
ACT~ CORRESPONDIENTE A LA SESl6N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL DfA 30 DE JULIO DEL 2021 

Quiero comentarles que ~I ~fa de ayer se realizaron las entrevistas a las personas 
que fueron postuladas para recibir este reconocimiento al Mento Ambiental 2021, 

Agradezco tarnbien la presencia de la Lie. Karina Pulido de la Direcclon de 
lnteqracion, Dictarninacion, Actas y Acuerdos, asf como al representante de la 
Un idad de T ransparencia. --------------------------------------------------------------------------- 
Pongo a su conslderaclon el siguiente orden del dia: -------------------------------------- 
Primera.- Lista de .asistencia y verificacion de quorum. !_ _ 

Segundo.- Aprobacion del orden de] dfa. -------------------------------------------------~---·-- 
,, Tercero> Informs sabre las personas postuladas para la Entrega del 

Reconocimiento al M.erito Ambiental 2021.'--------------------------------.----~-----~---------- 
Cuarto.- lnforme sabre los avances de la dictaminaclon del turno a cornisiones 
asentado bajo el acuerdo 1222/2019/TC. ------------------------------------------------------- 
Quinto. - Asu ntos generales. -------'----------------------------------:-----:---------------~------- 
Sexto. - Clausura de la seslon. -------------------------------------------------------,------------- . ' , .... 
Por lo que les pregunto si.se aprueba el orden del dfa. ------------------------------------- 
Aprobado. · -- · -------------------------------------- 1---· -----------· ----------·--------------- · --------- , . 
Ya hemes agotado el primer y segundo punto, por lo que pasaremos al Ti=RCER 
PUNTO del ordeh del dfa lnforme sabre las personas postuladas para la Entrega 

· del Heconocimiento al Merlto Ambiental 2021. --------------~--------------------------------- 
-- 

--------------------J--r----------.--------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que existiendo quorum conforme a lo establecido en el artf culo 90 del 
Reglamento del Go.bierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque v siendo las 10:04 (diez con cuatro) 
horas, se declara abierta la sesion. -----------------------------·---------------------------------- 

Regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez (Presente] ---:--------------------------------. 
Regidor Ernesto Orozco Perez (Presente) --------~-----~-------------------------------~--- 
y Ia de la voz, presente ---------------------------------- · ---- · -- .--------------------------------- 
Se encuentran la mayorfa de las y los integrantes, la totalidad de los inteqrantes - 
de la Comision de Medic Ambiente. ----------------------------------------------------------~--- 

' I 

Acta numero 1~ (diecinueve) correspondiente a la sesion de la Comlsi6n 
Edilicia de Medio Ambiente celebrada el dia 30 (treinta) de j~lio del 2021 (dos 
mil veintiuno_), reunidos en la sala de juntas del area de regidores de este H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco. ---------------------~------------~-- 
Presidencia de la Comision Edilicla de Medic Ambiente. - A cargo de la regidora 
Daniela Elizabeth Chavez Estrada. ------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Buenos 
dias regidora y regidor integrantes de Ia cornislon edilicia de Medic Ambiente y a 
todas y todos los aquf presentes, para dar · inicio a esta seslon ordinaria 
correspondiente al dfa 30 (treinta) de julio del 2021 (dos mil veintiuno) me permito 
verificar el _quorum mediante el pase de lista: -------------------------------------------------- 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESl6N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIOAMBIENTE CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2021 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
Presidenta 

BIENTE 

I 
I 

COMISION EDILICIA DE MEDIO 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQ'uEPAQUE; JALISCO; JULIO 2021. 

Habiendo agotado el orden del dfa y sin mas asuntos que tratar se da por 
conch.Jida esta sesi6n siendo las 10:07 (diez con siete) horas, muchfsimas 
gracias. ,,,. ---------. ------ ·-------· ---------------------------- · - ------------------------ .--------------- 

En el QUINTO PUNTO del orden del dfa asuntos generales les prequnto si alguien 
. I , . nene a gun otro asunto que tratar. --------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------,--------------------------------------------------------------------- 

estuvimos presentes como integrantes del jurado: una representante de la 
Comisi6n Edilicia de Educaci6n, el Director General de Media Ambiente y una 
servidora. como Presidenta de esta comisi6n. Hubo poca participaci6n e'ste ario 
solo se postularon 3 personas, una en la categorfa empresarial y dos en la. de 
social comunitaria, en ei proceso de deliberacicn el jurado se decidi6 que 
conforme a las actividades de uno de los postulados para la categorfa social 
comunitaria, encajaba mejor en la categorfa educativa, con estos resultados 
quedaron cubiertas tres categorf as, y se declar6 desierta la categorfa 'de 
Comuhicaci6n y Reportaje, ya se les gir6 a los inteqrantes del jurado el acta de 
deliberaci6n, para integrarla en la pr6xima sesi6n de pleno. Les pregunto iqua: si 
en este punto tienen algo que comentar. ------------------------------------------------------- 
Pasaremos al CUARTO PUNTO del orden del dfa referente al lnforme sabre los 
avances de la dictaminaci6n del turno a comisiones asentado bajo el acuerdo 
1222/2019!fC. 
En este punto comentarles que se les hizo llegar a· 10s integrantes de esta 
comisi6n, asf como a la de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos el 
proyecto de dictamen de este turno a. comisiones correspondiente a establecer 'en 
las reglamentos los lineamientos para el traslado de colmenas, no se recibieron 
observaciones al respecto y en este momenta estamos en espera de la exenci6n 
del Anausls de lrnpacto Regulatorio para convocarlos nuevamente para su 
d ictarn i naci6n. -------- ----- . ---------------------------------------------------------------------------- 
Entonces les pregunto si tienen alguna observaci6n. ------------------------------------.---.,._ 
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