos, esta sería nuestra primer sesión ordinaria aunque es 
la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, digo nuestra primera porque 
pues es la primera oportunidad que tengo de estar como regidor que preside la 
misma. 

---------------------------------- ·------------------------------~--~~-~e------ --------------------------- 

Invitado Especial.- Héctor Gumaro Gaviño Hernández, Director de Parques y 
Jclrdines.00-------------------------------------------------------c------ =------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vocal.- Regidora Hogla Bustos Serrano.- ------------------------0---0---------------------- 

-----------e--------------------------------------------------------•••••••••--••••••••••·------------------- 
Vocal.- Regidora Maria Eloisa Gavifto Hemández.- -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidencia.- A cargo del Regidor RÚbén Castafteda Moya---------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------_g---o--~------------------- 

Acta número 14 (Décima Cuarta) de Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Parques, Jardines y Ornato, de fecha 24 {veinticuatro) de marzo del 2021 
(dos mil veintiuno). Celebrada en la Sala de Regidores del Gobierno de San 
Pedro Tia q u epaq ue Ja I isco .-------------------------------------------------------------------- 
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Bien pues como QUINTO PUNTO de alguna forma u otra creo que nos 
conocemos, me conocen soy asesor del Regidor Alberto Alfara desde el primer día 
de su gestión hasta el pasado 04 (cuatro) de marzo que entro en vigor su licencia 
sin fecha de regreso, el día 17 (diecisiete) de este mes fui notificado y el día 18 

Así mismo someto el contenido de la acta, del acta para también que quede 
asentado su aclaración. Gracias regid ora.----------------------------------------------------- 

Continuamos con el CUARTO PUNTO solicitando a ustedes se omita la lectura del 
acta de la sesión anterior ya que 6es fue remitida a sus correos electrónicos desde 
el pasado lunes 22 (veintidós) del presente mes y año, quienes estén a favor de 
omitir la lectura por favor levanten la mano ... muchas gracias SE ARUEBA POR 
lJ"'Afi>JIMICJACJ.----- ------------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo que una vez leído el orden del día pongo a consideración de ustedes si 
están de acuerdo en que tratemos en ese tema. Muchas gracias. --------------------- 

l. 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 nuevo Regidor titular de la Comisión y .su plan de 

trabajo de los meses que correspondería de marzo a septiembre 
2021. 

VI. Exhortación a rehabilitar áreas verdes sobre camellones y parques 
del municipio. 

VII. Asuntos generales v. 
VIII. Clausura de la sesión. 

Como TERCER PUNTO doy lectura y pongo a consideración de ustedes con la 
salvedad de que en la convocatoria nosotros habíamos omitido un punto que es la 
aprobación del orden del' día, hicimos una adición de ese punto y pongo a su 
consideración este orden del día que les han pasado: 

------ ------------------------------------------------------------------------ª------------------------------ 
tendrán va I id es.------------------------------------------------------------------------------------ 
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Para pasar al SEXTO PUNTO del orden del día, les voy hacer llegar una copia de 
estos documentos que nos acaban de llegar el día de hoy, son documentos que 
más allá de parques y jardines, camellones y áreas verdes hay unas solicitudes e 
incluso una de ellas fue dirigida al Delegado Municipal de Santa María 
Tequepexpan, otras fueron dirigidas por el entonces Director, que bueno .ya 
falleció del Director de la Secundaria de ahí de Santa María Tequepexpan y ahora 
nos hicieron llegar a nosotros la solicitud de que hay árboles muy grandes que ya 
fueron dictaminados que si requieren poda pero no se han podido atender y el 
arto pasado se cayeron algunas ramas para algunos árboles que tumbaron el 
muro, o sea fue más caro el remedio que la enfermedad, entonces si solicitaría 
que retomáramos unas cosas que son importantes para que podamos atenderlos 
a ellos y por ejemplo ahorita no traigo ningún escrito pero en el área del parque 
lineal que hay en la colonia Ojo de Agua también ya fue el biólogo e hizo una 
dictaminación, hay varios árboles en el área publica, en algunas escuelas ya están 
afectando bastante, digo las escuelas están solas pero los maestros si siguen 

Pues gracias por la oportunidad que me dan para presentarles este plan y 
trataremos de ejecutarlo en su totalidad.----------------------------------------------- 

Este plan de trabajo pues es una forma en la que yo quiero mostrarles a ustedes 
que más allá de un texto, mas allá de una misión y visión es de verdad la idea que 
como comisión podemos ponernos de acuerdo en algunas cosas, a veces que 
hablo con Ernesto, a veces que hablo o hablan mis compañeras con personal de 
parques pues creo que hay bastante trabajo .Y a veces también por el tema de la 
pandemia, algunos que están en riesgo hay algunas personas que no pueden 
acudir a trabajar; hay algunos temas en los que si considero que es importante 
intentar reforzar las áreas operativas porque pues es mucho trabajo para los que 
están ¿verdad? Es lo que yo les propongo y si en algún momento se puede hacer 
algo a través del pleno a través de alguna gestoría nosotros estamos hasta 
dispuestos a buscar recursos en otros medios que ojala podamos lograr con 
empresas o con instituciones que nos puedan otorgar llámese herramientas, 
llámese material, hasta vehículos y que esto sea en pro de la operatividad de 
Parques y Jardines. 

(dieciocho) me tomaron protesta por lo que el día 19 (diecinueve) iniciamos 
nuestra gestión, esperando poder realmente contar con toda la disposición para 
trabajar en pro de Tlaquepaque en todos los ámbitos de nuestra competencia y 
principalmente en parques y jardines, que ojala de verdad podamos hacer ese 
equipo se necesita con la mejor disposición y pongo a consideración de ustedes el 

· plan de trabajo. 
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Toma la palabra la Regidora Eloísa Gaviño: Si, es precisamente sobre el tema de 
las escuelas que estaba hablando el Coordinador efectivamente como se trabaja 
es de esa manera, en la Dirección de Mantenimiento a Escuelas tienen la 
maquinaria más en ocasiones requieren del pelicano o requieren de un camión 
más grande para la trituración de las mismas hojas o de las ramas que podan, en 
este sentido ellos trabajan en conjunto y han tenido, han hecho una gran 
amalgama en qué sentido ... el por ejemplo cuando le llegan estas peticiones las 
reenvía y están al pendiente de recoger las ramas, si en su caso el árbol está muy 
alto ellos mandan el pelicano, ya hay esa conexión pero directamente no le 
compete a la Coordinación de Servicios Públicos, sería que trabajen en conjunto 

Hace uso de la voz el Regidor Rubén Castañeda: ah ok. Adelante regidora. 

Retoma la palabra el Coordinador Osear Ernesto: Exactamente de hecho yo 
también los apoyo pero cuando estaba en Parques los atendí en que ellos 
podaban y no tenían en que sacar las ramas yo les mandaba vehículo y sacaban y 
ya me decian quedo pendiente este derribo porque está muy alto y no lo podemos 
hacer, yo mando el pelicano y nosotros lo concluimos. 

Habla el Presidente de la Comisión: Honestamente no tenía conocimiento que 
ellos también tenían la manera de podar árboles. 

Hace uso de la voz el Coordinador Osear Ernesto: Respecto a las escuelas, estas 
no son competencia de Parques y Jardines, las escuelas tienen como titular a 
Mantenimiento a Escuelas, yo esos oficios me los envían a mí y yo los direcciono 
al área correspondiente porque no son esas escuelas nada más son muchísimas, 
son demasiadas escuelas en Tlaquepaque y esa área más que nada yo se los 
reenvió a ellos y el entra hasta donde ya no pueda porque sean arboles muy 
difíciles ya me los pasan, ¿si me entiendes? Yo le puedo enviar uno de esos y 
ellos hacen lo que pueden porque tienen tanto como motosierras, tienen equipo 
también como el de Parques y Jardines pero eso de las escuelas les corresponde 
a ellos no a Parques y Jardines. 

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

El parque lineal está en la colonia Ojo de Agua Delegación Santa Anita, este son 
de los que tengo ahorita en mente quisiera que nos pudiéramos organizar para 
poder revisar los pendientes e lrlos atendiendo conforme se vayan solicitando. ---- 

(Toma la palabra la Regidor Eloísa Gaviño: ¿El parque lineal en donde esta?) 

trabajando ahí Y solicitan la atención porque hay árboles secos, hay otros muy 
altos, hay árboles que están tirando maleza ... digo hojas y ramas. 
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Habla el Coordinador Osear Ernesto: SI de hecho yo lo estoy supliendo porque él 
tiene una junta con la SIOP en el Gobierno del Estado sobre el macro libramiento 
del tren ligero, entonces allá también se cruzó la misma hora, entonces me pidió el 
apoyo en la mañana y lo cubrí pero si en su momento para la próxima sesión 
pues ojala y si este aquí para que lo conozcas. 
Retoma la palabra el Regidor Rubén castañeda: Pues ojala que sí para que 
cualquier cosa estemos en la mejor coordinación. (Habla el Coordinador Osear: Si 

Yo quisiera nada más preguntar eh no tenía conocimiento y cuando me entere le 
mande una felicitación a Ernesto espero que sea como el momento de este 
crecimiento ahora que estas en la Coordinación de Servicios Públicos pues me 
gustaría conocer al nuevo director para estar en coordinación con él, ojala y pronto 
tengamos la oportunidad conocerlo. 

Tenemos un SEPTIMO PUNTO como Asuntos Generales ¿no sé si gusten tratar 
algún tema que no este en el orden del día? (Regidora Eloísa: No, no). 

Retoma la palabra el Regidor Rubén Castañeda: Ok, agradezco esta aclaración y 
la oportunidad.--~-------------------------------------------------------------------------------------- 

Hace uso de la voz el Coordinador Osear Ernesto: Ahorita hay un programa que 
se subió de Parques y Jardines a redes sociales que los árboles secos totalmente 
secos son gratuitos, ahí vienen los teléfonos para los reportes y se están 
atendiendo de forma inmediata. 

Habla el Regidor Rubén Castañeda: Muy bien muy bien, pues gracias por 
aclararnos pro tener la oportunidad de que ahora ya sabemos a quién dirigir lo 
que tenga que ver con escuelas y lo que mencionaba, por ejemplo lo del parque 
eso si es con Parques y Jardines ya fueron en varias ocasiones Incluso los 
vecinos hablaron con el biólogo, hay un árbol totalmente seco seco desconozco 
porque permanece asl porque pues un árbol seco no tiene sentido que en un 
parque este ant, digo habr(a que ver qué gestión se hace para su remoción o no 
sé qué se va hacer con ese árbol y hay varios árboles que están ya con una copa 
muy alta y pues la gente ... ahora sl que es un parque entonces van ahí y tienen el 
temor por los vientos y demás en temporada de lluvias. (Habla la Regidora Eloísa 
Gaviño: Sobretodo por prevención para este temporal de lluvias). Si claro. 

--------------------------------------------------------------------------------------····-··-···· 

pero quien es el responsable es Mantenimiento bueno el director de 
Mantenimiento. ---------·------------------------------------ ---- ----- ------------------ . 
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REGIDORA MARÍA EL: 'A GAVIÑO HERNANDEZ 
V CAL 

REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
VOCAL 

ASTAÑEDA MOYA 
ID ENTE 

REGIDO 

COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

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

Bien pues no habiendo más tema que tratar se da por clausurada nuestra sesión 
ordinaria, Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de Parques, jardines y Ornato, siendo 
las 13 (trece) horas con 19 (diecinueve) minutos del día de su inicio y su término 
C3rc1cias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIClf'()). - ----------------------------------------------------------------------------------------~-------- 


