
Acta correspondiente a la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente el día 26 de octubre del 2018. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Sexto.- Iniciativas turnadas a la comisión.---------------------------------------~--------------------- 

' . 

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

-----------~---------------------------··--- ·---------------------é--------------------------------------------------- 
Q~into.- intervención de la Bióloga Erika Rodríguez B~zavilvazo representante ·de la 
Dfrección General de Medio An:biente. ------------------------------------------------------------------ 

Cu~rto.- Presentación de Integrantes de la Comisión.---------------------------------------------- 
---1--------------------------------------------------------------·------------------------------------- 
Te'rcero.- Instalación de la Comisión de Medio Ambiente.----------~-: _ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

Segundo.- Aprobación del orden del día.----------------------------------------: _ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ ~--------------------- ~-----------------7-------------------------------------------------------------- 
Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum legal.---------------------.----------------_ 

' . 

I • • 

Existiendo quórum a las 10:06 (diez horas con seis minuto) horas, se declara abierta la 
sesión, por lo que propongo a ustedes el siguiente orden del día::------------------------------ 

·Agradezco también la presencia de la Bióloga Erika Rodríguez Bazavilvazo que viene 
como representante de la Dirección General de Medio Ambiente, a Alonso Bernal 
representante de la Unidad de, Transparencia.-------------------------------------------------------- 

• 1 

, Regidor Osear Vásquez Llamas (presente)------------------------------------------------------------ ---¡--· J _ 

Si .existe quorum ya-que se encuentran la totalidad de los integrantes de la comisión.---- 
' 

----;--~----------------------- ~----·------------------------------------------------------------------------------- 
R~gidora María Eloísa Gaviño Hernández (presente)---------------------------------·-------------- · 

' 
Buenos días regidores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, para dar inicio a 
esta sesión de instatación correspondiente al día 26 áe octubre del 2018 me permito 
verificar el quórum mediante la lista de asist~ncia:---------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------~--------- ·-------------------------------------------------- 

Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente.- A cargo de la Lic. Daniela Elizabeth 
eh á Vez Es tra da, ------ --- - -- --- ----- ---- -- --- ---- - ------ -- - -- -- -- -- -- -- - - - -- - --- -- -- -- ------ --- --- - - --- --- --- 

Acta número 1 (uno) correspondiente a la sesión de instalación de la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente celebrada el día 26 (veintiséis) de octubre del 2018 
(dos mil dieciocho), reunidos en la sala de juntas del área de regidores del H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.--------------------------------------------- 
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Acta correspondiente a la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente el día 26 de octubre del 2018. 

Tiene el uso de la voz el regidor Osear Vásquez Llamas: Mi nombre es· Osear 
Vásquez, soy regidor, por primera vez soy funcionario público, provengo de la iniciativa 

Tiene el uso de la voz la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: Mi nombre es 
María Eloísa Gaviño Hernández y estoy como reqidora en esta administración.------------ 

Como CUARTO PUNTO del orden del día presentación de los integrantes de la 
comisión, me permito iniciar con la presentación, yo soy Daniela Chávez soy licencíaoa 
en Ciencias Políticas y Gestión Pública egresada del fteso, fui regidora la 
administración pasada presidiendo esta misma comisión y me gustaría platicarles un 
poco de las cosas que aprobamos la administración pasada como la creación del 
Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales, el Reglamento para 
la Quema de Espectáculos Pirotécnicos, el Reglamento de las Ladrilleras, hicimos una 
solicitud al congreso para declarar como "Zona de Recuperación Ambiehtal" el Cerro 

~ ..,,1 del Cuatro, entregamos cada año un reconocimiento al mérito ambiental y queremos 
-~ . seguir trabajando de manera conjunta junto con la Dirección de Medio Ambiente como 
~ parte técnica que nos esté asesorando y ·también a 'tos integrantes de esta comisión y 

-. me gustaría que se presentaran cada uno de ustedes para iniciar estos trabajos.---------- 

A fin de desahogar el TERCER PUNTO del orden del día, Instalación de la Comisión 
de Medio Ambiente, y de conformidad con el artículo 76 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Púbfica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, siendo. las 10:08 (diez horas con ocho minutos) horas, se declara 
formalmente· instalada la Comisión Edilicia de Medio Ambiente a efecto de dar inicio a 
los trabajos que correspondan.---------.:"------------------------------------------------------------------ 

El PRIMER PUNTO del orden del día ya lo hemos realizado, y así mismo hemos 
aprobado el SEGUNDO PUNTO.--------------------------------------------~---------------------------- 

-------- Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: ¿Hay alguien 
representando a Secretaría General?°, le damos la bienvenida a la Mtra. Eiko Yoma Kiu 
Tenorio Acosta por parte de la Dirección de Integración, Dictaminación, -~etas y. 
Acuerdos, y vuelvo a preguntarles ¿se aprueba el orden del día?---------------------------------------- 
AP RO BAO O- --- - -- - ---------- - --- ---- --- --- ------------------ --- -- ----------------- -- --------------------------- ---------- 

. . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tie~e el uso de la voz la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: para antes, ¿tiene que 
estar aquí Secretaria Gen eral? --- ------- -- ---- ------------------- ------------------ ------------- ------------------- -- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba el orden del día.-----------------·------ 
----------- I • 

Octavo.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptimo. - Asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------- 
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Acta correspondiente a la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente el día 26 de octubre del 2018. 

Tiene él uso 'de la voz la reqroora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, para 
desahogar el SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA se le hace entrega de un relación 
de tas mícratlvas que quedaron pendientes en esta comisión y que fueron entregadas a 
la Secretaria General al concluir la pasada administración, así como la iniciativa recién 
turnada a la comisión la pasada .sesión del 18 de octubre y que posteriormente vamos a 
estar dictaminando, también mi compromiso queda en hacerles llegar cada. una de las 
iniciativas para que las vayan teniendo si quieren irlas revisando para cuando 
lleguemos a la comisión hacer los trabajos lo mejor posible, y a fin de desahogar el 

----· -----------------------------------------------·---------------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la Bióloga Erika Rodríguez Bazavilvazo: Buenos días, me 
presento . soy Erika Rodríguez Bazavilvazo tengo Licenciatura en Biología y una 
Maestría en Giencias de la Salud Ambiental, actualmente estoy colaborando con el 
abogado Roberto Baltazar que es el titular de la Dirección de Medio Ambiente, en el 
área d.e impacto ambiental, _también estoy encargada de lo que es el Plan de Cambio 
Climático Municlpat, entre otro montón de cosas que hace la dirección de Medio 
Ambiente, nuestra presencia aquí fue obviamente por formar parte de la comisión, nos 
dimos a la tarea de revisar las iniciativas que nos entregó la regídora están muy 
interesantes estamos manejando desde lo que es cambio climático, sistemas de gestión 
ambiental, edificios sustentables, edificios que. tengan indicadores para tener una 

·. eficiencia como.administración pública yo creo que es algo muy importante que también 
así' como nosotros como autoridad les exigimos a los ciudadanos, ya sean civiles o 
incluso empresas que tengan ciertas regulaciones ambientales yo creo que si es muy 

· .importante que también nosotros como municipio. seamos los primero que pongamos el 
ejemplo, si nos ha'n hecho falta varios aspectos como administración para podernos 
etiquetar como una administración sustentable, son de las cosas que nos interesan 
mucho de las propuestas que vimos de la regidora y que el director tiene la intención de 
apoyar varias de las iniciativas porque son buenas y se pueden llevar a cabo, 
obviamente no solos, .corno administración publica tenemos que coadyuvamos entre 

das las diferentes áreas que comprende la administración, porque somos, digamos 
que todos somos los jntegrantes como un equipo de futbol y vamos hacia la misma 
porteríá, entonces es muy difícil y complicado cuando en algunas dependencias a lo 
mejor no podemos lograr tener una visión en conjunto, entonces es muy importante que 
una vez consensada y poniéndonos todos de acuerdo hacia donde querernos que esta 
comisión- camine, cuentan con nosotros como Dirección para brindarles el apoyo.--------- 

1 ---~---------------------------------····------------------------------- .---------------------------------------------- 

Ti~rie el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Gracias, y para 
continuar con el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DE DÍA cedo el uso de la voz a la 

, Bióloga Erika Rodríguez Bazavilvazo y les pido a los integrantes de la Comisión que 
votemos para darle el uso de la voz a la Bióloga.---------------------------------------------------- 
------------ - A PROBA O 0-- --- --- ------- - -- --- ---- --- --- - - ---- -- -- - - - · -- - - -- -- -- -- -- -- --- - - -- -- -- --- - - -- -- - -- - 

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

privada y con todo el ánimo de contribuir a la comisión, de participar y de aportar lo que 
de· mi parte sea posible.--------------------- .------------------ · -------------------------------------------- 
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Acta correspondiente a la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente el día 26 de octubre del 2018. 

REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS,· 
Vocal de la comisión 

REGIDORA DANIEL ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
Presidenta de la comisión 

\t- 
~ 

REGIDORA MARÍA EL Í°SA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Vocal de la comisión 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAqUE1 ÍA LISCO; OCTUBRE 201·8 

, Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: A fin de 
desahogar el OCTAVO PUN°TO DEL ·oRqEN del día y no habiendo más asuntos que 
tratar se da por concluida esta reunión siendo las 10:14 (diez horas con catorce 
minutos) horas.--------------------------------------------. --------- · ----------------------------------------- 

----------~------------------------------------------------~--------------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta: Nada más por la 
cuestión de la formalidad, y efectivamente como usted· lo acaba de mencionar, la 
Secretaría la administración pasada hizo la recepción de los asuntos, tenemos 
entendido que entonces aquí vendrían los originales de la relación de los asuntos que 
en este momento está usted circulando, entonces tenemos la obligación de devolver, 
usted estaba como 'regidora de esta misma comisión pero hay que cumplir con la 
formalidad, le entrego el informe con los asunto~.----.------------------------------------------------ 

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA asuntos generales me permito preguntarles 
si tienen algún asunto que tratar.-----------------------------------------------------------------~---: •.• 
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