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DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA. 

(PRESENTE) 

LIC. JOSE ALFREDO GAVIÑO HÉRNANDEZ. 

{PRESENTE) 

C. LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA. 

{PRESENTE) 

Inicia 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 12:36 (doce horas con treinta y seis minutos) del día 
23 de marzo del año 2022, encontrándose en la sala de juntas de 
regidores 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 

T/aquepaque. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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"Envió un oficio al Lic. Héctor Gumaro Gaviño Hernández, titular de la 

dirección de Parques y Jardines, con documento electrónico 147 del cual 
les dieron copia simple para su conocimiento, donde solicité la opinión 

l. Respecto a la elaboración de un programa de Forestación y 
Reforestación. 

2. Realizar Programa de trabajo para localización y retiro de tocones, 
respecto a esto menciona que: 

Para dar cumplimiento al .cuarto punto del orden del día, en "Revisión de 
los temas pendientes por la pasada Administración respecto esta 
Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato, les informa: 

(APROBADO POR MA YORIA) 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, y dando seguimiento 
al tercer punto, pregunta ¿si están de acuerdo con orden de día?, por lo 
que solicitó en votación, manifiesten su aprobación. 

l. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para Sesionar. 
4. Revisión de los temas pendiente por la pasada Administración respecto 

a la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. 
S. Asuntos generales. 
6. 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 23 DE MARZO DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 



Tlaquepaque por muchos años nunca se ha adquirido una, esos servicios 

se han prestado o se rentaban a empresas que cuentan con este tipo de 

maquinaria, entonces lo que hay .que hacer aquí digo yo me sumo a la 
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años, entonces generan ... si ya hay una fractura del piso, pueden generar 

aparte de mala imagen, pueden generar accidentes cuando quedan raíces 

levantadas, o tropiezos de gente mayores o de alguna manera truncan la 

circulación de sillas de ruedas, para darle cumplimiento a esto, digo yo 

estoy para coadyuvar, para eso estamos para ayudarle, en conjunto de la 

Comisión, lo que hay que hacer es adquirir primero una descotonadora 

que es la que no existe en parques y jardines, una descotonadora es una 

máquina, que precisamente sirve para eso para triturar la parte del tocón 

ya que manualmente es muy difícil, es muy difícil hacerlo manualmente, 

esas descotonadoras las tienen casi todos los Municipios, aquí en 

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

"respecto a este programa para descotonar, el tocón es la parte qu~ 

queda después de un derribo, es la parte superficial de 20, 30 centímetros 

más las raíces que quedan... ese programa lo tenemos en mucho' 

camellones ... ya son tocones porque tardan mucho en biodegradarse o 

descomponerse según la especie del árbol tardan hasta 5, 10 o hasta 15 

Pregunta ¿si tienen algún comentario o sugerencia respecto al tema? 

técnica, para darle seguimiento a esta iniciativa, desde la administración 
pasada que se han implementado en distintos programas los cuales se 
encuentran ya vigentes que cumplen con el objetivo que necesitamos 
respecto a los temas mencionados. 
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En uso de la voz el regidor, Roberto Gerardo Albarrán Magaña ... corrige 
"setecientos mil, pero igual a sabiendas de los presupuestos y de las 
condiciones de lo que ya va ahorita el Gobierno en el último de los casos 
mientras sucediera eso, pues se pudiera hacer lo que se estuvo haciendo ... 
rentar, pero hacer una planeaclón.tde donde están los tocones y posterior 
a eso, entonces rentar para que sea que tenga una factibilidad y también 

En el uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth 
Martínez Núñez, comenta ... "y sobre todo que no lo veamos como un 
gasto si no como una inversión que a la larga pues nos va a estar dando 
realmente el funcionamiento que requerimos, porque también si 
compramos una de 700 pesos y que vamos a tener que estar cambiando 
continuamente con todo el trabajo que hay aquí, pues yo creo que si 
deberíamos de considerar. .. " 

pida la dirección pero creo que podemos partir desde ese punto y pues 

estoy para ayudar en todo lo que se necesite y para coadyuvar". 

propuesta si usted lo ve a bien como Presidenta de la Comisión de hacer el 

ejercicio de la petición de . una compra de este tipo de maquinaria 

especializada para descotonar ya que es una herramienta fundamental 

que debe tener la Dirección de Parques y Jardines, entendemos que la 

ciudad está creciendo, está creciendo exponencialmente, se generan más 

servicios, hay más árboles y si es una herramienta que debe de tener, 

entonces creo de debemos de partir desde ese punto que es hacer, 
-, 

estamos para ayudar regidora y que se haga la petición de la compra de la "---- 

descotonadora, hay decotonadoras de precios muy... digo... hay 

herramientas accesibles ... podemos comprar una desde cuatrocientos, 

setecientos, un millón, según las necesidades y las características que nos 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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En uso de la voz el regidor, RobertoGerardo Albarrán Magaña ... comenta 
"también valdría la pena, generarlesuna felicitación a Gumaro y a güero 
que han estado trabajado sobre todo en camellones y en toda la imagen 
urbana porque la verdad si se ha visto y es el reflejo del trabajo también 
gubernamental y de gobernanza que tenemos y pues bueno de hecho el 

día de hoy va a ser la inauguración del camellón de Glendale y creo que 
pues es de reconocer el trabajo porque de alguna forma pues se 
deterioran muy rápido ¿no? y hay que estar sobre el mantenimiento pero 

pues muchas veces a veces se gasta más en estar arreglando lo que va 

dañando porque van creciendo las raíces ¿no?, van creciendo las raíces, 

van destruyendo las calles o las banquetas entonces estar ahora sí que es 

atacar desde la raíz". 

"bueno si sería una inversión como lo dice Fernanda, importante porque 

- se retira el tocón, ya que el tocón .no lo permite, aparte los tramos no nos 
dan en niños Héroes tenemos· un camellón muy angosto, 40, 5 

\ \ 
. . \ 

En uso de Ia voz la regidora, Liliana Antonia Gardiel Arana ... comenta, 11 

En uso de la voz el Regidor, José Alfredo Gaviño Hernández ... comenta, "y 
para abonar un poquito cabe mencionar que no se puede reforestar si no'-------- 

una garantía de que se va a utilizar y que ya sepan los puntos estratégicos 
con una georreferencia de donde están para que con una sola renta ver si 
se pudiera avanzar, porque claro lo que comenta el regidor es bien 
importante, sobre todo no.se puede hacer manual, sobre todo la imagen 
urbana, simplemente en el camellón de aquí de niños Héroes que es el 
ingreso, creo que lo han· estado haciendo no se si manual porque ya 
quitaron algunos pero todavía hay otros y pues eso si se ve mal". 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
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Janeth Martínez Núñez, comenta "de la misma manera". 

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

reconocimientos". 

En uso de la voz el regidor, Roberto Gerardo Albarrán Magaña ... comenta 

"aparte del sol, en la noche el otro día pase y eran las once y media de la 

noche y estaban arreglando el camellón de allí de niños Héroes, y es un 

trabajo que también vale la pena aplaudir porque lastiman menos el 

tránsito vehicular haciéndolo de noche que en el día, entonces creo que 

han sido unas obras que han sido bien pensadas y pues también mis 

creo que queda por ahí una obra también muy bonita en lo que es el 
camellón de Glendale que al'ratit'ó vaii{os: a irla a ver y ya están trabajando 
sobre todo en lo que es la avenida niños Héroes ya empezaron a partir de 
acá del Panteón de Tlaquepaque, este en ese camellón platicando con 
Gumaro y con güero pues no se puede ampliar es un camellón muy 
angosto y no se le puede dar tanta imagen y vista porque se le quita 
espacio porque es parte de la' calledonde transitan los vehículos pero de 
lo que se puede hacer· en ese-camellón creo que les está quedando muy 
bonito y muchas felicidades vlo que decía mi compañero Gaviño ... Fer 
pues en lo que podamos servir". 

.·, e , • .... •• • f·,· 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
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Continuando con el uso voz la · presidenta de la Comisión, Femand{\ 
Janeth Martínez Núñez, comenta "si tiene razón el Regidor Roberto 
porque la verdad es que se llevan un trabajo duro bajo el sol ellos y ~,i , / 
este... la verdad es que se ha visto el trabajo desde que inicio la 
administración hasta ahora no paran lo hemos visto" 
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proponemos ... vemos también el ·presupuesto que hay y ojalá que se 

pueda considerar el tema de la compra de este y si no vemos lo más viable 

a lo mejor también seguir rentándolo, pero yo los mantengo al tanto 

mientras sucede y esperemos que si porque la verdad es que a veces 

parques y jardines tiene muchas necesidades y lo dejamos un poquito 

abandonado para poder satisfacer las necesidades de otras direcciones 

Janeth Martínez Núñez, comenta "entonces si lo ven a bien, entonces lo 

Continuando con el uso voz la Presidenta de la Comisión, Fernanda 

"no es un lujo ... es una necesidad" 

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

"aparte la experiencia del Gaviño, el sí sabe" 

En uso de la voz el regidor, Roberto Gerardo Albarrán Magaña ... comenta 

tiene esta dirección y esto sería un buen avance en esta dirección, que a lo 

largo de la historia nunca han tenido este tipo de herramienta, si ha 

adquirido herramienta pero no tan especializada, esto no es tan numeroso 

y hay precios más accesibles para las características y necesidades de este'---. .. 

Municipio, lo aplaudo y me sumo". 

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

"creo que quise llegar a este punto de acuerdo y que usted lo retomara, 

muy aplaudible para usted Regidora 'que usted sepa pues las carencias que 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 23 DE MARZO 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 12:48 (doce 
horas con cuarenta y ocho minutos) del día 23 de marzo del presente año, 
agradece a todas y a todos por su presen~ia. 

Generales" pregunta, ¿si tienen algo que agregar? 

Para el desahogo del quinto punto del orden del día, en "Asuntos 

es lo más viable para ello". 

Janeth Martínez Núñez, comenta "bueno entonces quedamos en ver que 

Continuando con el uso voz 

"El Municipio es muy grande y darle mantenimiento a todos si es medio 

complicado pero creo que han estado logrando y haciendo un buen 

trabajo" 

En uso de la voz el regidor, Roberto Gerardo Albarrán Magaña ... comenta 

pero la verdad es que parques y jardines si necesita también, que se vean 

prioridades y el presupuesto es muy poco y no nos alcanza para todo". 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES V ORNATO. 
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 

(\· 
la Presidenta de la Comisión, Fernanda ' 



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2022. 

ión de Parques, Jardines y Ornato 

Vocal de la Comisión de Parque Jardines y Ornato 

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

/ 

/ 

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

/ 
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