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LIC. JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HÉRNANDEZ. 

(AUSENTE) 

C. LILIANA ANTONlA 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 mi compañera regidora y a mi compañero regidor y a la Lic. 
Karina Pulido quien viene de parte de la Dirección de Integración, 
Dictaminación, Actas y Acuerdos, a los asesores y al personal del área de -=-----=-~ 
transparencia, gracias por su asistencia, siendo las 11:12 (once horas con 
doce minutos) del día 13 de mayo del año 2022, encontrándose en la sala 
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 

Tlaquepaque. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 

CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2022 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 
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l. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para sesionar. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 

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

(Queda justificada su inasistencia del Regidor José Alfredo Gaviño 
Hernández) 

Por lo cual somete su justificación y si están a favor de la manera que se 
acostumbra favor de levantar su mano. 

Habiendo la mayoría, declaró que existe Quórum legal para Sesionar. 

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

DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA. 

(PRESENTE) 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA 

Hace de su conocimiento de que Regidor Alfredo Gaviño Hernández, envió 
un oficio con número de documento 72 del cual dio lectura ... "Con el gusto 
de saludarla vengo por medio del presente a solicitar la justificación de mi 
inasistencia por cuestiones de salud, al tiempo me permito solicitar someter 
a votación dicha circunstancia en la sesión que tendrá verificativo el día 13 
de mayo a las 11 horas, cabe señalar que por cuestiones de emergencia en ; _¡_~--ir, 

este momento no me es posible exhibir documento idóneo que avale mi 
dicho pero que en su momento lo hare llegar con la formalidad que me lo 
requiere esta comisión, sin mas por el momento quedo a sus ordenes para 
cualquier duda o aclaración." 
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No habiendo más asuntos que tratar, declaró que existe clausurada la 
Sesión de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato, siendo las 11:15 

(once horas con quince minutos) del día 13 de mayo del presente año, 
agradece a todas y todos por su presencia. 

Muchas gracias. 

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

pregunta ¿si tienen algún comentario u asunto que les gustaría tratar 

dentro de la sesión de la comisión? ... 

Gracias regidora y regidor. 

APROBADO POR MAYORIA 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, en "Presentación 
del informe trimestral de las actividades de la Comisión", al respecto~ 
menciona que adjunto a la convocatoria de esta sesión se envió el informe 
trimestral, por lo anterior pido a ustedes se justifique la dispensa de la 
lectura, por lo que solicitó en votación, manifiesten su aprobación ... 

APROBADO POR MAYORIA 

Habiendo desahogado los puntos primero. segundo, tercero y en el cuarto 
orden, les pregunto si están de acuerdo con orden de día, por lo que solicitó 
en votación, manifiesten su aprobación ... 

S. Presentación del informe trimestral de las actividades de la Comisión. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 

CELEBRADA EL 13 DE MAYO 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 13 DE MAYO DEL 2022. 

C. LILI 
Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

J 

L.A. JOSÉ ALFREDO GAVIÑO HÉRNANDEZ. 

Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

(AUSENTE) 

Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

e·~-··~_-_ 
C. FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ. 

Presidenta de la Co isién-de.Parques, Jardines y Ornato. -....___ 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO. 
CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA 


