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DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA. 

{PRESENTE) 

LIC. JOSE ALFREDO GAVIÑO HÉRNANDEZ. 

{PRESENTE) 

C. LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA. 

{PRESENTE) 

Da inicio a la Sesión de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato y para dar 
cumplimiento con el orden del día, en el punto número dos; toma lista de 

asistencia: 

Buenas tardes, doy la más cordial bienvenida a todas y todos los aquí"------- 
presentes, a mis compañeros Y. compañera regidora, al Lic. Jorge Luis -- 
Godínez Reyes, Director de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos a 
los asesores y al personal del área de transparencia, gracias por su 
asistencia, siendo las 12:38 (do~e horas con treinta y ocho minutos) del ía 
28 de febrero del año 2022, encontrándose en la sala de juntas de regidore 
y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, 76, capitulo XI, 
articulo 87 y 111 del Reglamento del Gobierno de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

- En uso de la voz la Presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth 
Martínez Núñez. - 

' 
EX.PONE: 

ACTA 
Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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En uso de la voz el regidor, Roberto Gerardo Albarrán Magaña .•. pregunta 
¿nada más le modificaron algo verdad? .... ¿la fecha? ... 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, en "Presentación 
y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato", en este punto cabe mencionar que adjunto a 
la convocatoria de esta sesión se envió el Plan de Trabajo para su lectura y 
observaciones, a lo cual pregunta a sus compañeros regidores ¿si tienen 
alguna observación que les gustaría.hacer al respecto? 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y en el cuarto 
punto, pregunta a sus compañeros y compañera ¿si están de acuerdo con 
orden de día?, por lo que solicitó en votación, manifiesten su aprobación. ~ 

(APROBADO POR MAYORIA) ~ 

1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quórum legal para sesionar. 
4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
5. Presentación y en su caso aprobación del Plan de Trabajo de la Comis ón 

Edilicia de Parques, jardines y Ornato. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

Habiendo la totalidad, declara que existe Quórum legal para sesionar. 

Continuando con la Sesión, dio lectura al orden del día: 

Y la de la voz, Fernanda Janeth Martínez Núñez, presente. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA 
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Para el desahogo del punto sexto del orden del día, en "Asuntos Generales" 

pregunta, ¿compañera y compañeros regidores si tienen algún comentario 

que deseen agregar? 

APROBADO POR MAYORIA 

No habiendo otra observación de modificación solicitó en votación 
manifiesten su aprobación ai Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato .. 

APROBADO POR MAYORIA 

bien. 0 
Continuando con el uso voz la pres.i,fanta de la Comisión, Fernanda Janetf ~ 
Martínez Núñez, muchas gracias, debido a que el Plan de Trabajo se circuló ' 
con anterioridad y la única modificación que se realizó se les entrego en 
físico, solicito a ustedes compañeras y compañeros la dispensa de la lectura, 
al respecto les pregunto ¿si 'están de acuerdo?, por lo que solicitó en 
votación manifiesten su aprobación. 

En uso de la voz el regidor, Roberto Gerardo Albarrán Magaña ... no, está 

En el uso de la voz la presidenta de ta Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, comenta ... la modificación de la fecha anteriormente era de dos 
años ... al 24 y ahora es al 22, es la única modificación que se hizo al Plan de 
Trabajo, ¿no sé si tengan algún comentario al respecto de la modificación 
que se hizo? 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 



e----...__ . ............_. ·- - 

Página 4 de 6 

iniciamos". 

En uso de la voz la regidora, Liliana Antonia Gardiel Arana ... comenta, 

"pues dispuesta a trabajar tu. nos dices el día la hora y cuando y ya 

estamos para apoyarle ". 

reforestación y sobre todo el de imagen urbana, cuente con nuestro apoyo, 

En uso de la voz el Regidor, José Alfredo Gaviño Hernández ... comenta, 

"igualmente regidora, 'manifestarte todo el apoyo como lo dice el 

compañero el regidor, manifestarte el apoyo y la experiencia que tenemos 

allí en esa área pues para avudarle, y que salgan todos los proyectos de 
.. :., ·'.· 

Continuando con el uso voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janet 

Martínez Núñez, comenta, ... peroen ese en particular. 

· .. •' ... 
~- ~ > • 

en este". 

En uso de la voz el regidor, R.Qb~rtq.Gerardo Albarrán Magaña ... comenta, 

"yo solamente que vamos a trabajar en conjunto que en Parques y 

Jardines hay muchísimas cosas por hacer, tenemos que trabajar duro para 

mejorar también la imagen urbana, cuidar el arbolado y pues generarte 

todo el apoyo, yo creo que m~s,comp.añeros están en la misma circunstancia 

y si la verdad hay mucho que trabajar en ese ámbito, bueno en todos, pero 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA 
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No habiendo más asuntos que tratar, declara clausurada la Sesión de la 
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato siendo las 12:43 (doce 
horas con cuarenta y tres minutos) del día 28 de febrero del presente año, 
agradece a todas y a todos por su presencia. 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, muchas gracias, pues hay mucho trabajo por hacer. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022. 

C. LILIANA A 1 . 
Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

\ 
LA. JOSE ALFREDO GAVIN HÉRNANDEZ. 

Vocal de la Comisión de Parques, J dines y Ornato 

DR.R 
Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

C. FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ. 
Presidenta de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 

CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA 


