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Acta número 12 (doce) correspondiente a la sesión de la Comisión Edjlicia de 
Medio Ambiente celebrada el día 1 1  (once) de marzo del 2020 (dos mil veinte), 
reunidos en el salón de sesiones del pleno de este H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ---------------------------------------------------------- 

<, Presidencia de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. - A cargo de la regidora 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada. ------------···;--------------------------------�-L--------- Tiéne el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Buenos días regidor integrante de la Comisión de Medio Ambiente y todos los aquí presentes, \ para dar !nicio �-esta sesi�n ordinaria correspondiente a_l día 1 t de marzo �el 2020 me permito verificar el quorum mediante el pase de lista. ----7---------------- 

. ' Regidora María Eloísa Gaviño Hernández -------------------�-------------------------------. 
Regidor Osear Vásquez Llamas (presente) : , _ 
Y la' de la voz presente ------------------------------------------------�--------------------------- 

. ' Se encuentran la mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente.-------·---------------------------------------------------------------------------------------· Por lo que existiendo quórum conforme a lo establecido en el artículo 90 del Réglamento. del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y siendo las 1 1  :08 (once horas con ocho minutos) horas, se declara abierta la sesión. -------------------------------------------------- Agradezco también la presencia de la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta de la 
Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y · Acuerdos, así como al representante de la Unidad de Transparencia. ----------------------------------------------- Por lo que pongo a su consideración el siguiente Orden del día: ----------------------- 
Primero. : Lista de asistencia y verificación de quórum. ---------------------------···;--··· 

,.Segundo.- - Aprobación del orden.del día. -----------------------0----------------------------- 

Tercero. - Propuesta para la emisión de convocatorias para la integración del Consejo de Vigilancia del SIGA. -----------'---L---------------------------------"---"··········-- 
Cuarto. - Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------- 

Quinto. - Clausura de la sesión. ------------------------------,------------------------------------ Por lo que le pregunto si se aprueba el orden del día. ------.------------------------------- Aprobad o. --------------------------- · -------------- ·---------------------- . ------------------ ·-------. ··· 
Ya hemos agotado el primer y segundo punto, por lo que pasaremos al TERCER 
PUNTO del orden del día: Propuesta para la emisión pe convocatorias. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 quater del Reglamento Municipal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de San Pedro Tlaquepaque mismo que señala que la Comisión de Medio Ambiente emitirá convocatoria Para la designación de representantes del sector educativo y de la sociedad civil. ----------.- Se envió dé manera electrónica la información correspondiente para solicitar a la 
Coordinación de Comunicación Social y Anáüsts. Estratégico la elaboración del 
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diseño de la convocatoria, y en este punto pregunto si hay alguna aportación sobre 
esta información. '--------------------------------------------------------------------------------- · ---- 
En el uso de la voz el re9idor Osear Vásquez Llamas: de mi parte no. ---�-------·---- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Bueno, 
habiendo escuchado sus aportaciones remitiré esta información a la Coordinación, 
les quería preguntar también si les parece bien los requisitos que solicitamos para 
los interesados en participar, el curriculum, la identificación y pues documentos que 
a'crediten la trayectoria, y también en la sociedad civil una descripción por la cual le 
interesa formar parte de este consejo ¿no se regidor si hay algún otro requisito que 
le gustaría agregar, sumar? Para emitir las convocatorias. --.--------------0----------; _ 

En el uso .de la voz el regidor Osear Vásquez Llamas: No, me parece que está u 
tanto com pi eta. ------------------------------------------------- ·------ . -------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez EstradarY también 
quería preguntar si ven a bien que las solicitudes se reciban vía electrónica o en 
físico en la oficina de una servidora ó también en la Dirección de Medio Ambiente 
que está en la Unidad Administrativa Pila Seca, si ven a bien que la convccatoría 

sea a-estos dos correos tanto al de la regiduría como al de la Dirección de Medio 
Ambiente.-------------- .--------------· ------- · ---- .---------------------------- - ------------------------- 

' En el uso de la voz el regidor Osear Vásquez Llamas: También creo que es una · 
de las decísíonesrnás acertadas de la propuesta. ----------------------'-------------------- 

.1--'r�---Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Perfecto, 
bién otra de las cuestiones es que quería dejar asentado dentro de este 

dictamen, pues es_ el tentativo �ue pudiéramos tener hasta el treinta de abril para 
rec1 blr convocato nas.------------ , --------------------------------------------------------------------- 
En el uso de la voz el regidor Osear Vásquez Llamas: Si, la fecha limite también. 
Tiene. el uso de la voz la regidora Da niela Elizabeth Chávez Estrada: Habiendo 
escuchado las aportaciones remitiré esta información a la Coordinación de 
Comunicación Social y les vamos a circular el diseño para la difusión, vamos a estar 
citando nuevamente para dar a conocer estas personas que estén interesadas en 
formar parte del Consejo y ya poder hacer un dictamen que se someta posterior a 
aprobación del pleno. Como quinto punto del orden del día, asuntos generales les 
pregunto ¿si tienen algún otro asunto que tratar? -------------------------------------------- ', 
En el uso de la voz el regidor Osear Vásquez Llamas: No tengo asuntos. ---------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Habiendo 
agotado el orden del día y sin más asuntos, siendo las 1 1  : 1 2  (once con doce 
minutos) horas se da por concluida esta comisión, muchísimas gracias. --------------- 
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ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO; MARZO 2020 

COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO BIENTE 

REGIDORA DANIELA ELIZABE"fH ÁVEZ ESTRADA 
Presidenta 

REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
Vocal 
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