
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESl6N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
REGLAMENTOS MU NICI PALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS CELEBRADA El DIA 27 DE MAYO DEL 2021, 

Por parte de la Cornision de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos: - -- 
Sindico Municipal Jose Hugo Leal Moya (presente)----------------------------:--------- 
Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez ------------------------------------------------ 
Regidora Hogla Bustos Serrano (presente)------------------------------------------------- 
Regidora Miroslava Maya Avila (presente) ----------------------------------------------- 
Regidor Alfredo Barba Mariscal---------------------------------------------------------------- 
Regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda (presente)---------------------------- 
Presidenta lnterina Betsabe Dolores Almaguer Esparza ------------------------------ 
Regidor Jose Alejandro Paz Mendoza (presente) ----------------------------------------- 
y el de la voz, presente----------------------------------------------------------------------------- 
Por lo que existe quorum para sesionar en la Cornision de Reqlarnentos 
Municipales y Puntos Legislativos----------------------------------------------------------------- 

I 

Por parte de la Comision 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 dos de tres regidores integrantes por lo que en la Cornlsion d 
Medio Ambiente existe quorum -------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------~-- - 

Tiene el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides Buenas 
\ tardes cornpaneros regidoras, regidores, sindico municipal, integrantes de las 

Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos; ya las y los aqui presentes que nos acornpanan vamos a dar inicio a 
esta Sesion Ordinaria correspondiente al dia 27(veintisiete) de mayo del 2021 (dos 
mil veintiuno) me permito verificar el quorum mediante el pase de lista: --------------- 

-----------Presidencia de la Cornislon Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos.- a cargo del sindico municipal Jose Hugo Leal Moya--------- .; --------- 

Acta nurnero 17 (Diecisiete) correspondiente a la sesron de la Comisi6n 
Edilicia de Medio Ambiente de manera conjunta con la de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos celebrada el dia 27 (veintisiete) de mayo 
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 Cornision Edilicia de Medio Ambiente. - A cargo del 
regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides. ------------------------------------------------ 
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Por lo que les pregunto si se aprueba el orden del dia, que lo hagamos de la 
manera tradicional levantando la mano, quienes esten a favor de aprobar el 

Quinto.- Clausura de la seslon. 

Cuarto.- Asuntos Generales. 

Primero.- Lista de asistencia y verlflcacion del quorum. 

/segundo.- Aprobacion del orden dia, 

Tercero.- Aquf quisiera hacer un parentesis, que debido a las observaciones 
valiosas que nos han hecho llegar, creemos conveniente no dictaminar para 
posteriormente hacerlo, por si lo tienen a bien hacer una mesa de trabajo pero 
ya con todos los involucrados, la cual serfa con todos los coordinadores de las 
distintas areas involucradas y en su momenta poder definir quien serian las 
dependencias que s·e encargarf an del traslado, del retiro, conservaci6n y 
traslado y reubicacion de los enjambres y no dejarle toda la responsabilidad a 
la Coordinaci6n de Protecci6n Civil y Bomberos, si no dejarle que ellos nada 
mas reciban el reporte y que sean los que coordinen y coadyuven con las 
dependencias, entonces hemos decidido no ponerla a dictarninacion y hacer la 
mesa de estudio y analisis nada mas para si lo tienen a bien, de esta manera lo 
queremos hacer, entonces el turno tercero estudio y analisls del turno a 
comisiones asentado en el punto de acuerdo 1222/2019/TC. 

Agradezco tarnbien la presencia de la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, asl 
como los representantes de la unidad de transparencia, por lo cual ponemos a su 
conslderaclon el siguiente orden del dla: 

Para antes se recibio un oficio del regidor Hector Perfecto con nurnero de oficio 
065/2021 (dos mil veintiuno), lo que nos dice: por medio del presente reciba un . 
cordial saludo, aprovecho el mismo para informar que por motivos de salud no me 
sera posible asistir a la seslon de la cornlslon edilicia de Medio Ambiente de 
manera conjunta con la cornlslon de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos, a realizarse el dia de hoy a las 12:00 (doce) horas en el salon de 
sesiones, sin mas por el momenta me despido no sin antes agradecerle las 
atenciones que sirva dar al presente y reiterarle mis consideraciones, por lo que si 
lo tienen a bien someter la justlticaclon del regidor Hector Perfecto, para los que 
esten a favor, es aprobado por mayorfa, por lo que conforme al artfculo 90 del 
Reglamento del Gobierno y de la Adrninlstraclon Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y siendo las 12:23 (doce horas con 
veintitres minutos), y habiendo quorum se declara abierta la seslon. ------------------- 
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Hace el uso de la voz la regidora Alina Elizabeth Hernandez Castaneda: Una 
pregunta, en el primer proyecto que se nos hizo llegar hablaba de previo a la 
aprobaci6n del protocolo, bueno mas bien se ten la que aprobar primero el 
protocolo antes que las modificaciones al Reglamento y de esta nueva 
propuesta desapareci6 el tema del protocolo, lPor que?------------------------------- 

Hace el uso de la voz ef reqidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: 
lAlguien mas": yo nada mas quisiera comentarles que encontramos algunos 
pequerios errorcitos como, tal vez pareciera un error de dedo que son 
importantes y seria importante aclararlos, donde habla del articulo 16 
(dieciseis), la fracci6n que es el Reglamento de Protecci6n Civil y llega a la 
fracci6n XI (once) pero nos dimos cuenta que por error la computadora estuvo 
marcando del XI (once) nos marcaba hasta el XIII (trece), pero si .es una 
fracci6n que es la XII (doce) tal vez podrian decir que es algo pero si es 
importante senalar este pequeno error y en el punto de acuerdo tercero 
tarnbien en donde nos habla que el Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque aprueba girar un exhorto a la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco para dar cumplimiento al 
articulo 67 Bis, ahl se nos pas6 poner de que Ley, entonces es la Ley de 
Fomento Apicola y Protecci6n de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco, 
vimos conveniente esos dos errorcitos que se nos fueron en el dictamen pero 
si serf a importante aclararlos para que quede de la mejor manera porque 
pareciera que a lo mejor esos errores pudieran causar algo que podria ser 
co ntrap rod u ce nte----- - - ---- ---------- ---- --- --------- - --- - --- - - - --- - --- - -- -- - - -- - - - --- - -~- - --- -- - - 

----------------------------------------'------------------------------------------ 

--------------------------Hace el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Avi : 
Digo yo traia algunas modificaciones, pero si va haber otras rnodificacions s 
va haber una mesa de trabajo, pues creo que no tendria caso, es cu 
gracias --------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Hace el uso de la voz el regidor Felipe de Jesus Castillo Benavides: Si, sin la 
dictaminaci6n , nada mas estudio y analisis, es aprobado por rnayorla, bueno 
una vez agotado el punto primero y segundo, pasernos al punto tercero que es 
estudio y analisls del turno a comisiones asentado 1222/2019/TC referente a la 
modificaci6n del Reglamento de Protecci6n Civil para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, se les remiti6 con tiempo el dla de ayer, el dictamen por 
lo cual, vamos abrir el turno de oradores para este turno, por favor no e 
quien considere algo, haqalo de la manera de levantar la mano , lQUie 
empezaria primero para el turno a oradores? -------------------------------------------- 

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

--------------------Hace el uso de la voz la regidora Maria Eloisa Gavino 
Hernandez: Para antes, seria sin la dictaminaci6n -------------------------------------- 

orden del dia, asi como se lo acabamos de modicar------------------------------------ 
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Hace el uso de la voz el reg id or Felipe de Jesus Castillo Benavides: · Lo 
veiamos mas conveniente, analizar las dependencias como bien lo decia la 
regidora Eloisa la vez pasada, las dependencias que podian coadyuvar para 
no dejarle a Protecci6n Civil que el haga el trabajo porque al final Protecci6n 
Civil, si nos fijamos normalmente la ciudadania o me regreso atras, la 
ciudadania por alqun reporte de cualquier cosa, de un incendio, un sismo, un 
choque, normalmente todos decimos hablale a los Bomberos, la Coordinaci6n 
de Protecci6n Civil; y referente a lo que nos comentaba el Coordinador General 
Jucy, 1gnacio, que a veces ir a atender un reporte de enjambre le quitaria a lo 
m7Jor personal que podria atender un incendio o podria atender otra cosa, por 
eso decidimos cambiarlo, decidimos hacer un pequerio cambio porque 
creemos conveniente hacer unas mesas de trabajo donde ya podemos 
involucrar a todas las dependencias que van a coadyuvar con Protecci6n Civil 
para que Protecci6n Civil nomas sea quien coordine, el que reciba la llamada y 
verifique y si es conveniente acordonar y coordinarse tal vez como lo decia la 
regidora Eloisa va a ser Parques y Jardines, pero que le haga la llamada a 
Parques y Jardines y le diga, oye necesitamos esto y esto, el enjambre lo 
puedes retirar asi nomas con una escalera o necesitas traerte el pelicano 
porque esta alto, entonces por eso lo creimos conveniente mejor entrarle con 
todo, y que bueno que gracias a la disposici6n de todos ustedes y ahora si que 
sentarnos con todos los directores de todas las areas que vayan a ser las 
encarqadas, y no nada mas sacar la modificaci6n al Reglamento de Protecci6n 
Civil sino modificar los reglamentos de las otras dependencias que se crean 
convenientes para sacarlos completo y hacer de la mejor manera todo esto, y 
que bueno que gracias a la disposici6n de todos ustedes, por eso quisimos 
hacer este cambio, pues no habiendo mas oradores citaremos despues si lo 
tienen a bien a una mesa de trabajo donde podamos involucrarnos , vamos a 
ver si primero nosotros para despues entre nosotros definamos cuales son las 
dependencias que serian las mas adecuadas y despues hacer otra con los 
coordinadores con cada uno de las direcciones y coordinaciones, si lo tiene a 
bien someto a votaci6n si estan de acuerdo si mas adelante la semana 
posterior tengamos una mesa de trabajo para lo cual solicito lo hagamos de la 
manera mas tradicional levantando la mano, bueno una vez agotado el punto 
tercero pasamos al cuarto punto que es asuntos generales para lo cual se abre 
el turno de oradores, no habiendo mas oradores pasamos al quinto punto que 
es clausura de la sesi6n y siendo las 12:33 (doce horas con treinta y tres 
minutos) damos finalizada la sesi6n, muchisimas gracias regidores, 
comparieros que nos acornpanan, maestra, personal de transparencia, 
gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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