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

LIC. JOSE ALFREDO GAVIÑO HÉRNANDEZ. 
{PRESENTE} 

C. LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA. 
(PRESENTE} 

DR. ROBERTO GERARDO ALBARRAN MAGAÑA. 
{PRESENTE) 

Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número dos; tomo 
asistencia: 

Inicia la Sesión de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. 

Buenas tardes a todas y todos les doy la más cordial bienvenida a los aquí 
presentes, al personal de secretaria y a los asesores y al personal del área 
de transparencia, gracias por su asistencia, siendo las 12:35 (doce horas con 
treinta y cinco minutos) del día 30 de noviembre del año 2022, 
encontrándonos en la sala de juntas para los Regidores y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 73, 76, capitulo once, 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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Solicito en votación se le otorgue el uso de la voz al director de parques y 
jardines. 

Para dar cumplimiento al quinto punto, respecto a "Informe sobre asuntos 
de la Comisión" en una reunión anterior le manifesté al director de parques 
y jardines y a la vez él me comento sobre el tema que ve necesario hagamos 
un PBR (programa basado en resultados) para poder adquirir la 
destoconadora y lo platicamos también en su momento con la presidenta y 
dijo que pues que el procedimiento si bien ya lo sabemos es hacer un PBR, 
menciona que hace poco se dictamino rechazar una iniciativa que 
planteaba ... hacer un programa de ... no la destoconadora ... exactamente la 
cual tuvimos que rechazar porque no contamos con la herramienta 
necesaria para ello. 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

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

1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para sesionar. 
4. Lectura y aprobación del orden del día. 
S. Informe sobre asuntos de la Comisión. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

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

Habiendo 4 integrantes de 4 declaró que existe Quórum legal para sesionar. 
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En uso de la voz, el Regidor, Alfredo Gaviño Hernández, menciona, para 
abonar más en el tema, tiene que ver el quitar el tocón ... tiene que ver más 
allá de imagen ... y de ... para la movilidad, comenta que ese trabajo si se lleva 
en parques y jardines, pero es un desgaste, se moviliza mucha gente, hasta 
una cuadrilla completa interviene para quitar un tocón, que con la 
herramienta adecuada se puede realizar en menos de 20 minutos ... 
comenta que no había un ordenamiento territorial, donde nos decían que 
especies eran las adecuadas para la zona metropolitana, se pusieron 
especies que no son aptas para zona urbana ... para la zona abierta, por 
ejemplo el ficus es el árbol más común entonces el sistema radicular se 
amplia y es muy grande ... daña tuberías daña banqueras etc., cuando se 
seca o se cae queda ese tocon ... se hace una excavación muy grande para 

En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 

Núñez, menciona, que también es importante resaltar es el tema para la 
movilidad que influye mucho los tocones que muchas ocasiones están en 
las banquetas y que eso obstruye la movilidad para las y los ciudadanos, y 

también para quienes tienen algún tipo de discapacidad, es importante 
para poder agilizar y sobre todo tener esa movilidad accesible para todas y 
todos ... no ... en todos lados. 

En uso de la voz, Héctor Gumaro Gaviño Hernández, director de parques y 
jardines, buenas tardes a todos, menciona es muy importante y muy 
necesario la destoconadora aquí en tema del municipio puesto que los 
árboles que se caen por su propia naturaleza caen ... y ellos van y lo recogen 
pero queda el tocón, para la imagen del municipio es una de las partes 
importantes ... considera importante ... puesto que es una herramienta muy 
útil y rápida pues de trabajar y que en la compra de la destoconadora venga 
algún tipo de capacitación para quienes la van a usar, dice que es 
importante para el municipio ... para la imagen del municipio y que esto 
ayuda para remplazar los sujetos que se están cayendo. 

A continuación, cede uso de la voz al director ... 
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En uso de la voz, el Regidor, Alfredo Gaviño Hernández, responde, 
presupuestos no hay como tal no hay, pero oscilan de acuerdo con el 
modelo, el precio es en dólares ... comenta que si hay una empresa que tiene 
varias opciones, depende del presupuesto, desde $700,000 pesos hasta los 
dos millones y medio, comenta que se puede ver en conjunto con la 
Comisión de Hacienda ... y ver cuánto se tiene disponible, si es importante, 

En uso se la voz el regidor, Roberto Gerardo Al barran Magaña, pregunta, ¿si 
ya tienen algunos presupuestos, sobre la destocotonadora? 

En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, ¿le da la capacitación la misma empresa? Ah ya ve director, la 
capacitación ya esta lista si esta la compra, ¿a alguien le gustaría añadir algo 

en este punto del orden del día? 

En uso de la voz, Héctor Gumaro Gaviño Hernández, director de parques y 
jardines, de acuerdo al alcance que podamos tener. 

En uso de la voz, el Regidor, Alfredo Gaviño Hernández, comenta, que el 

presupuesto ya esta aprobado, pero debe de haber... no son tan 
numerosas ... se puede comprar una ... y que la capacitación viene en 
conjunto con la compra. 

En uso de la voz la regidora, Liliana Antonia Gardiel Arana ... comenta ... luego 
se están levantando las banquetas. 

poder sacar el tocón y la destoconadora lo único que hace se come el 

tronco, es una herramienta muy especializada para eso ... menciona que 
otros municipios ya tienen destoconadora y aquí en Tlaquepaque en toda 
la historia de parques y jardines no se cuenta con una sola destoconadora, 

se manifiesta a favor de apoyar la iniciativa para meter un PBR para la 
adquisición de una destoconadora, si debe haber una ... como el problema 

que tuvimos aquí en zona centro, se nos seca un árbol entonces es un show 
andar quitando ... 
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Muchas gracias. 

. d. ) jar mes y ornato .... 

No habiendo más asuntos que tratar, declaro clausurada la Sesión de la 
Comisión de Parques, Jardines y Ornato, siendo las 12:45 (doce horas con 
cuarenta y cinco minutos) del día 30 de noviembre del presente año, 

agradezco a todas y todos su asistencia. 

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

pregunto ¿si tienen algún tema que deseen agregar en el tema de parques, 

En uso de la voz la presidenta de la Comisión, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, comenta que sería un beneficio para todo el municipio y que es una 

inversión, propone trabajar la comisión en conjunto con usted director para 
empezar a realizar el PBR y a la brevedad posible pueda hacerse la 
adquisición de dicha destoconadora. 

este tema ya está platicado con la presidenta, y con los demás miembros 
del cabildo, la presidenta de la comisión toco el tema y lo platico y si sería 
bueno para tocar puertas. 
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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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

Vocal de la C isión de Parques, Jardines y Ornato 

Vocal de la Comisión de Par 

Vocal de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

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