
Por parte de la Comisi6n de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos: ------- 
Sindico Municipal Jose Hugo Leal Moya (presente)-------------------------------------- 
Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez (presente) --------------------------------- 
Regidora Hogla Bustos Serrano -----------------------------------------------------~:.. _ 
Regidora Miroslava Maya Avila (presente) --------------------------------------------- ---- 

•. Regidor Alfredo Barba Mariscal------------------------------------------------------- ------ 
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda (presente)---- --------- -- ------- 
President nterina Betsabe Dolores Almaguer Esparza_-.: _ 
Regidor J e Alejandro Paz Mendoza (presente) ----------------------------------------- 
el de la vo presente< .... ,. · ---------- -------------------------------------------------------------- 
Se encuent an 19 rfl°ayorfa de las y los r tegrantes de la Comisi6n de Reglamentos 
Municipale y Puntos Legislativos----------- ----------------------------------------------------- 

1 . 
Por lo que i liendo qu6rf m legal conform a lo establecido en el artf culo 90 del 
Reglament d I Gobiern y de la Admi istraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constituci al de an Pe r-9 Tlaquepaque y siendo las 11 :11 (once horas con 

Por parte de la Comisi6n de Medio Ambiente: ------------------------------------------------- 
Regidora Maria Eloisa Gavirio Hernandez (presente) ------------------------------------ 
Regidor Ernesto Orozco Perez ----------------------------------------------------------------- 
Y el de la voz Felipe de Jesus Castillo Benavides, presente-------------------------- 
Se encuentran la mayorfa de las y los integrantes de la Comisi6n de Medio 
Ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tiene el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Buenos °' 
dias regidores, sfndico, integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; ya las y los aqui 
presentes, para dar inicio a esta Sesi6n Ordinaria correspondiente al dla 30 
(treinta) de abril del 2021 (dos mil veintiuno) me permito verificar el quorum 
mediante el pase de lista: --------------------------------------------------------------------------- 

Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos.- A cargo del sindico municipal Jose Hugo Leal Moya------------------- 

Acta numero 16 (Dieciseis) correspondiente a la sesron de la Comisi6 
Edilicia de Medio Ambiente de manera conjunta con la de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos celebrada el dia 30 (treinta) de abril del 
2021 (dos mil veintiuno), reunidos en el salon de sesiones del pleno de este 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. --------------------------------- 
Presidencia de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente. - A cargo del regidor 
Felipe de Jesus Castillo Benavides. ----------------------------------------------------------- 
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'~-· 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SE N 
REGLAMENTOS MU NICI PALES Y PUN 

Hace el uso de la voz I egidora Miroslava Maya v· a: No es votar en contra 
simplemente avocarse Ip que dice el reqlarnepto; igo siempre ha habido ese 
problema de las justifi cienes de qu faltarn..os:'digo O tarnbien me puedo incluir 
que faltamos, pero y creo que si ay, -Ge ser mu apegados al reglamento, 
aparte bueno tambien la ora - 'faltado en otras sesiones, par el mismo 

Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Bueno, yo 
en este momenta no tengo, tengo la informaci6n que nos manda ella en donde va .... 
a representar a la presidenta, pero la verdad no tengo el oficio de que la hayan 
mandado, pero este, quisiera en vista de que no tengo las argumentos totales, no ..C.~Et-- 

. se, bueno, entiendo su postura y la verdad quisiera, pues, yo entiendo su postura 
regidora pero si quisiera igual tomarlo a consideraci6n de todos, la verdad que si 
entiendo su postura d esto, pero si yo no tengo exactamente el oficio, ten · el 
oficio de la regidora, p ro no tengo el oficio en donde la presidenta le in · , pero 
si igual entiendo su p . tura y creo ue ' importante tomar a co · · eraci6n ya 
votaci6n y coma uste o deci decide votarlo contra ----------- 

------------------------------------------------------------------------------ Hace el uso de la voz 
la regidora Miroslava Maya Avila: Una pregunta lCual es el motivo de su 
in as i sten c ia? ----------------- -------- --- -- - ---------- -- ----- --------- ---- ------ ---- -- ---- ------- ------- -- 
---- - --- -- - --- -------------- ------ -------- -- - -- ----------- -- --------- -- --- ---- ------H ace el uso de la 
voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Si me permiten leerla; par 
media del presente me permito informar que en el cumplimiento del encargo de la 
Presidenta lnterina Betsabe Dolores Almaguer Esparza, me encuentro en trabajos 
que me impiden acudir a Sesi6n de la Comisi6n que usted muy dignamente 
preside para el dla de hoy 30 (treinta) de abril 2021 (dos mil veintiuno), par lo que 
solicito sea excusada mi inasistencia, si usted asl lo considera, bajo la 

I reglamentaciones vigentes de este municipio, sin mas par el momenta agradezco 
a usted la atenci6n al presente--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------Hace el uso de la voz la regidora 
Miroslava Maya Avila: Crea que nose tendrfa que someter a votaci6n porque no 

j.ntra dentro de la justificaci6n reglamentada, si menciona que va coma en 
epresentaci6n de la presidenta, pero deberfa de haberlo vista par parte de la 
residenta interina, coma si lo marca el reglamento, entonces no considero que se 

tenga que someter a votaci6n porque no esta dentro del reglamento que seria par 
causa -de salud o porque exista alqun oficio que la presidenta interina la haya 
mandado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Agradezco tarnbien la presencia de la Maestra Eiko, la Licenciada Karina, del 
Licenciado David que viene de Tesorerfa, al Licenciado Baltazar Roman, al 
Licenciado Juan Ignacio, de Protecci6n Civil y Bomberos, se recibi6 un oficio de la 
regidora Hogla Bustos, con el fin de justificar su inasistencia, par lo cual 
someteremos a votaci6n su inasistencia de la regidora-------------------------------------- 

once minutos), se declara abierta la sesi6n. --------------------------------------------------- 
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Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Bueno, 
pues, vamos a poner a votaci6n la inasistencia de la regidora Hogla, por lo cual 
considero los que esten favor de justificar la inasistencia hacerlo levantando la 
mano, quien este en abstenci6n, en contra, y creo que es aprobado por mayorfa la 
inasistencia; continuando pongo a su consideraci6n el siguiente orden del dia: 

• Lista de asistencia y verificaci6n del quorum. 
• Aprobaci6n del orden dla. 
• Estudio y analisis del turno a comisiones asentado en el punto de acuerdo 

1222/2019/TC referente a la modificaci6n del Reglamento de Protecci6n 
Civil para el Municipio de Tlaquepaque adicionando un Capitulo XIII, 
De la Protecci6n y traslado de Colmenas. 

Hace el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Avila: No, usted no tiene por 
que pedirme disculpas yo nada mas lo (mica que le digo es que se acaten al 
reglamento no es con el atan de pedir disculpas, yo nada mas lo que dije que esto 
sucede en otras ocasiones y hay que acatar el reglamento-------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: La verdad 
ped i rle u na d iscu I pa ----------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

motivo verdad, pero bueno, yo por eso digo hay que acatarse al reglamento, per 
coma usted guste, si usted lo quiere someter adelante, 6sea------------------------------ 
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Aquf quisiera hacer una pausa y comentarles que en vista de que encontramos 
que el Congreso del Estado ya reform6 esta Ley, en la Ley de Fomento Apfcola y 
Protecci6n de Agentes Polinizadores de Jalisco, tuvimos una platica con la 
maestra Eiko que atinadamente nos apoy6 a sacar esto, este, vamos a carseiar, 
no se si se fijan les dimos unas hojas, este, esto lo platicamos, se las entregamos 
ahorita porque lo platicamos despues de que habfamos mandado los an s y 
este nos encontramos en esa Ley que les habfa comentado de Foment 
Protecci6n de Agentes Polinizadores donde el Congreso del Estado ya reform6 
esa Ley y dentro de esa Ley vienen atribuciones hacia el municipio en cuestiones 
del manejo y traslado de colmenas, si nosotros lo seguirfamos conforme a lo que 
es su momenta la regidora Daniela propuso creo que estarfamos duplicando 
funciones, tanto e el reglamento de Fomento Apfcola coma en el de Pro~ci6n 
Civil y por lo cual nsideramos, darle un vuelco a esta iniciativa que?enta la 
regidora y decidi s de acuerdo a lo que esta en la ley y qu_yflO se pueda 
contraponer en m ificar nada mjl . · ·r~ del Reglamertto de Protecci6n 
Civil y Bomberos, A r lo cual e~1mos estas querias hoi9 , perd6n que hubiera 
h~cho este pequeri espa<_;j~n vista ~e que to ,vfa !JO me aprueban el orden del 
dia, este, siqo con o de(orden del dia, que sen cuarto: Asuntos Generales y 
quinto: Clausura de I. sesi6n, por lo cual qµisiera oner a votaci6n el siguiente 
orden del dia y q i .1lra los que stan a favor lo votaran como de costumbre 
levantando la mano o que estan favor del orden del dfa------------------------------- ~~-"'"+-- 

--------------------------' ---i----"7"----------,--· ---------------------------------------------------------- 
. I 

ACTA CORRESPONDIENTE A Lt>; SESI lA J.?!.. - ICIA ~DIO A BIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 

/-_,·_ ::~_'_%{~_"=- 



Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: La creaci6n 
de un nuevo capitulo nosotros proponemos y creemos pertinente en base a que 
ya esta en una ley, una ley estatal nada mas quisieramos adicionar 7 tres 
articulos, a las tres a culos del re,9Jarn. <:ie Protecci6n Civil que e et'articulo 
16 (dieclseis), articulo M 7 (dieci§iet..,,.. , articulo . reinta y uno) adic1onar algunas 
fracciones adecuarlas ada 'l1?1Jara, alga que ya 'e su momsnto lo contempla la 
Ley Estatal de Apicult res , ~ a mas para ir en ese mis , o-sentido --------------------- 
_____________________________ , --.-' -----------------------------,/ - ---------------------------------- 
Hace el uso de la 012 a regidora \Alin,_Y-E izabeth Hernandez Castaneda: 
Entonces lo que esta p oponiendo en liTlOdificar la refor a con esos tres articulos 

Hace el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: L 
. ' d ' I creac1on e un caprtu o ------------------------------------------------------------------------------ 

Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Lo (mica 
que cambia es lo que propuso Daniela en su momenta que seria------------------------ 

---~-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hace uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: El 
fan o se va ir a estudio, pero ahorita es el mismo, o sea, modificaci6n del 
reglamento, blablabla, si o cambio ---------------------------------------------------------------- 

ce el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: No------------ 

Hace el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Me 
refiero a que si cambio al que se nos convoc6 si es diferente a lo que se nos 
convoco o es igual------------------------------------------------------------------------------------- 

Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Nada mas 
el tercero que serf a el estudio y analisls pero cambiamos el sentido, ya que la 
regidora habia propuesto crear el capitulo XIII para reformar el reglamento de 
Protecci6n Civil y Bomberos ------------------------------------------------------------------------ 

Hace el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: 
Regidor, me perdi un poco, el orden del dia es el mismo o quitaron alga-------------- 

Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: No, si esta 
bien regidora, perd6n se me pas6, coma esto nada mas es estudio y anallsis y no 
vamos a dictaminar nada, par lo que si se aprobaba ibamos a poner a su 
consideraci6n realizar una mesa de trabajo donde podamos revisarlo, para que 
ustedes tengan tiempo de analizarlo y si lo tiene a bien, aportar ahora si alga que 
es importante sus aportaciones para poder sacar esto de la mejor manera ----------- 

Hace el uso de la voz la regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez: Para antes, a 
mi si me hubiera gustado haber recibido la informaci6n para poder analizarlo, pero 
bueno aqui esta el Coordinador de Protecci6n Civil ----------------------------------------- 
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Hace el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Avila: ueno, 
independientemente de lo que se vaya a modificar yo si tengo por ahl una duda 
de lo que ya se habia presentado, en el artfculo 66 (sesenta y seis) habla de que 
las colmenas de bejas africanas no se puedan trasladar y tendran que ser 
destruidas, digo, o se, destruidas lcual es el procedimiento que hacen?, no se 
si sepan a que se efiere ser destruidas, cual es el procedimiento------------~---- 

~;~-~-;1-~;~-~-~-~;- 
1oz 

el re__gidor F;lipe de Je , Castillo Benay_ides:Si10 tienen 
a bien darle el us de ls;Vvoz.ra director de Pro scion Civil para que nos de su 
punto de vista de c6rn6 ttatan ellos en su mornerno y ... de cuando hacen ellos 
cuando hay un rep >ryt . e un enjarpbre, por lo que c nsidero si lo tienen a bien 
darle el uso de la vot al director, favc r de levantar la rnano, aprobado------------------ J--~~- 

4 ~ l 
...i::::~~S?,!~';:; MEDIO AM ENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 

REGLAMENTOS MUNICIPALES Y A E ,D 'A O i,E ABRIL EL 2021. 

en su mom e nto---- -- -- - - -- - -- -- ------ -- -- - -- --- -- -- - - --- - ---- --- --- - -- - --- --- --- - - --- ---- -- - ---- - - -- - -- 
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Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: En vez de 
agregar el capltulo XIII (trece), nada mas seria agregar esos artlculos, entonces 
regresando si lo tienen a bien para votar el orden de dla les voy a pedir que lo 
hagamos de la manera tradicional, levantando la mano quienes esten a favor del 
orden del dla, es aprobado por unanimidad, este, una vez agotado el punto 
primero, segundo y tercero, perd6n entrando al punto tercero, como lo habi a mos 
dicho anteriormente la intenci6n de la presidencia de medio ambiente lo primero ~' 
es darle las gracias a ustedes regidores y tarnbien a las personas que nos 
acompaflan como la maestra Eiko, la maestra Karina, al Licenciado Baltazar de 
Medio Ambiente, al director de Protecci6n Civil, convocamos a Tesorerfa porque · 
en su momenta de acuerdo a como marcaba la anterior propuesta, este, crefamos 
pertinente que estuviera presente Tesorerfa, en vista que nos dimos cuenta de 
esto que ya estaba legislado, creemos que posiblemente lo solicitamos sin que 
ahora no sabemos se requiera, pero gracias, muchas gracias por venir Licenciado 
David. Como les decfa la intenci6n de esta presidencia es proponer en vista de las 
cambios que si nos permiten realizar posteriormente, ya que una vez ustedes lean 
las modificaciones o la modificaci6n que hicimos en base a la propuesta que hizo 
la regidora Daniela, este, no se si lo tengan a bien en dos semanas realizar una 
mesa de trabajo donde podamos discutir mas a fondo este tema y en donde sus 
aportaciones nos puedan dar de la mejor manera esta modificaci6n y sabre todo 
en donde nos den tiempo de poder buscar a ver si nos pueden acornpariar alguien 
de la Secretaria de Agricultura que es en base al reglamento, es quien va a ser en 
este caso un listado de apicultores y es quien va hacer ciertos convenios con los 
apicultores de acuerdo a la nueva modificaci6n de la Ley de Apicultores, las 

· atribuciones que le da el Congreso a esta Secretaria para ver si nos pueden 
acornpariar a esa mesa de trabajo y ah f pod er discutirlo de la mejor manera y 
coma les decfa que quede de la mejor manera, claro que con las aportaciones-que 
tienen todos que son valiosas, no se si lo tengan a bien o si alguien tenga alga que 
comentar ------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 



ace el uso de la voz el director de Protecci6n Civil y Bomberos Ignacio Aguilar 
irnenez: Pues inicialmente gracias par la invitaci6n, si hay diferentes dudas de 
arte de su servidor referente a estas modificaciones que en su momenta en la 

mesa de trabajo que proponen ahl las estaremos trabajando con mucho gusto, yo 
el hecho de esa palabra destruir, no se porque este aht en la actualidad lo que 
hacemos es resguardar lo que le compete a Protecci6n Civil es garantizar y 
salvaguardar la vida, las bienes y el entorno y asl coma parte de la ecologfa, que 
es lo que hacemos nosotros actualmente acardonamos el area para que las 
abejitas, ellas andan trabajando, llegan descansan y se van, si nos agredes si no 
sufren en ellas una agresi6n directa no tiene par que ocasionar nada, para poder 
identificar si son africanizadas o si son europeas de cualquier raza debe haber un 
bi61ogo que pueda y que este entrenado y capacitado para poderlo hacer, para 
poder decir que hace con una europea que se hace con una africanizada, que se 
hace con una cuando hay cruzas, pero ellos son las especialistas, nosotros no, yo 
unicarnente evito el riesgo, lo retiro y es lo que hacemos actualmente, no se si 

u eda so lventada la duda---------------------------------------------------------------------------- 
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ace el uso de la voz la regidara Miroslava Maya Avila: Bueno, respecto a eso, 
ry1 se si dentro de la narma oficial no se si este actualizada la verdad apenas ayer 
lo cheque, la narma es Nom-002-SAG- 2016 en esa norma de hecho si establece 
dentro de sus disposiciones generales en el punto cuatro (4) punto seis (6) dice 
I s apicultares deberan de participar en la captura de enjambres, asl lo soliciten 
las autaridades locales procediendo, pero ellos manejan a su eliminaci6n, no 
hablan coma de destruirlas que bueno si tiene que ver con lo de eliminaci6n, pero~~-r-- 
manejan a su eliminaci6n o aprovechamiento., o sea par eso preguntaba, par eso · 
era mi duda de c6mo puede ser su eliminaci6n o su aprovechamiento, si hay digo 
inclusive si esta actualizada esta narma digo yo si considerarfa que se pudiera 
manejar las mismas palabras coma la maneja la narma ya seria de eliminaci6n, 
aprovechamiento, digo tarnbien desconozco en que manera ellos actuan para 
aprovechar estas abejas, pero si no estaria de mas que no nornas esten aqul, 
marcado coma nada mas eliminarlas sino tambien aprovecharlas pero eso ya le 
competiria a la autaridad o al experto, pero no dejarla nada mas coma que vayan 
a ser destruidas; ya dice cuando un apicultar realice el aprovechamiento de 
enjambres debera su t uir la abeja reina par una procedente de un criadero que 
cumpla con lo dispu to en el apendice A narmativo de esta narma oficia_.!7 
mexicana, si se me h e muy interesante lo ue precisamente marca la nOIJJla"y 
que estaria, bueno a licando ayeglamento par; que o nada mas mai:::tefarlo a 
fuerzas tienen que se destr~efas o . i nay aigtn · o de aprovech miento eso 
serf a mas que excelen 1e qyte ten er que estarlas elimi ando, b~o nada mas es . / una sugerenc1a ---------- -- ----------------------------------------- -------------------------------- 



_., __ •#•·-- - --------~ 
__ m 

Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Quisiera 
nuevamente si lo tien n a bien, este, que le podamos ceder el uso de la voz a la 
maestra Eiko, para a tes alga asf ~- ~n.q__9..~e tiene inteNenci6n'. se llev6__a.-?sto 
en base a que noso os, ahora-st quereme et· . salga de la meJo;:.JRar<e""ra nos 
dimos a la tarea de er este-easo -ciepedirle el apo O a maestra.y'la maestra nos 
hizo algunas obserypciohes par lo cual lo platlcames.itarnblen aqui con las 
personas que me as~s/ran que no esta presente Esmeralda, Nely y el licenciado 
Roman, y este pues J~ciJimos carnbiar el sentido de la propuesta y par lo cual no 
se si lo tengan a bien da e el ~so de la voz a la maestra Elko quien fue quien nos 

Hace el uso de la voz el regidar Hector Manuel Perfecto Rodriguez: Tambien 
derivado del punto de vista de la regidora Miroslava de lo cual podrfa hacer 
iniciativa para poder modificar precisamente ese artfculo que no se v ar 
tocando en esta propuesta, pero si con la intenci6n de limitar lo que ella decfa 
aplicando la narma en todo caso y eso serfa motivo de una iniciativa para poder 
modificar el reglamento de Protecci6n Civil de Tlaquepaque ------------------------------ 

Hace el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: En el 
dictamen tarnbien se explica de manera eff mera el hecho de porque estan 
modificando, proponiendo la modificaci6n a esos las artfculos y no trabajando la 
propuesta original de la iniciativa, entonces yo creo que si serfa necesario hacer el 
analisis mas desglosado de porque llegaron a esa determinaci6n y si esta pero de 
manera muy ligera, entrar a fondo del estudio y parque llegaron a esa 
determinaci6n y si creen que es mejor llegar a la modificaci6n de tres artfculos y 
no la propuesta de un capitulo en ese sentido, es cuanto----------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·,, 
Hace el uso de la voz la Directora de Actas y Acuerdos maestra Eiko Yoma Kiu: " · 
Con base a la inquietud de la regidora Miroslava y que creo posiblemente derivado 
de la nueva propuesta pueden surgir algunas otras dudas, coma sugerencia yo 
dirf a que tal vez que antes de que hiciera usted la mesa de trabajo las regidores 
tuvieran que entregarle cuales van hacer sus inquietudes para que asf prevea con 
tiempo a que autoridades o quien seran las personas que acudiran a las mesas 
de trabajo para poder solventar estas dudas, porque aharita si par lo que comento 
la regidora creo, tal vez no estoy en lo correcto pero creo tal vez el personal 
precisamente de la Secretaria de Desarrollo Rural conjunto con las Apicultares 
serfan las que podrfan tener conocimiento de causa para poder solventar algunas 
dudas, coma sugerencia nada mas cuando tenga la mesa de trabajo si 
previamente tener dudas de manera que puedan ser solventadas par personas 
que conozcan del tema, coma sugerencia------------------------------------------------------ 

E i ko, ad e lante----- -- - -- - - -- - ----- -- -------- ----- -- ---- --- - -- -- -- - --- - -- - --- - -- - --- - - --- - -- -- -- - --- - --- - - • 
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Hace el uso de la voz la Directora de Actas y Acuerdos maestra Eiko Yoma Kiu: 
lndependientemente de la inquietud de la regidora Alina es mas bien que dentro 
del dictamen, ya en la redacci6n del dictamen se maneje la justificaci6n del 
porque tal vez en su momenta la regidora iniciante Daniela habfa presentado una 
propuesta, entonces nada mas que quede por escrito, asentado que es lo que 
motiva, fundado y motivado el cambio a la nueva propuesta, entiendo asl 
practlcarnente, que tal vez son los argumentos que usted serialo ahorita pero mas 
bien queden asentados dentro del dictamen y ya serfa tal vez materia posterior 
de la mesa de trabajo ya cuando vayan a entregar el dictamen para ya someterlo 
a votaci6n ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

asesor6 para que esto saliera de la mejor manera, lo reitero el agradecimiento del 
apoyo que recibimos de ella y sobre todo tarnbien de los cornparieros que estan 

.. n e I eq u i po------- -- - --- - - ------- --- --- -- -- - -- - -- ------ ---- ------- -- ---- - --- --- ---- -- ------- ---- ------- -- 
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Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Citaremos 
nuevarnente a una mesa de trabajo donde vamos a solicitar a las personas que 
ste fuera de esta comisi6n que si nos pueden acornpanar en caso de que 

so citemos nuevamente a la direcci6n de Medio Ambiente y a Protecci6n Civil y a 
ien en su momenta lo tengamos que solicitar, vamos a solicitarles que acuda la 

per na con la facultad de tomar decisiones para si lo tienen a bien para que en 
momenta exista una coordinaci6n y si es posible que no valla haber que 

m nden a alguien que no pueda tomar una determinaci6n en su momenta en vista 
de que vamos a ver cosas de acuerdo al reglamento para que no vallamos a 

~_.;;.-d--- 
I u ego volver a posponer, a lo mejor viene un representante y el no tiene la facultad 
de tomar una decision y tendra que decirnos dejeme ver con mi jefe y luego les 
hago llegar los comentarios, entonces si tuvieran a bien vamos a solicitar 
independientemente a quien tengamos que solicitar, vamos a solicitarle que si es 
posible venga quien pueda tomar las decisiones, por lo cual someto a u 
consideraci6n con todos los comentarios que nos han dicho y lo que tenemos aquf 
presente aprobar par . una mesa de analisls posterior, someto a votacior<esto por »: 
lo cual solicito que I hagamos de a-manara tradicional que es levantando la 
mano, aprobado; y p sando . 4 sl'QLiient un es as ntc(generales, alguien 
tendra algo que com nta bueno .... entonces siend _pas· 11 :39 (once con treinta y 
nueve minutes ) se da por cerrada la seslon. y'' uchfsimas gracias regidor, 

,,> 

regidora por asistir. · .>,· ~ 



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SES16N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021. 

REGIDOR ERNESTO OROZCO PEREZ 

Vocal 

REGIDORA MARiA ELOiSA 
·Vocal 

Y~-- 
~~/j 
// / c> 

/· , / 
REGIDOR FELIPE DE<lESUS CASTILLO BENAVIDES 

Presidente 

COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO; ABRIL 2021 
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REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Vocal 

JE- ,,. S CASTILLO BENAVIDES 
Vocal 

SiNDICO MUNICIPA OSE HUGO LEAL MOYA 
Presidente 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS 
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Vocal 

REGIDOR JOSE ALEJANDRO PAZ MENDOZA 

Vocal 

PRESIDENTA INTERINA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

Vaca 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 
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