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DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA. 

(AUSENTE) 

O HÉRNANDEZ. 

C. LILIANA ANTONI 
(PRESENTE) 

LIC. JOSÉ ALFRE 
(PRESENTE) 

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

Buenos días, a todas y a todos les doy la más cordial bienvenida a todos los 
aquí presentes, al Lic. Jorge Luis Godínez Reyes, Director de Integración, 
Dictaminación, Actas y Acuerdos, a los asesores y al personal de 
transparencia, gracias por su asistencia, siendo las 11:41 (once horas con 
cuarenta y un minutos) del día 17 de junio del año 2022, encontrándose en 
la sala de juntas para los 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 17 DE JUNIO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y en el cuarto 
punto, les preguntó 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. Lectura y aprobación del orden del día 
S. Información sobre los temas pendientes de la Comisión Edilicia de 

Parques, Jardines y Ornato. 
6. Asuntos generales. 

7. Clausura. 

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

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

APROBADO POR MAYORIA 

Hace de su conocimiento que el Dr. Gerardo Albarrán, hizo llegar en tiempo 

y forma su justificante, en un momentito me lo van hacer llegar desde mi 

oficina, y somete a votación si están a favor de la justificación del Dr. 

Albarrán, Favor de levantar su mano. 

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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO 
CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 



En uso de la voz, Héctor Gumaro Gaviño Hernández, buenos días a todos 
los compañeros que se encuentranaquí presentes respecto a la pregunta 
que me esta haciendo ¿si actualmente se encuentra vigente el programa de 
reforestación? La Dirección de Parques y Jardines lleva a cabo un programa 
denominado "Operativo de Reforestación" el objetivo de este programa es 
reforestar espacios verdes, parques, jardines, espacios públicos de las 
colonias con falta de arbolado o que se encuentran en zonas de alta 
fragilidad en el Municipio, con estas acciones se permite incrementar el 

arbolado en esta municipalidad, se invita a la ciudadanía para participar en 

las reforestaciones proporcionándoles arbolado para colocarlo en donde 
hace falta alguno, para plantarlos en su domicilio, también se hace entrega 
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A continuación, cede uso de la voz al director. 

APROBADO POR MAYORIA 

Para ceder el uso de la voz a Héctor Gumaro Gaviño Hernández, solicita a 
ustedes la aprobación ... y manifiesten. 

1. ¿Si actualmente se encuentra vigente algún programa de 
forestación y reforestación? 

2. Que nos comente acerca del tema de los tocones, saber si se 
encuentran ya localizados y que acciones se han realizado para la 
retiración de estos. 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, en "Información 
sobre temas pendientes de la Comisión." al respecto y para hablar de los 
temas pendientes, agradezco su disponibilidad y gran apoyo al director 
Héctor Gumaro Gaviño Hernández, titular de la Dirección de Parques y 
Jardines, quien nos comentará sobre los siguientes puntos: 

APROBADO POR MAYORIA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO 
CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 
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En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez. - responde, ver la manera en la que, si haya presupuesto para que 
sea aprobada, bueno de eso ya lo hablaremos después, pero yo felicitarlo 
director por el gran trabajo que está haciendo desde Parques y Jardines, 

sabemos que es una dirección con demasiado trabajo sin embargo 
hablando respecto del tema del programa de reforestación, me da mucho 
gusto que en las escuelas se esté implementando este programa en donde 

En uso de la voz, el regidor Alfredo Gaviño Hernández, nada más 
comentarle la iniciativa para la compra de la destoconadora. Se ha estado 
descononando aquí en niños héroes se hizo una gestión con una empresa 
les intercambiamos servicios, nos hizo un favor allí. .. se reforesto, se arregló 
el camellón en niños Héroes, la empresa nos cambió por servicios, 
(audio inaudible) ... pero pues la descotonadora es la herramienta más 
especializada, ojalá se promueva el avance de la iniciativa, sería bueno. 

En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez. - muchas gracias director, ¿a alguien le gustaría agregar algo más? 

Y respecto al tema de los tocones, esta dirección de Parques y Jardines no 
realiza retiro de tocones o raíces, porque no contamos con la maquina o 
con la herramienta necesaria y pues como tal no tenemos como exacto la 
ubicación pues de donde se encuentran los tocones, cabe mencionar que la 
maquinaria, la renta de la maquinaria son como $3,000 (tres mil pesos) 
como por 6 horas de trabajo y pues es lo que puedo aportar, no tenemos 
como la ubicación pues de los tocones. 

de arbolitos en las escuelas para con ello inculcar a los niños el gran valor 
que tiene la naturaleza, cuidarla, respetarla y para que juntos 
contribuyamos para lograr un Municipio con más y mejores espacios 
verdes. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO 

CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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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 11:45 
(once horas con cuarentaicinco minutos) del día 17 de junio del presente 
año, agradece a todas y todos por su presencia. 

Muchas gracias. 

En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez. - Muchas Gracias, no habiendo ningún otro comentario, 
continuando con el desahogo del orden del día en "Asuntos Generales" les 
pregunta de nueva cuenta ¿si tienen algún tema a tratar en este punto? 

En uso de la voz la regidora, Liliana Antonia Gardiel Arana ... comenta ... pues 
felicitarlo porque a pesar de ... y más en esta temporada que tienen más 
trabajo y aun así sacan a flote todo, tienen unos hermosos jardines, en todo 
el Municipio, a donde quiera que vayas, San Martín, aquí en el centro pues 
no se diga, en algunos parques, creo que la atención es muy buena y pues 
felicitarlo porque aún a la deficiencia de las necesidades que tienen aún así 
sacan a relucir y brillar el Municipio de Tlaquepaque, felicidades. 

pues podemos tener esa interacción con las niñas y niños de Tlaquepaque 
y lograr esa concientización del gran impacto que generan pues nuestros 
árboles ¿no? y también hacer de su conocimiento que también nosotros 
con el apoyo del Director de Parques y Jardines nos apoyó con arbolitos 
para la colonia el Órgano, plantar unos arbolitos y también apoyar a la 
dirección y ser parte de esta concientización con los pequeños, pregunta ¿si 
alguien más tenga algo que aportar? 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO 
CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA CO ISIÓN EDILICIA DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO DEL 
1 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU , JALISCO, CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 
1 

O HÉRNANDEZ. 

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

(AUSENTE) 

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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
LA COMISIÓN EDILICIA DE 

PARQUES, JARDINES Y ORNATO 
CELEBRADA El 17 DE JUNIO DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 


