
Acto seguido pongo a su consideración el siguiente orden día para su aprobación. 

PRIMERO. - Asistencia y certificación deJ,,4rum legal para sesionar 
SEGUNDO. - Aprobación del Orden del día. 
TERCERO. "Reunión Informativa de la Dirección de Aseo 
Público con los siguientes temas: 
*Rutas de Camiones de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos" 

/ 

Doy cuenta que se encuentran presentes 4 de 4 integrantes, por lo que, con 
fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara que 
existe QUÓRUM LEGAL para sesionar. 

Presidente José Alfredo Gaviño 
Hernández 

* 

* Vocal Luis Arturo Morones 
Var as 

* Vocal José Roberto García 
Castillo 

NOMBRE Asistencia Falta Justificación 
* Vocal Adriana del Carmen 

Zúñi a Guerrero 

En este momento procedo a tomar lista de asistencia para confirmar el quórum legal 
para sesionar; 

Siendo las 11 :06 horas del día 06 de octubre del 2022, encontrándonos en Sala de 
Gobierno de Juntas de área de Regidores, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 

TLAOUEPAOUEfracción 11, 73, 74, 76, 77, fracción 11, 111, IV, V, Y VI, 78 fracción 1, 84, 87, fracción 1, 
11, y VII, 106, del Reglamento de Gobierno y la administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta 
Decima Sesión de la Comisión edilicia de Servicios Públicos. 

S~la de Regidores 4 
--MINUTA DE LA 10ma. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
SERVICIOS PUB L I COS-------------------------------------------------------------- 
---Sa n Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de octubre del 2022, en uso 
de la voz el LA. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ; ----------------- 
-Muy buenos días, hoy reiteramos que es por medio del trabajo contínuo que se 
consolidan los avances que llevan a una mejor calidad de vida, para los ciudadanos 
y es a través de nuestros acuerdos que generamos la certeza legal para los mismos; 
asimismo les doy la más cordial bienvenida, a mis compañeros regidores y 
regidoras, Director de Aseo Público y así como al Personal de Transparencia y la 
Secretaria General. 
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*Tipos de residuos que se encuentran el alcance y autorización de recibir en su 
núcleo central o en unidades de transferencia" 
*Modalidades de recepción de reportes ciudadanos" 
CUARTO. -Asuntos Generales. 
QUINTO. -Clausura de la Sesión. 
Les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su 
mano ... Aprobado el orden del día por Unanimidad. 

De igual manera y habiendo quórum legal para sesionar y para el desahogo de los 
puntos manifestados en el orden del día, todos los acuerdos aquí tomados serán 
V á I id OS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Asimismo, le doy la más cordial bienvenida al director de Aseo Público, Mtro. 
JESUS GABRIEL PADILLA RETA, para quien les solicito su votación para cederle 
el uso de la voz en esta sesión.--- Se aprueba por Unanimidad ... ------------------------ 
---Una vez desahogados el Primer Y Segundo puntos del orden del día, 

T.;~~~;;~uirocedemos al desarrollo del Tercero, cediéndole el uso de la voz al Director de 
Aseo P ú b I i co. ----------------------------------------------------------------------------------- . -------- 
---Mu ch as gracias por acompañarnos director, gracias por tomarse el tiempo 
sabemos que tiene mucha chamba ahí en Aseo Público y si pudiera informarnos en 
esta reunión ... ------------------------------------------------------------------------------------------- 
---Bueno tenemos muchísima recolección aproximadamente 550 toneladas lo que 
recogemos al día en el municipio, somos de los pocos municipios que tenemos el 
100% de cobertura, esto no es informe mío es del informador, el Mural, nos 
calificaron con el 100% de cobertura en todo el municipio, no únicamente tenemos 
el servicio de recolección de basura, hemos ampliado los servicios, solicitamos la 
modificación al reglamento ahora somos competentes de la sanitización y 
fumigación a parte tenemos el programa de descacharrización el cual se ampliado 
de un día a 5 días a la semana esto se hace en conjunto con el área de vectores de 
la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, los cuales nos informan cuales son 
los puntos rojos a través de unas trampas donde los mosquitos van y ponen los 
huevecillos, por que únicamente hay un tipo de mosquito capaz de transmitir el 
dengue que es el aedes aegypti, entonces mucha gente a veces reporta que tiene 
mucho mosquito pero no, es el aedes aegypti, entonces tenemos que concentrar 
esfuerzos y capital humano donde en realidad se requiere, también tenemos un 
programa de descacharrización que es personalizado nos hacen el reporte y en 
menos de 24 hrs, vamos y recogemos los cacharros sin importar que no sean una 
área prioritaria, sanitización y fumigación estamos sanitizado áreas públicas, 
parques cualquier lugar donde nos lo soliciten, ya tenemos un cronograma 
prestablecido, recientemente pero ya nos han estado solicitando en kínder, 
primarias, ir a fumigar al parecer está saliendo mucho gusano y alacrán ahorita, 
entonces también entra dentro de nuestro cronograma y le hemos estado apostando 
mucho a la profesionalización del servidor público la semana pasada estuvimos 
capacitando a todo el personal, este del martes al viernes de 7 de la mañana a 9 de 
la mañana, es primera vez que se hace en Aseo Público una capacitación, tuvimos 
apoyo por parte del director de Capacitación y también el director de Asuntos 
Internos que nos estuvieron apoyando con las capacitaciones para que conocieran 
consecuencias y alcances de su trabajo en realidad fue encaminado hacia la calidad 

Sala de Regidores 
·--------------------· 
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y ética de los servicios públicos, ése es el nombre que tuvo la capacitación que 
tuvieron los muchachos, éste, creemos que es a lo que se le tiene que apostar en 
Aseo Público no meramente los equipos que se compran si no apostarle a los 
recursos humanos estarlos en constante capacitación y motivación darles a 
entender que ellos no son los de la basura los de la basura son los ciudadanos que 
son los que la generan nosotros somos los del Aseo Público ... interrumpo poquito 
Director.- comenta el regidor Alfredo Gaviño, tal vez se le pasó, no sé si va a 
continuar, también el trabajo que realiza con todas las cuadrillas en la limpieza de 
las áreas comunes las avenidas, las banquetas, que también apoya con limpieza, 
no sé si. .. también; El Director de Aseo refiere .. tenemos operativos de limpieza, 
bueno tenemos 11 programas operativos anuales entre ellos los operativos de 
limpieza en los cuales acudimos a cualquier área pública camellón, parque, 

Gobierno de contamos con desbrozadoras, machetes, casangas, no es únicamente el recoger 
TLAOUEPAou~os residuos solidos urbanos que algunos de los puntos sería tratar este tipo de 

residuos, recolectamos son llamados conforme la Norma Oficial Mexicana 083, 
residuos solidos urbanos, que por su naturaleza y por su cantidad se pueden 
transformar en el de manejo especial los cuales también podemos recogerlos pero 
esto a través de un contrato de recolección de particular .... 

¿Alguna duda regidores? Pregunta el Regidor Alfredo Gaviño, alguna duda que 
quieran hacerle al director, ya vieron que, bueno el hacer esta reunión informativa 
más que nada era para que se dieran cuenta la comisión del trabajo tan importante 
que hace esta dirección y de cómo ha evolucionado de no nada más el aseo público, 
si no que se están profesionalizando los muchachos están extendiéndose mas allá 
de su labor y la verdad es que se esta haciendo muy buen trabajo ahí en Aseo 
Público, no se si tengan alguna pregunta alguna duda. 
El Regidor Roberto García refiere no solamente, digo que lleves una felicitación a 
todos tus trabajadores la verdad es que cada vez que, al menos en la colonia en la 
que yo vivo todos los días, todos los días pasan, hacen una labor muy importante, 
como bien se los dijeron el día del, la del curso que tuvieron los que generamos al 
final de cuentas la basura somos nosotros y ustedes son los que nos ayudan a 
mantener limpio este municipio, llévales por favor una felicitación de parte d 
nosotros y decirles que estamos conscientes de todo el trabajo que están 
realizando, es cuánto. 
El Regidor Arturo Morones menciona, Buenos días a todas y a todos sobre todo el 
gusto de saludarte y sé de tu trabajo la manera tan profesional que ha llevado esc.1 
área no es una coincidencia es un esquema muy bien establecido, que lo aplaudo'-+~+-- 
lo celebro de un tiempo para acá la verdad Aseo Público se ha mejorado y no 
solamente lo que dices y no solamente en el ambiente de lo material si no en lo 
humano la verdad es un orgullo para nosotros el contar con esa área tan importante 
porque si el municipio es un municipio muy dedicado a la recolección pero sobre 
todo a la puntualidad de la manera que sea hacen que funcione el esquema y creo 
que es de gran satisfacción, felicítalos a todos los muchachos pero sobre todo a ti, 
tu felicitación en seguir en esa mejora continua y la verdad esa orientación 
gubernamental que le están dando a todos lo muchachos es muy satisfactoria que 

LAS PRESENTES FIRMAS PERTENECEN A LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICrS, E~ l~a 
DE ECIM REUNIÓN DE COMISIONES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2022. os 
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no se deje que no solamente sea un programa si no que sea el inicio de una 
complementación de actividades porque la verdad les fortalece crea un crecimiento 
se motivan y se que hay muchos incentivos por los cuales los muchachos, le ponen 
muchas ganas, digo hay muchas áreas que son muy competitivas, pero esa en lo 
particular la conozco tengo empatía con muchos de ellos, conozco a la mayoría de 
ellos y la verdad es de aplaudir el trabajo que realizan, de mi parte nada más 
ponerme a la orden, en lo que podamos seguir generando dentro del cabildo 
siempre serán en la mejora por la situación de Aseo Público es cuanto presidente ... 
La Regidora Adriana Zuñiga, interviene ... también yo Gabriel les mando un saludo 
a los compañeros de Aseo Público, saben que reconocemos su trabajo y que hemos 
estado junto con ellos acompañándoles en este proceso de crecimiento como área, 
porque si bien es cierto, como mencionaba el compañero regidor Arturo ha sido de 

Gobierno de un tiempo para acá que hemos logrado fortalecerlo en materia de equipamiento con 
TLAQUEPAoue¡os camiones nuevos que se les han entregado recientemente y los que se les 

entregaron en anteriores administraciones hace algunos pocos años, es un trabajo 
arduo el que tu haces con los muchachos todos los días pero es fundamental si 
ustedes no lo llevaran a cabo tendríamos un grave problema en general en la ciudad 
y lo hemos visto en otros municipios, así que te Aplaude mucho que seamos el mejor 
sistema de recolección de residuos de la zona metropolitana, aunque les duela a 
los otros gobiernos, es cuánto. 
El Regidor Alfredo interviene, lo que pasa es que también hay un punto muy 
importante que lo toco Gabo, nadie no había directores que se pusiera en el nivel 
de ellos y que les vieran ese lado humano que los trataran como gente como 
elementos valiosos en el ayuntamiento siempre eran, muchas veces fueron 
utilizados o mal utilizados o no se les daba el valor como humano, entonces 
ahorita ... hasta se chivean la verdad es que sí, se chivean, menciona la regidora 
Adriana, yo creo que con ese trato que les da el director que los ha venido 
humanizando, que les da el valor, este como ... si si es un punto agregado, refiere 
el regidor Arturo Morones, un programa operativo anual que tenemos interviene el 
Director de Aseo, y lo implemente desde el primer año que inicie en Aseo Público, 
dignificar para incentivar y creo que ha sido lo que he hecho dignificar al trabajador 
llámese que sea de contrato que sea de base nunca se ha hecho ninguna distinción 
pero dignificar su trabajo por que en verdad sean visto muchas diferencias cuando 
hemos intervenido para la prevención de inundaciones que es un programa que 
tenemos o para prevención del dengue el hecho de que seán un día a que seán 
cinco días y ampliarlo con dos programas de descacharrización en realidad se ve 
mucho la diferencia y no lo dicen por parte de gobierno del estado, el porcentaje en 
el cual han disminuido los casos de dengue en Tlaquepaque gracias al programa, 
porque si no hay lugares para que los mosquitos pongan sus huevos, pues no va 
haber mosquitos no hay dengue, entonces también es meterles el chip de la 
importancia de su trabajo porque siempre traían el chip en la cabeza de que pues, 
no más vamos nos ensuciamos y salimos por la moneda, por la propina, pero ya es 
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darle la importancia a su trabajo y que comprendan las consecuencias positivas que 
tienen. 
El Regidor Arturo Morones ... La verdad yo les voy hacer un comentario que sé de 
manera externa, tengo el gusto de conocer a Gabriel Ojeda que es el Secretario 
General de los Vectores en el Estado de Jalisco, y Gabriel, tengo una gran amistad 
con él, lo conocí en Secretaría de Salud cuando estuve en Recursos Humanos y 
dice que Tlaquepaque, es de los pocos municipios que su personal sí tiene una de 
verdad coordinación con los trabajadores de Vectores que todos los demás 
municipios les cuesta, le cuesta al tema de tanto Parques y Jardines y de Aseo 
Público en Guadalajara, y dicen que Zapopan a veces batallan mucho, ósea no 
tienen la conjunción de poder realizarlo a la par, si no que les dicen tu haz tu chamba 
de lo que te corresponda y nosotros después intervenimos y aquí es una manera. 

Gobierno de muy conjunta y creo que hasta los trabajadores se sienten muy satisfechos, yo lo 
TLAOUEPAOUEexpreso por alguien que no tiene nada que ver en el gobierno que es alguien que 

vela y tiene la estadía con los trabajadores de vectores, no, entonces es 
satisfactorio. 
El regidor Alfredo hace uso de la voz ... Y yo creo que aquí un punto muy importante 
para destacar es el trabajo administrativo que lleva el director déjame decirte 
porque, porque como sabemos en todos los municipios no hay dinero que alcance 
para tener todos los camiones, ... y menos en esas áreas ... pero cuando llevas una 
buena administración de tanto del recurso humano, como el material te puedes dar 
el lujo de apoyar a un programa extra, porque, si el no tuviera una buena 
administración tanto del recurso material como humano, apenas te alcanzaría para 
manejar tu área, porque es muy extensa, es muy grande son más de 300 colonias, 
pero cuando hay un buen manejo cuando hay unos buenos programas te puedes 
dar ese lujo, si ese de crear más operatividad en otros programas para poder apoyar 
en este caso Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, por eso es de 
reconocérsele pues al director que ha estado trabajando y que sabemos que si ha 
creo estos más, programas que trae es gracias a eso, a lo que le deja de ganancia 
la buena administración de su recurso tanto material como humano por eso es el 
reconocimiento y sentar las bases aquí y en todo lo manifestado para todos los 
recursos posteriores para que sepan el buen trabajo, no sé, ... solamente nos queda 
seguir apoyando al área en lo que tenga que ser de destino de horario adelante, 
ojalá que se sigan reformando con el presupuesto, comenta el Regidor Morones, si 
ya me vi con cara de camiones, comenta la Regidora Adriana. 
Pues algún otro comentario respecto al Tercer punto del orden del día, pasamos al 
Cuarto punto, que creo que ya nos lo aventamos el de Asuntos Generales, no se si 
tienen algo para manifestar regidores, algo que manifestar director, pues no 
habiendo otro asunto que tratar y para desahogar el Quinto punto se declara 
Clausurada la Sesión siendo las 11 :23 minutos del día 06 de octubre del 2022.- 
muchas gracias director por su asistencia muchas gracias a todos.------------------- 
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REGIDOR VOCAL DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

LIC. ADRIANA DEL CAR 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

Gobierno de 
TLAOUEPAQUE 

RVICIOS PUBLICOS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

El presente legajo se constituye de 6 (seis) fojas útiles en la que constan al margen 
y al calce firmas de los asistentes a la 1 Orna. SESION DE COMISIONES DE LA 
COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS quienes así quisieron y asistieron----------- 

S~la de Regidores 4 
COMISION EDILICIA DE SERVICIOS PUBLICOS 



Podrá consultar la información relativa a la sesión en los artículos 8, fracción VI, inciso J, 15, fracción IX 
(actas), 15 fracción XXIV (lista de asistencia y estadística) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y su Municipios, en los siguientes hipervínculos: 

Esta reunión es de libre acceso, cabe mencionar que con esto estoy dando cumplimiento al artículo 8, 
fracción VI, inciso i de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

5. Clausura. 

4. Asuntos generales. 

• Acuerdo 1584/2021/TC Habilitación unidad deportiva Colonia Guadalupe Ejidal. 
• Acuerdo 0082/2022/TC Realización de una unidad deportiva en la Colonia Los Puestos. 

3. Informe de turnos a comisiones: 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

l. Lista de asistencia, verificación y declaración del quorum legal para Sesionar. 

Orden del día: 

Con fundamento en los artículos 73, 78, 83, Capítulo XI artículo 87 y 112 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi carácter de 
presidente de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud convoco a ustedes a Décima 
sesión de comisión, el jueves 06 de octubre a las 11:30 hrs. en sala de regidores, ubicado en la calle 
independencia# 10, 2do piso, bajo el siguiente: 

C.FERNANDA JANETH MARTINEZ NUÑEZ 

C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ DE LA TORRE. 

LIC. BRAULIO ERNESTO GARCIA PEREZ. 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 

LIC. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ. 

REGIDORES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD: 

Para: ANTONIO FERNANDO CHÁVEZ DELGADILLO 
Dirección: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Documento: Oficio 
Asunto: Convocatoria Décima Sesión de la Comisión Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud 

Numero de documento: 188 
Fecha: 04-10-2022 12:30:38 



C. JORGE EDUARDO GONZALEZ DE LA TORRE 
VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 

LA JUVENTUD 

C. FERNANDA JANETH MARTINEZ NUÑEZ 
VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 

LA JUVENTUD 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA 
GUERRERO 

VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 
LA JUVENTUD 

LIC. BRAULIO ERNESTO GARCIA PEREZ 
VOCAL DE LA COMISION DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 

LA JUVENTUD 

L.A. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEPORTES Y 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

FIRMA REGIDOR 

TLAQUEPAQUE, JALISCO A 06 DE OCTUBRE DEL 2022 

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE DEPORTES Y ATENCIÓN A 
LA JUVENTUD 


