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Tercero.- Asuntos generales. 

Cuarto.- Clausura de la reunion. 
,:, 

Sin· otro partk~lar y esperando contar con su puntual y distinguida asistencia le 
reitero las sequrldades de mi consideraci6n y respeto. 

I l , 

Primero.- Lista de asistencia y verificaci6n de quorum legal. 

Segundo.- Informe por parte del Director de Parques y Jardines referente a los 
programas de Forestaci6n y Reforestaci6n que se han implementado en el 
Municipio que se encuentren vigentes y si existe alqun programa para el retiro de 
tocones. 

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasi6n que aprovecho para convocarle a 
la Tercera Sesion Ordinaria de la Comlslon Edilicia de Parques, Jardines 
y Ornato con base en los Artfculos 76, 77, 78, 84, 87 y 111 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, la cual se llevara a cabo el dfa Martes 07 de Diciembre.de 
2021 a las 12:00 hrs. en Sala de Juntas de Regidores, con el siguiente 
orden del dia: 

Para: IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
Asunto: SE. CONVOCA A SESION DE COMISION 
Dependencia: REGIDORES 
Departamento/ Area: IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 
Documento: Oficio 

Numero de documento: 14973 
fecha y hora: 2021-12-01 ·13:31_:46 
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"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMA 
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GAUCIA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 

Sin otro particular de memento, le reitero las seguridades de mi atenta y 
distinguida consideraci6n. 

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasi6n que aprovecho para solicitarle 
atentamente se sirva citar por su conducto al Director de Parques y 
Jardines en Sala de Juntas de Regidores para el dia Martes 07 de 
Diciembre de 2021 en horario de 12:00 a 13:00 hrs., con el fin de que 
rinda un Informe a la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato 
sobre los Programas de Forestaci6n y Reforestaci6n que se han 
implementado en el Municipio y que se encuentran vigentes y si existe algun 
programa para el retiro de tocones. 

Para: LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Asunto: SE.SOLICITA CITAR AL DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINE$ 
Dependencia: SECRETARIA GENERAL , 
Departamento/ Area: SECRETARIA GENERAL 
Documento: Oficio 

Numero de documento: 14974 
fecha y hora: 2021-12-01 13:41:02 
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ATENTAMENTE 
LUZ MARIA TORRES MERA 
LUZ MARIA TORRES MERA 

REG I DO RES 

: < ... . ~ . 

' ·.: 

. :. ':.· ·:: .. · .... :· 
'. Sin· otro · p:art;jculpl" y esperando contar con su puntual y distinguida asistencia le 
· reitero las sequrldades de mi atenta y disntinguida consideraclon. . . ··. .. L: .. i"ANQ.:2021,!.CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMA 

l, ·'.!·;:OE LA·.iNDE.P.ENDENCIA DE LA NUEVA GAUCIA EN EL MUNICIPIO DE 
.. : ..... :· ( . : . ·:~~N PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO." 

Cuarto.- Clausura de la reunion. 

\:, 
'Te~cero.- As'~'rtos generales . 

I I 
. , 

Segundo.- Informe por parte del Director de Parques y Jardines referente a los 
programas de Forestacion y Reforestacion que se han implementado en el 
Municipio y que se encuentren vigentes y si existe algun programa para el retiro 
de tocones. .f . ' 

Primero.- Lista de asistencia y veriflcacton de quorum legal. 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, ocasion que aprovecho para 
informar a usted que la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato 
que una servidora se honra en presidir se reunira para sesionar el dia 
Martes 07 de Diciembre de 2021 a las 12:00 hrs. en Sala de Juntas -de 
Regidores, para que esta sea publicada en el portal oficial de internet del 
Municipio en base al artfculo 15 fraccion VIII de la Ley de Transparencia y acceso 
publico a la informadon del Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que se llevara 
a cabo bajo el siguiente orden del dia: 

Documento: Oficio 

Numero de documento: 14976 
fecha y hora: 2021-12-01 ·13:45.:25 

Para: CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO 
Asunto: SE INFORMA DE CONVOCATORIA A SESION DE COMISION 
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Departamento/ Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS 
PRACTICAS 
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Las presentes firmas pertenecen a la Minuta de la tercera sesion ordinaria de la Cornision Edilicia 
de Parques, Jardines y Ornato del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque de fecha 07 de 

Asi que existe quorum legal para llevar a cabo la tercera sesi6n ordinaria, por lo 

cual siendo las 12 (doce) horas con 22 (veintidos) minutes del dla martes 07 de 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes tres (3) Concejales de 
un total de 3 integrantes de la comision. 

Su servidora la de la voz, Concejal Luz Maria Torres Mera Presidenta de la 

comisi6n : PRESENTE. 

·Concejal Yanet Guzman Quintero, vocal de la 
.'.-comisi6n PRESENTE. 

• : <'; 

•1 validarnente: : 
t . ; ~ : : . 
• i ~ • • •• 

::. Concejal Irma '. Yolanda Reynoso Mercado, vocal de la 

·:: comisi6n.'. ·, :.·· PRESENTE. 

(Administraci6n··.del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaquese cite 
~ ... .. . f: .:> : ·.. .. ! .. 
L q99: ~P~rtur,id~d .. ~:~sta sesion de la Comisi6n Edilicia . . . :···· ·,· :' .·.' ': . 

·. . . . ~' . ' 

, A. continuacion . me permito verificar si existe quorum legal para sesionar 

I I .. . 'i:•, 
I ,., ' '• I 

r Daternos -imcio a I~ tercera sesi6n ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Parques, 
,,; ! . .' 

., Jardines .: y Ornate del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 

agfa.decie·~~o,9r~(~ez mas la presencia de todos y cada uno de ustedes . 
.'. '. :: ';:. .: <· : ... :. :'· 
Con. ·ia f~tulta<:1- .. qu~ me brinda el artlculo 87 del Reglamento de Gobierno y la 

' : .. 

.J 

' 
. A continuaci6n: 

Muy buenas tardes cornparieras Concejales 

En uso de la voz la Concejal Luz Maria Torres Mera: 

MINUTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION EDILICIA 

DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE DEL DIA MARTES 07 

DE DICIEMBRE DE 2021. 

Goblorno de 

TLAQUEPAQUE 

Minuta de Sesi6n ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. 
Tercera Sesi6n Ordinaria 
07 de diciembre de 2021 



Las presentes firmas pertenecen a la Minuta de la tercera sesi6n ordinaria de la Comisi6n Edilicia 
de Parques, Jardines y Ornato del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque de fecha 07 de 

3.- En el tercer punto del orden del dia, que es referente a asuntos generales les 

pregunto compafieras Concejales si tienen alg(m asunto que tratar. 

I ' . • 

·2.- Pasaremos a desahogar el segundo punto del orden del dia, que es el lnforme 

;por 'parte · del Director de Parques y Jardines referente a los programas de 

forestacion y reforestaci6n que se han irnplernentado en el Municipio que se 

encuentren vigentes y si existe alqun programa para el retire de tocones. 

lnformarles que se cit6 al Director para que rindiera informe para trabajar con dos 

puntos que se recibieron de la secretaria general, conforme a dos programas que 

es uno de reforestaci6n y otro de quita de tocones. 

,, ,. 

'. 1 );y~. realizado el primer punto del orden del dia, que es la lista de asistencia y 
I • ,' ·, •' ' 

'.lerifica¢idh:del qu6~um legal. 
. ,!·. 

C~arto.- ~lau~ura ·o~ la sesi6n . 
. · ·= ·::-: .::: .:>· .:· '/ :i 

Ya -conociendo.tetcontenido del orden del dia, les pregunto si es de aprobarse 
( ·: . : .... •.: . . 
i favor.ce rnanltestarlo levantando su mano APROBADO. r .. /)· .. ) ,1?·.·.-.·-:·.:.·r .: ·· 

; tocones. .' . ·. ,;: 
: ... 

( . . : . ::: 
., Tercero.s Asuntos ·generales. . . . 

Segundo.- lnforme por parte del Director de Parques y Jardines referente a los 

programas de forestaci6n y reforestaci6n que se han implementado ·en el 

Municipio que se eQpuentren vigentes y si existe alqun programa para el retire de 
\ 

Primero.- Lista de asistencia y verificaci6n de quorum legal. 

Para el desahogo de la sesi6n me permito proponer a ustedes el siguiente orden 

del dia: 

Al personal de transparencia y a los cornpaneros asesores que hoy nos 

acornpanan, sean bienvenidos todos. 

. ·~ 
Tarnbien le doy la mas cordial de las bienvenidas a la Lie. Rosa Isela Ramirez 

Garcia Directora de Actas y Acuerdos de la Secretaria General del Consejo 

Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

diciembre del 2021, se da iniciados y validos los trabajos y acuerdos que de ella 

emanen. 

Minuta de Sesi6n ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Pargues, Jardines y Ornato. 
Tercera Sesi6n Ordinaria 
07 de diciembre de 2021 



Las presentes firmas pertenecen a la Minuta de la tercera sesi6n ordinaria de la Comisi6n.Edilicia 
de Parques, Jardines y Ornato del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque de fecha 07 de 

Concejal Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato 

1~ 
Luz Maria Torres Mera 
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Concejal vb~~I de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato 
I I, 

Irma Yolan a Reynoso Mercado 

1MUCHAS GRACIASI 

horas con 25 (veinticinco) minutos del mismo dia, citando a la pr6xima reunion con 

anticipaci6n. 

·~- 
por clausurada la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Parques, Jardines y Ornato del 

Concejo Municipal Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12 (doce) 

4.- No habiendo mas asuntos que tratar y continuando con el orden del dia se da 

Minuta de Sesi6n ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Pargues. Jardines y Ornato. 
Tercera Sesi6n Ordinaria 
07 de diciembre de 2021 


