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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: 

Buenos días, doy la más cordial bienvenida a todas y todos los aquí 
presentes, a compañera regidora y a mis compañeros regidores y también 
a quien viene en su representación de él Director de Integración, 
Dictaminación, Actas y Acuerdos, a los asesores y al personal del área de 
transparencia, gracias por su asistencia, siendo las 9:25 (nueve horas con 
veinticinco minutos) del día 29 de abril del año 2022, encontrándose en la 
sala de cabildo 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. - 

E X PON E: 

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 29 DE ABRIL DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA 
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En uso de la voz la regidora, Liliana Antonia Gardiel Arana ... comenta, "al 

contrario, ¿verdad? muy bueno, sería muy positivo para la gente tener un 
espacio". 

Muchas Gracias 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y en el cuarto 
punto del orden del día en: "Informar sobre iniciativa de turno a Comisión", 
se les hizo llegar una copia simple de la iniciativa para su conocimiento y 
como vocales de esta Comisión quiero informarles que se llevó a cabo esta ... 
se presentó la iniciativa en una Sesión de Cabildo, pero todavía estamos 
esperando al punto de acuerdo para comenzar trabajar en ello que es 

respecto a la iniciativa de una unidad deportiva por el lado por lado Los 
Puestos, respecto a este punto les pregunta ¿si tienen algún comentario 

que deseen agregar? 

l. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para Sesionar. 
4. Informar sobre iniciativa de turno a Comisión. 

S. Asuntos generales. 
6. Clausura. 

Habiendo la totalidad, declaró 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. 

DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA. 
(PRESENTE) 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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eso y si no ver si pudiera agregarse para el segundo ejercicio fiscal en el 

presupuesto del año 2023, lo hablaremos ya más detenidamente cua 

nos entreguen el punto de acuerdo si les parece. 

entraría en un proyecto que ya está ... caminando entonces seria verificar 

lo vimos en una ocasión en una junta que tuvimos, creo que ya ese polígono 

Continuando con el desahogo del orden del día en "Asuntos Generales" ... 

bueno ya se los pregunte. 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 

Núñez, comenta "si, son dos terrenos están ... pues tienen las medidas que 

se requieren para una unidad deportiva en esa Colonia Los Puestos, son del 

ayuntamiento de Tlaquepaque, ya se corroboro eso y solamente pues es 

esperar el punto de acuerdo, también nos comentan que existe la 

probabilidad todavía estamos investigando si ya hay un proyecto anticipado 

En uso de la voz el regidor, Roberto Gerardo Albarrán Magaña ... comenta 
"¿tú ya viste el terreno?" 

Continuando con el desahogo del orden del día en "Asuntos Generales" les 

pregunta ¿si tienen algo que desean agregar? ... 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 

Núñez, comenta "ya en cuanto nos llegue el punto de acuerdo, hablaremos 

respecto al tema, ver si hay el presupuesto y lo demás ¿no?". 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
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No habiendo más asuntos que tratar, declaró clausurada la Sesión de la 
Comisión de Parques, Jardines y Ornato, siendo las 9:28 (nueve horas con 
veintiocho minutos) del año 2022 del día 29 de abril, agradece a todas y 
todos por su presencia. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL 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. LILIÁNA ÁNTONIA GARDIEL ARANA. 
\._.,, 

Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

Vocal de la Comisión de Parq s, Jardines y Ornato 
I 

DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA. 
Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

' 

/ 
\ 

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