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- JOS~ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

ATENTAMENTE 
- JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 
JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HERNÁNDEZ 

LOURDES VILLA RAMIREZ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO( Leido) 

CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA( Sin Leer) 

MARIA GUADALUPE MARTINEZ VERONICA ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO( Sin Leer) 

ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO( Sin Leer) 
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CESAR ARTURO REYNOSO MERCADO COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES( Sin Leer) 

Copia Para: 

Contando con su asistencia, agradezco de antemano la atención brindada a la presente. 

Quinto: Clausura de la Sesión. 

Cuarto: Asuntos Generales 

Tercero: Informe de trabajo anual 2022 de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales 

Segund_o: Aprobación del orden del día 

Primero: Asistencia, Certificación del quórum legal para sesionar 

Con fundamento en los Artículos 73, 76, 78,79, 87, 106 del Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito 
convocar a Usted a SESIÓN DE COMISIONES de la Comisión de Servicios Públicos, la cual tendrá verificativo 
el día miércoles 23 del presente mes y año, a las 10 am. en Sala de Regidores; reunión que se desarrollará 
bajo el siguiente orden del día: 

Para: ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
Dirección: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Documento: Oficio 
Asunto: CONVOCATORIA SESION DE COMISIONES 

Numero de documento: 46 
Fecha: 18-03-2022 12:38:51 
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--MINUTA DE LA 3RA. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
SE RVI C I os PU 8 L I C O 5---------~.'.._;;. _ 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 23 de marzo del 2022, en uso de la 
voz el LA. JOSE ALFREDO GAVIÑO. HERNANDEZ; Muy buenos días 
compañeros regidores, gracias por .asistir gracias Regidor Arturo Morones, 
gracias al Dr. Roberto Castillo Regidora Adriana Zúñiga, el día de hoy 
tenemos un invitado especial el Coordinador de los Servicios Públicos ,_ 

Cesar Arturo Reynoso Mercado, pues vamos a iniciar con el orden del día, 
si me permiten comenzar siendo las 10:25 del día 23 de Marzo damos por 
iniciada la tercera sesión de Servicios Públicos, voy a permitirme nombrar 
lista para verificar que tenemos el quórum legal para sesionar; 
Regidora Vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero--------PRESENTE- 

Gobierno de Regidora Vocal José Roberto García Castillo----------------------PRESENTE- TLAQUEPAQU~ 
Regidor Vocal Luis Arturo Morones Vargas -----------------------PRESENTE- 
Regidor Presidente José Alfredo Gaviño Hernández------------PRESENTE- 
T eniendo el total de los asistentes de este cuerpo colegiado, de esta 
comisión tenemos quórum legal para sesionar; voy a permitirme leer el 
orden del día, para darle su aprobación: 
PRIMERO. - Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar __ 
SEGUNDO. - Aprobación del orden del día . 
TERCERO. - El informe de Trabajo Anual 2022 de la Coordinación de 
Servicios Públicos, a cargo, de Cesar Arturo Reynoso Mercado . 
CUARTO. - Asuntos Generales - . 
QUINTO- Clausura de la Sesión . 
--En uso de la voz el regidor ALFREDO Gaviño Hernández, les pregunto si 
es de aprobarse el orden del día. les pido lo manifiesten levantando la 
mano, (los regidores levantan su mano en señal de aprobación) se aprueb~ 

~~~~~~~m::~~0e5n v~:~d 0~:~~ a~:rio;;: ~nu~e~~z ::::~~Tea5do:0~;'c~:i~~~e W 
manifiesten levantando su mano para darle el uso de la voz al Coordinador ~"" 
de las Servicios Públicos Cesar Arturo Reynoso Mercado, si lo pueden 
manifestar levantando su mano, (los regidores levantan su mano en señal 
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de aprobación) aprobado, una vez que se le otorga el uso de la voz al 
coordinador vamos a proceder a darle al tercer punto del orden del día que 
es la presentación de los servicios, si nos haces el favor coordinador, te 
damos el uso de la voz para que manifiestes.- en uso de la voz el 
Coordinador de las Servicios Públicos Cesar Arturo Reynoso Mercado, muy 
bien muchas gracias, perdón por uri poquito de retraso, pero estamos aquí a 
la orden, nosotros ya iniciamos como todos ustedes cumpliendo con poquito 
más de dos meses y medio ya, traemos, ahorita les vamos hacer llegar el 
plan de trabajo que tenemos y el informe que hemos venido realizando 
hasta la fecha del día de hoy es importante recalcar pues que hemos estado 
avanzando gracias a los primero 100 días y a la presidenta municipal que 
nos autorizó unas cuadrillas extras hemos avanzado mucho en los reportes 

TL¡~~e~;;~~ los ciudadanos que tenemos algo de rezago por falta de personal 
humano que realmente es lo que nos impide a veces el avanzar como la 
ciudadanía lo requiere, ahí les paso el informe y pues estoy abierto a 
cualquier observación que tengan; en uso de la voz el Regidor ALFREDO 
Gaviño Hernández, muchas gracias Coordinador algún comentario que 
alguna observación quieran hacerle aquí al coordinador una pregunta, 
alguna duda que tengan, adelante regidor .- en uso de la voz el regidor 
Arturo Morones comenta, buenos días, buenos días regidora, buenos días 
presidente de la comisión, doctor muy buenos días, al coordinador muy 
buenos días y a todas las personas que nos acompañan, bueno sobre todo 
más que nada es hacer el comentario de felicitar a la Coordinación General 
que aquí encabeza mi amigo Arturo Reynoso la verdad es que se ha visto lo 
he dicho y lo dije en la Comisión de energía cuando estuvo aquí el director 
que nos acompañó el ingeniero, ha sido un arranque de una administración 
creo que con mucho pulso por parte de la alcaldesa y sobre todo ese 
empeño que han puesto las áreas hoy veo una Coordinación muy plena 
dentro de los servicios públicos y como bien decía el Coordinador pues 
bueno un esfuerzo que están haciendo los trabajadores también lo veo, 

~ platicamos con alguno de ellos y se ve que tienen también la voluntad del ~ 
~ ~ ejercicio del buen actuar y bueno conocemos las condiciones del municipio ,' V 
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sabemos que no hay dinero que alcance para poder hacer un ejercicio del 
tamaño que se requiere en las necesidades del municipio pero se ve la 
mano y eso es bueno creo que debemos dar la plena confianza y la plenitud 
de los ejercicios fiscales que se han directamente a la condición del 
mantenimiento y del sobre todo de los servicios públicos que son tan 
importantes como el alumbrado, parques y jardines, el bacheo, toda la 
condición, porque también es un ejercicio también de seguridad publica los 
senderos seguros, este la limpieza de las áreas donde transitan las 
personas las luminarias que dej~m de prenderse o las que se están 
cambiando y también felicitar una 'condición que yo aplaudo mucho con el 
tema de las energías limpias y que estén haciendo un cambio en las 
luminarias, sabemos que es una gran inversión de momento, pero también 

TL¡;~e~;;~JLene un impacto tanto en la seguridad como en la condición económica de 
las arcas municipales que hay un momento que se hace el gasto 
generalizado por cambiar lo que es la led pero también después le pagamos 
mucho menos a los ejercicios fiscales de los impuestos de los ciudadanos, 
mucho menos a la C.F.E. entonces es de aplaudirse, es bueno que se esté 
haciendo eso, así como la poda, limpiezas de los puentes donde transita la 
gente, y creo que en el sentir de muchas personas se sienten atendidos y 
se sienten más seguros en el transitar de su camino, entonces toda la 
confianza y seguir colaborando para que esos ejercicios sigan en pie, pues 
sabemos que hay mucho por hacer y para eso estamos para poder 
coadyuvar y seguir en ese camino, así que de favor felicitar a todos tus 
directores y sobre todo a los empleados que hacen posible esta 
coordinación y de mi parte es todo. 
-Muchas gracias regidor, adelante regidor José Roberto Castillo (regidor 
José Alfredo Gaviño), en uso de la voz regidor José Roberto Castill \. 
comenta, nada más hacerles. de su conocimiento y decirles que hay dos ~· 
zonas en las que solicitamos de su intervención para el desazolve en los 
arroyos que están en la colonia El. Mante, y la calle Arroyo que baja por la .. 
calle Lomas del 4, para que cuando lleguen los días de lluvias no tengamos ~ 

1 1 
esas complicaciones, ya hicimos llegar unos oficios, esperamos nos apoye \ D 
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en esa petición por favor. -Regidor José Alfredo Gaviño; para darle 
contestación cabe mencionar que el desazolve y limpieza de los arroyos 
que tenemos aquí en Tlaquepaque es competencia de obras públicas, pero 
con mucho gusto le hacemos llegar la petición. No es competencia del 
coordinador de servicios públicos sino del coordinador de gestión integral de 
la ciudad, de obras públicas, pero se le canalizará el servicio para que se le 
atienda. 
-Coordinador Cesar Arturo Reynoso: nosotros estamos ahorita haciendo 
limpiezas precisamente para evitar que esa basura caiga al interior. 
- En uso de la voz regidora Adriana Zúñiga; nada más felicitar y reconocer el 
trabajo de los directores y del coordinador de servicios públicos, hemos sido 
compañeros muchos años en otras trincheras, se de la organización, del 

TL_:~t~;;~~bajo y de la gestión hum~na con los trabajadores que eso es muy 
importante para que los compañeros puedan sentirse acogidos dentro de un 
lugar de trabajo y den buenos resultados, sé que es continuación de un 
trabajo que ya se ha venido desarrollando durante algunos años, se puede 
mejorar en otras materias como siempre, y reiterarme a tus ordenes Cesar 
Arturo Reynoso. 
-Regidor José Alfredo Gaviño; aprovecho para felicitar al coordinador de 
servicios públicos ya que me consta, de primera mano yo estoy observando 
todas las mejoras que se están haciendo de imagen urbana ya lo menciono 
aquí mi amigo Arturo Morones, y las intervenciones de limpieza que se 
están haciendo en puentes, en vialidades primarias, todo el tema de 
jardinería, de imagen, de pintura, desazolve, de bacheo la verdad es que si 
trae una buena organización, yo también quiero felicitarlo nuevamente por 
todo el trabajo se nota mucho en estos primeros dos meses y medio, ha 
cambiado mucho la imagen de vialidades principales de aquí del municipio 
la verdad no me queda más que felicitarlo, y agradezco la atención que le 
brindo aquí al regidor, en donde le mencionamos que aunque nuestra 
competencia es la limpieza se canalizará el reporte a el área 

~ correspondiente. Alguna otra observación o comentario ... bueno pasamos 
al cuarto punto del orden del día; asuntos generales, alguno tiene u~ tema 
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ABGDO. LUIS ARTU O MORQNES VARGAS 
REGIDOR VOCAL DE LA COMIS N DE) SERVICIOS PU BUCOS 

DR. JOSE ROBER G RCIA CASTILLO 
REGIDOR VOCAL DE LA COMl~ION DE SERVICIOS PUBLICOS 

\ 

.. 

HERNANDEZ 

Gobierno de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------.- 
TLAQUEPAQUE 

para esta comisión de servicros públicos regidora Adriana, -Regidora 
Adriana en el uso de la voz menciona que no tiene ninguno así como los 
demás integrantes,- Regidor José Alfredo Gaviño bueno no habiendo temas 
en asunto generales pasaremos al QUINTO punto del orden del día en el 
cual vamos a clausurar esta sesión siendo las 10:35, (diez con treinta y 
cinco minutos) del día 23 (veintitrés) de Marzo del 2022, de esta tercera 
sesión muchas gracias regidores. por su asistencia, al coordinador y al 
personal de transparencia y de la secretaría por su presencia y apoyo seria 
todo, g ra ci as.--------------------------- · ·, _ 

---El presente legajo se constituye de· 5 (cinco) fojas útiles en la que constan al 
margen y al calce firmas de los asistentes a la 3ra. SESION DE COMISIONES DE 
LA COMISION DE SERVICIOS PUBUCOS quienes así quisieron y asistieron------ 
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