
. •. ~é1? ~ estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
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1comp~t~rcia{ o funciones con la mayor desagregación posible, de 
~eonformidad con el artículo 8 fracción VI inciso n) de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
para lo que se enviará de manera electrónica la información generada en el 
mes de junio de la presente anualidad. 

• Los informes trimestrales y anuales de actividades del sujeto obligado, de 
cuando menos los últimos tres años, de conformidad con el artículo 8 fracción 

,, : .~VII inbiso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
,~ w~fi;stado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual se anexa la información 

,~'('correspondiente al informe trimestral de la Comisión de Medio Ambiente 
.'1~J;?p:effip<?ndiente a los meses abril - junio 2019. 

'"'" , f 

• Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones 
o sesiones de sus órganos colegiados, de conformidad con el artículo 8 
fracción VI inciso j) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que le informo que ya 
se encuentra publicada la información referente a la sesión celebrada el día 
5 de junio de la presente anualidad, asimismo hago de su conocimiento que 
la sesión de fecha 13 de junio del presente año se encuentra en receso por 
lo que no se ha generado acta de la misma. 

• El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos 
colegiados, junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos 
a tratar, así como la indicación del lugar y forma en que se puedan consultar 
los documentos públicos relativos, con cuando menos veinticuatro horas 
anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión, de conformidad con el 
artículo 8 fracción VI inciso i) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cual le 
informo que se celebró sesión ordinaria de la comisión de Medio Ambiente 
los días 5 y 13 de junio de la presente anualidad de las que ya se encuentra 
publicada en la página web la información solicitada, de igual manera hago 
de su conocimiento que no se celebró sesión del Consejo Municipal para la 
Protección y Bienestar de los Animales en el mes de junio del presente año. 

• La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el 
último mes, de conformidad con el artículo 8 fracción VI inciso h) de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, para lo cual se enviará la información solicitada mediante 
correo electrónico. 

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera doy 
respuesta al oficio IF - 111/2019, en el que se solicita la siguiente información: 

• Los gastos de representación, viáticos y viajes oficiales, costo, itinerario, 
agenda y resultados; de conformidad con el artículo 8 fracción V inciso s) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, para lo cual hago de su conocimiento que la 
información solicitada es inexistente en esta regiduría a mi cargo en virtud 
de que no se ha realizado ningún gasto de los anteriormente mencionados. 

MTRO. RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 
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INDEPENDENCIA NO. 10 AL TOS, ZONA CENTRO SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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REGIDORA DANIELA ELIZAB TH CHÁVEZ ~"[~A~~ DE 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AÑl'"M·~~ utr ••s 

Sin más por el momento me encuentro a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración. 

• La estadística de asistencia de las sesiones del Ayuntamiento, de las 
comisiones edilicias, y de Consejos Ciudadanos Municipales, de conformidad 
con el artículo 15 fracción XXIV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que le 
comunico que en lo que se refiere a la sesión celebrada el 5 de junio de la 
presente anualidad ya se encuentra publicada en la página web, en cuanto a 
la sesión con fecha 13 de junio del 2019 se encuentra en receso por lo que 
aún no se genera la información solicitada. 

• El libro de actas de sesiones del ayuntamiento, las actas de las comisiones 
edilicias, así como las actas de Consejos Ciudadanos Municipales, de 
conformidad con el artículo 15 fracción IX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por 
lo que informo que ya se encuentra publicada la información referente a la 
sesión celebrada el día 5 de junio de la presente anualidad, no obstante, se 
enviará la misma de manera electrónica con la totalidad de las firmas de los 
ediles asistentes a la sesión, asimismo hago de su conocimiento que la 
sesión de fecha 13 de junio del presente año se encuentra en receso por lo 
que no se ha generado acta de la misma. 

• El orden del día de las sesiones del ayuntamiento, de las comisiones edilicias 
y de los Consejos Ciudadanos Municipales, de conformidad con el artículo 
15 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que le informo que se celebró 
sesión ordinaria de la comisión de Medio Ambiente los días 5 y 13 de junio 
de la presente anualidad de las que ya se encuentra publicada en la página 
web la información solicitada. 

• Los programas de trabajo de las comisiones edilicias, para lo cual se informa 
que ya ha sido remitido con anterioridad el Programa Anual de Trabajo de la 
comisión que presido. 

• Los bandos de policía y gobierno, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas expedidas por el ayuntamiento 
respectivo, de conformidad con el artículo 15 fracción 111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, para lo que le informo que esta regiduría a mi cargo no emitió 
ninguna circular en el mes de junio de la presente anualidad. 
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Nos reunimos los integrantes de la comisión de manera 

conjunta con la de Reglamentos Municipales y Puntos 

Con la finalidad de dar seguimiento al acuerdo número 

1097/2019 aprobado en sesión de pleno del 11 de abril del 

presente año la regiduría a mi cargo recibió las postulaciones 

de los posibles acreedores al Reconocimiento al Mérito 

Ambiental 2019. 

En sesión de pleno se aprobó integrar a la Comisión Edilicia 

de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante en 

el turno a comisiones asentado en el punto de acuerdo 

497/2017ffC en el que la comisión que presido funge como 

convocante. 

Nos reunimos lo integrantes de la comisión para de manera 

conjunta con la Comisión de Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos estudiar y analizar la iniciativa turnada a 

comisiones bajo el punto de acuerdo número 497/2017{fC 

para reformar el nombre del Reglamento de Construcciones 

en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, modificar el artículo 

6, así como adicionar el capítulo VII al título quinto del 

reglamento con el objeto de establecer las bases y principios 

de las "Edificaciones Sustentables". 

5 DE JUNIO 2019 

14 DE MAY0- 

5 DE JUNIO 2019 

11 DE ABRIL 2019 

2 DE ABRIL 2019 

Conforme a las obligaciones que se me confieren en el artículo 87, fracción X del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito rendir el siguiente informe 

de las actividades realizadas por la comisión que presido. 

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN A CARGO DE LA 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA. 

ABRIL - JUNIO 2019 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 



Nos reunimos la presidenta de esta comisión, la presidencia 

de la Comisión Edilicia de Educación, la representación de la 

Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana, la 

representación de la Presidencia Municipal así como el 

Director General de Medio Ambiente conforme a lo establecido 

en el acuerdo número 1097/2019 aprobado en sesión de pleno 

del 11 de abril del presente año, con el objeto de deliberar 

sobre los aspirantes a recibir el Reconocimiento al Mérito 

Ambiental. 

Los integrantes de la comisión celebramos sesión ordinaria de 

manera conjunta con las comisiones de Reglamentos 

Municipales y Puntos Legislativos así como Hacienda, 

Patrimonio y Presupuesto a efecto de realizar el estudio, 

análisis y en su caso aprobación del dictamen que resuelve el 

turno a comisiones asentado bajo el punto de acuerdo número 

497/201 ?!TC para reformar el nombre del Reglamento de 

Construcciones en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, 

modificar el artículo 6, así como adicionar el capítulo VII al 

título quinto del reglamento con el objeto de establecer las 

bases y principios de las "Edificaciones Sustentables", 

acordando declarar un receso para un mejor estudio y análisis 

de la propuesta. 

21 DE JUNIO 2019 

13 DE JUNIO 2019 

Asimismo en cumplimiento de las obligaciones que se me otorgan en el artículo 35 

fracción 11 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque me permito informar mi 

participación en las Comisiones Edilicias de las cuales formo parte con voz y voto, 

así como de los Consejos Municipales: 

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

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

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

·---------·---·-----·---·-·-------·-·--·- 
Legislativos a efecto de celebrar sesión ordinaria para el 

estudio y análisis del proyecto de dictamen que resuelve el 

turno a comisiones asentado en el punto de acuerdo 

298/2016!TC que tiene por objeto reformar y adicionar 

diversos artículos al Reglamento Municipal del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer el 

Sistema de Información y Gestión Ambiental Municipal (SIGA). 



SES ION DE LA COMISION DE PLANEACION SOCIOECONOMICA 

Y URBANA DE MANERA CONJUNTA_ CON LA DE HACIENDA, 05/04/2019 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 

SES ION DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA y 
ANTICORRUPCIÓN DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 05/04/2019 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. 

SESION DEL COMITE DE VIGILANCIA FORESTAL. 05/04/2019 
SESION DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE 
CONTRATOS. 

08/04/2019 

SESION DE LAS COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Y PUNTOS LEGISLATIVOS DE MANERA CONJUNTA CON LAS 

DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO; PROMOCIÓN 
08/04/2019 

ECONÓMICA; PROMOCIÓN CULTURAL; Y MEDIO AMBIENTE. 

SESION DE LA COMISION DE CALLES Y CALZADAS. 09/04/2019 

SESION DE LA COMISION DE EDUCACION DE MANERA 

CONJUNTA CON LA DE HACIENDA, PATRIMONIO y 09/04/2019 

PRESUPUESTO. 

MESA DE TRABAJO DE LA COMISION MUNICIPAL DE 

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS. 
10/04/2019 

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
11/04/2019 

COMUCAT. 

SESION DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE 
11/04/2019 

CONTRATOS. 

SESION ORDINARIA DE LAS COMISIONES DE COOPERACION 

INTERNACIONAL ASI COMO REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 03/05/2019 

PUNTOS LEGISLATIVOS. 

SESION ORDINARIA DE LAS COMISIONES DE COOPERACION 

INTERNACIONAL ASI COMO REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 06/05/2019 

PUNTOS LEGISLATIVOS. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
21/05/2019 

COMUCAT. 

SESION ORDINARIA DEL COMITE DE VIGILANCIA FORESTAL. 23/05/2019 

SESION DE LA COMISION TECNICA DE ASIGNACION DE 
27/05/2019 

CONTRATOS. 

SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE MANERA CONJUNTA CON LA DE GOBERACIÓN 
27/05/2019 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 



ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaqu , Jalisco; julio 2019 

ASI COMO REGLAMENTOS MUNICIPALES y PUNTOS 

LEGISLATIVOS. 

SES ION DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA y 

ANTICORRUPCIÓN DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 06/06/2019 

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. 

SESION DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 14/06/2019 

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. 

SESION DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL DE 

MANERA CONJUNTA CON LA DE REGLAMENTOS 18/06/2019 

MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS. 

SESION DE LA COMISION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 

PUNTOS LEGISLATIVOS. 
26/06/2019 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 

Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. 


