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ACTA CORRESPONDIENTE A lA SESIÓN DE lA COMISION EDILICIA DE MEDIO AM~IENTE CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2020 

Acta número 9 (nueve) correspondiente a la sesión de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente celebrada el día 20 (veinte) de enero del 2020 (dos mil veinte),· 
reunidos en el salón de sesiones del pleno de éste H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. -----------------------------.,.---------------------------------------, 
Presidencia de l_a Comisión Edilicia de Medio Ambiente. - A cargo de la regidora 
Daniela Elizabeth Chávez Estrada. -----------~-----------------------.: -r _ 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Buenos días 
regidor y regidora inteqrantes de la Comisión de Medio Ambiente y todos los aquí 

~-+---resentes, para dar inicio a esta sesión ordinaria correspondiente al día 20 de enero 
del 2020 me permito verificar el quórum mediante el pase de tísta:' ,.. _ 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández --------------------------------------------------- 
Regidor Osear Vásq uez Llamas (presente)--------------------~------------------------------ 

, Y la de la voz, presente----------------------------------------------------------------------------- 
Se ~ncuentran la rnayorfa de las y los integrantes de la Comisión. ---------------------- 
Por lo que existiendo quórum legal y siendo las 9 (nueve horas con veinticuatro 
minutos) horas, se declara abierta la sesión. --------------------------------------------------- 
Agradezco también la presencia de la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta de la 
Direc,ción de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, así ~orno al 
representante de la Unidad de Transparencia.------------------------------------------------- 
Por lo que propongo a ustedes, el siguiente ORDEN DEL DÍA: -----------.--------~------ 
Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum.------------------------------------- 
Segundo.- Aprobación del orden del día.-------------------------------------------------------- 
Tercero.- Análisis y aprobación del programa anual de trabajo 2019 - 2020 de la 
comisión.-------------------------------------------------------------------- · -----------------· ---------- 
Cuarto. - Asuntos Generales.----------------------·----------------------~-------------------------- 
Quinto.- Clausura de la sesión.-----------¡-------------------------------------------------------- 
Por lo que le preguntó si ¿se aprueba el orden del día? APROBADO. ----------------- 
Ya hemos agotado el primer y segundo punto, por lo que pasaremos al TERCER 
PUNTO del orden del día, análisis y aprobación del programa anuaí de trabajo 2019 
- 2020 de la comisión. Se envió de manera electrónica .la propuesta para el 
programa anual de trabajo de la comisión, únicamente se le hicieron algunas 
actualizaciones sobre todo en el tema del uso plásticos, hemos tenido mesas de 
trabajo con la Cámara de Comercio, Y creemos que es importante darle difusión al 
contenido Norma Técnica, para esto estamos orqanizando un foro en el que 
podamos dar a conocer a la ciudadanía y al sector comerciante de manera puntual 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DEL 2020 

REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
Vocal 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH C ÁVEZ ESTRADA 
Presidenta 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE;,JALISCO; ENERO 2020 

COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO MBIENTE 

I 

Tiene el uso de la voz el regidor Osear Vásquez Llamas: No tengo asuntos que 
tratar.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Bueno, 
habiendo agotado el orden del día y sin más asuntos que tratar se da por concluida 
esta sesión siendo las 9:26 (nueve horas con veintiséis minutos) horas, muchas 
gracias.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

el contenido de la norma, este foro plantearnos que sea el cuatro de febrero a partir 
de las diez de la mañana y empezar a tener estos panetes con el sector académico 
y empresarial, y de gobierno en el cineforo del Refug.io, entonces,. si ¿hay algún 
comentario compañero, referente al programa de trabajo? -.------------------------------- 
Tiene el uso de la voz el regidor Osear Vásquez Llamas: No, no tengo 
observaciones, no tengo comentarios al respecto. ------------------------------------------- 
Tiene. el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Bueno, en 
ese sentido pongo a consideración la aprobación del Programa Anual de Trabajo 
2019 - 2020 de esta comisión por lo que le pregunto si ¿están a favor? Es aprobado 
por mayoría.--------------------------------------.------------------------------------------------------ 
como cuarto punto del orden del día asuntos generales le pregunto si ¿tiene otro 
asunto a tratar? ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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