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ión de pleno se turnó a esta comisión edilicia como 

convo ante y a las de Reglamentos Municipales y Puntos 

Legisl tivos así como Parques, Jardines y Ornatos como 

coady vante la iniciativa que tiene por objeto la modificación 
del a ículo 27 del Reglamento de Parques, Jardines y 

Forestales para el Municipio de San Pedro 

22 DE MARZO 2019 

--·-------------···-·----lf---·- .. - .. --··-·-··----------···-··-·-·---·······- 

, a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal 

Protección y Bienestar de los Animales. 1.4 DE MARZO 2019 

En s sión de pleno fue aprobado el dictamen para la 

inteqr ción , de los ciudadanos, representantes de 

asocia iones civiles y representante de Colegio de Médicos 

Veteri arios interesados en conformar el Consejo Municipal 

para 1 .Protección y Bienestar de los Animales. 

30 DE ENERO 2019 

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

Se ce ebró sesión de ordinaria de la comisión a efecto de 

realiza las entrevistas a ciudadanos, representantes de 

asocia iones civiles, así como de Colegios de Médicos 

Veteri arios interesados en formar parte del Consejo 

para la Protección y Bienestar de los Animales, 

o se aprobó el proyecto de dictamen para su 
integr ción. 

21 DE ENERO 2019 

----·-··----·-----·!-----·---·---------··-··--···------ 

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

Reglamento del Gobierno y d la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tia uepaque, me permito rendir el siguiente informe 

de las actividades realizadas por I comisión que presido. 

PRESIDENCIA D LA COMISIÓN A CARGO DE LA 

REGIDORA DANIEL ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA. 

r----------------~+-----------·-- 

INFORME TRI ESTRAL DE ACTIVIDADES 

DE LA COMI IÓN DE MEDIO AMBIENTE 



21/02/2019 
Sesión ordinaria de la Comisión e e Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos. 

21/02/2019 
Sesión ordinaria de la Comisión e e Reglamentos Municipales y 
Puntos Legislativos de manera C(lnjunta con la de Gobernación. 

08/02/2019 
Sesión ordinaria de la Junta de C obierno del instituto Municipal de 

la Juventud. 

31/01/2019 

Sesión de instalación de la Comi! ión de Regularización de Predios. 17/01/2019 

Sesión ordinaria del Comité de V gilancia Forestal. 17/01/2019 

Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Consejo Municipal 

contra las Adicciones. 

Ayuntamiento Constitucional de ~ an Pedro Tlaquepaque me permito informar mi 

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

así como de los Consejos Municipales: 

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

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

Se turr ó a esta comisión como coadyuvante la iniciativa que 

tiene por objeto, la modificación de la fracción Vil del artículo 

229 dBl Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Púbücs del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque; la modificación de la fracción VI, punto 39, así 

como 1 ~ fracción XIV, punto 8, ambas del artículo 121 de la Ley 

de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco 

para el Ejercicio Fiscal 2019; adicionar una fracción al artículo 

4 y una artículo 73 bis al Reglamento Municipal de Equilibrio 

Ecológ co y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 

Tfaquebaque: y la modificación de la fracción 111 delartfculo 26, 

adición de la fracción VIII al artículo 30 y modificar que las 

sanciones previstas se contemplen en la unidad dernedtda de 

actuali. ación y no así en los salarios mínimos, al Reglamento 

de Poli ::ía y Buen Gobierno del Muniéipio de Tlaquepaque. 

22 DE MARZO 2019 

Tlaquepaque y la modificación del artículo 12 así: como la 

derogación de los artículos 13, 14, 15 y 16 del AnexoTécnico 

1 del R~glamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales 

para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

INFORME TRI V1ESTRAL DE ACTIVIDADES 

DE LA COMI! IÓN DE MEDIO AMBIENTE 



29/03/2019 

J -, ,.· 

: ':,. :,·:' ,., 

)~TENTAMENTE 

San Pedro Tla~uepaque, Jar to; abril 2019 . f 
~······ 

<:::: -----··--·-"' 

REGIDORA DANIEL~ ELIZABE\ H CHÁVEZ ESTRADA 

Presidenta de lé Comisión de Medio Ambiente. l ...... 

Sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuesto. 

28/03/2019 
Sesión ordinaria de la Junta de C obierno del Instituto Municipal de 

las Mujeres 

26/03/2019' Sesión ordinaria del Consejo de iGiros Restringidos. 

11/03/2019 

11/03/2019 

Puntos Legislativos de manera e mjunta con la de Desarrollo Social 22/03/2019 

vHornano, 

l----'-----------+---------------1--~----¡ 
Sesión ordinaria de la Comisión i le Reglamentos Municipales y 

Legislativos. 
¡· 

Sesión ordinaria de la Comisión 1 'e Transparencia y Anticorrupción 

de manera conjunta con la de RE glamentos Municipales y Puntos 

27/02/2019 

25/02/2019 

21/02/2019 

Sesión ordinaria de la Comisión e Planeación Socioeconómica y 

Urbana de manera conjunta con a de Reglamentos Municipales y 

Puntos Legislativos 

Sesión ordinaria de la Comisión , le Planeación Socioeconómica y 

Urbana conjunta con la de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

DE LA COMl!&IÓN DE MEDIO AMBIENTE 

Sesión ordinaria de la Comisión de Desarrotlo Social y Humano de 

manera conjunta con la de Reglé mentas Municipales y Puntos 

Legislativos. ! 

1--------------1---~-----------11------·- 
Sesión ordinaria de la Comisión I Ae Calles y Calzadas. 28/02/2019 

rS::::-e-s-:-io7' n-o-rd:-:-in_a_r:-ia-d-=--e~,a--=c=-o-m~is-:--ió:-n-11-:-le-H:-a-ci:-e-n-d-a,-P-a-t-ri_m_o_n_io-y----.---------,- 

Presupuesto de manera conjunté con Reglamentos Municlpates y 

Puntos Legislativos así como Trs nsparencia y Anticorrupción. 
rs~·~e·s~i7ón-o-rd~in_a_r-:--ia-d:-e-:-la-c=-o-m-:-is,-io:-,n-+-je-H:-a-c:-ie_n_d_a_,-P-at-ri_m_o_n-io-y----i--------¡-- 

21/02/2019 Presupuesto. 

e .,. 
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