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_A~ta circunstanciada correspondiente a la sesi7n' de la Comisi6n Edil1cia de Media 

Ambiente del dfa 19 (diecinueve) de diciembre del 2019 (dos mil diecinueve), 
, ' . 

reunidos en el salon de sesiones del pleno de este H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. ----- , - · --------------------------------------. -------------. ------------------ 

La regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada en su calidad de presidenta de la 

cornislon siendo las 9:06 (nueve horas con seis minutes) horas en vista de que se 
' 

recibio se recibio oficio electronico nurnero 7397 de la regidora Maria Eloisa Gavifio 

Hernandez solicitando se justifique su inasistencia ya que por cuestiones de agenda ' 
' . 

no pudo asistir a la sesion, asimismo, se recibio oficio MOR/OVLL/337/2019 del 
I 

regidor Oscar Vasquez Llamas solicitando la justificaci6n de su inasistencia ya que 

por motive imprevisto y un asunto familiar le fue irnposible asistir, por consiguiente, 

y . de conformidad con el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 

Acministracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 

al no cumplir con el quorum regal para sesionar, se declare desierta la sesi6n; por 

lo que en presencia de la licenciada Adriana Sevilla, jefa del departament~ de 

Mejora Regulatoria; el abogado Jonathan Mendoza de la Direcci6n de Media 

.Ambiente; el licencia_do Octavio Huerta de la Direccion de Participaci6n Ciudadana; 
- 

el Maestro Leopoldo Lara Lopez, Presidents de la Camara Nacional de Comercio 

Tlaquepaque; el C. Mario Herrera Contreras y el C. Rafael Lara Lopez de la Camara 

Nacional de Comercio Tlaquepaque; la maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, 

Directora de lnteqracion, Dictarninacion, Actas y Acuerdos; asi coma el C. Jose 

Antonio Cervantes Flores representante de la Unidad de Transparencia; invitados 

con anticipacion a la sesi6n, se procedio a realizar una mesa de trabajo a. efecto de 

ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE A LA SESl6N DE'LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DEL DiA 19 DE DICIEMBRE 

DEL 2019 
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dar a conocer los resultado de las encuestas realizadas sobre la prohibici6n de 

plasticos de un solo uso en el municipio misma que concluy6 a las 10:18 (diez horas 

con dieciocho minuto~) horas. 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO; 19 DE DICIEMBRE 2019 

Presidenta de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH HAVEZ ESTRADA 

f 

ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE A LA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 
DEL 2019 . 


