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Acta número 18 (dieciocho) correspondiente a la sesron d,e la Oomlslón 
Edilicia de Medio Ambiente celebrada el día 25 (veinticinco) de junio del 2021 
(dos mil vetntluno), reunidos en la sala de juntas del área de regidores de este 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.--------------------------- 
Presidencia de la Comisión Edüicía de Medio Ambiente. - A cargo de la regidora 
Dan iela E I iza beth e hávez Estrada .. ------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Buenas 
tardes regidor integrante de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente y a todas y 
todos los aquí 'presentes, para dar inicio a esta sesión ordinaria correspondiente al 

. día 25 (veinticinco) de junio del 2021 (dos mil veintiuno) me permito verificar el 
quórum mediante el pase de lista: ------�--------------------------------------------------------- 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández ------------------------------------------T------- 
Regidor Ernesto Orozco Pérez (presente) -----------------�------------,------------------- 

1 . ' ' 

Y la de la voz, presente-----------·--------------------.-------------------------------------------- 
8� encuentra la mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. 

. ' 
' ---------------------------------------------. --------------------------------�----------------- 

Por lo que existiendo quórum conforme a lo establecido en el artícuro 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración· Pública del Ayuntamiento 

. Constitucional de San Pedro Tláquepaque y siendo las 12:04 (doce con cuatro 
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, asl como al 
representante de la Unidad de Transparencia. --------------,----------------�---------------- 
Pongo a su consideración el siguiente O R D E N D E L D f A: ---�-----�----�---------- 
Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum. ------------------------------------ 
Segundo.- Aprobación del orden del día. ------------------------------------------------------- 
Tercero.- Revisión de información para la emisión de convocatoria para la Entrega · 
del Reconocimiento al Mérito Ambiental 2021. ----------------------------L-------�---------- 
C ua rto. - Asuntos Generales. ----------------------------------------------------------------------- 
Quinto.- Clausura de la sesión. -------------------------------------------------------------------- 
Por lo que le pregunto si se aprueba el orden del día. -------------------------------------- 
Aprobado. --------------------------------------- · ------------------------------------------------------- 
ª hemos agotado el primer y segundo punto, por lo que pasaremos al TERCER 

PUNTO del orden del día Revisión de información para la emisión de convocatoria 
para la Entrega del Reconocimiento al Mérito Ambiental 2021. -------------------;------- . 
Se les remitió de manera electrónica la información que se pretende integrar a la 
convocatoria para la entrega del Reconocimiento al Mérito Ambiental 138072-020 y 
1494/2021 mediante el cual se aprobó la entrega de este reconocimiento en agosto 
/· . . 

del presente año. ------------------------- -�--------------. ----- .-------------------------- 
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Y en este punto solo comentarles que en la propuesta de la ficha informativa-que se 
les envió se omitió el estímulo económico que serían 5 mil pesos por categoría, por 
lo que les propongo agregarlo, y les pregunto si hay observaciones o aportaciones, 
también por parte de la Dirección de Dictaminación, Actas y Acuerdos nos proponen 
que dentro de .. esta convocatoria especifiquemos que además del horario va hacer 
los días de lunes a viernes solamente se van a recibir documentación, entonces no 
sé si i,hay alguna duda? · ---------------------------------------------------------------------------- . 
Tien� el uso de la voz el regidor ERNESTO OROZCO PÉREZ: No, de mi parte . 
ninguna--------- . - --------- ---- ---- --- -- - ------- -- - -- -- -- -------- - -----. ---- ----------------- ------------ - 
Ti'ene él uso de la voz la regidora DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA: 
Habiendo escuchado sus aportaciones se solicitará a- la Coordinación General de 
Proyectos Estratégicos y a la Dirección de.Comunicación Social un diseño para la 
emisión· dé .la convocatoria; someto a votación la aprobación del'tercer punto del 
orden del día, aprobado por unanimidad.-------------------------------------------�------------ 
En el quinto punto del orden del día asuntos generales les pregunto si alguien t!ene 
algún otro asunto que tratar. ---------------------------------------------------------------- 
Habiendo agotado el orden del día y sin más asuntos que tratar se da por concluida 
esta sesíón siendo las 12:0� (doce con siete horas), muchas gracias. 
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