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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESJ6N DE LA COMISION EDJLICIA DE MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 
' . ~ 

Por lo que existlendo quorum conforme a lo establecido en el articulo 90 (noventa) 
del Reglamento del Gobierno y siendo las 11 :04 (once horas con cuatro minutos). 
horas, se declara abierta la sesion. -------------------------------------------:------------------- 

' Agradezco tarnbien la presencia de la Mtra.· Eiko de la Direccion de lnteqracion, 

ictaminaci6n, Actas y Acuerdos, asl como a la representante de la Unload de 

nsparencia. -----. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Por Id que pongo a su conslderaclon el siquiente Orden del dia: J-,--------------------- 

Primero. - Lista de asistencia y verlflcacton de quorum. ------"-----------------~----------- 

Segundo. - Aprobacion del orden del dla. ---------------------------------------------~-------- 

' Tercero. - Seguimiento de integraci6n del Consejo de Vigilancia del SIGA. ---------- 
Cuarto. - Asuntos Generales. ----------.-------------------·----------------------------------------- 

Quinto. - Clausu ra de la seston, ------------------------------------~-----------------------------.: ' . . 

presentes, para dar inicio a ·esta sesion ordinaria correspondiente· al dla 23 

(veintltres) de septiembre del 2020, me perrnito verificar el 'quorum mediante el pase 

de lista: ----. -----------------· ------------------- ·----------------------------- . -------------------------- 

Regidora' Maria Eloisa Gavina Hernandez (presente) ------------"---------------------- 
• \ • I .. 

Regidor Oscar Vasquez Llamas (presente) -------------r---~----:--------------------------' 

Y la de la voz, presente --------------------- .---------------- -----. :-------------------------. ----- 
. ,, 

Se encuentrari la rnayorla de lay el integrantes de la Comlsion de Medio Ambiente. 
I 

. - 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: ~uenos dias 
regidor y regidora integrantes de la Cornision de Media Ambiente y todos los aqul 

' 

Acta numero 13 (trece) correspondiente a la sesi6n de la Comisi6n Edilicia de 

Medio Arnblente celebrada el dia 23 (veintitres) de septlernbre del 2020 (dos 
mil velnte), reunidos en el salon de seslones del pleno de este H. 
Ayuntamien.to de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ------------------------------------- 
Presidencia de la Comision Edilicia de Medio Ambiente. - A cargo de la regidora 

I . 
Daniela Elizabeth Chavez Estrada. ------------------------------------------------------------- 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESl6N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL DfA 23 DE SEPTIEMBRE DEL Z020 

Si lo tienen a bien, volvere a solicitar a las coordinaciones la realizacion del diseno 

de las convocatorias con la rnisrna lntorrnaclon que se acord6 en la sesi6n anterior, 

solamente extendiendo el plaza porque en ese entonces era hasta abril que era 

cuando estaba toda la contingencia y seria dar el plazo ahora hasta el 30 (treinta) 

de octubre. ------------------------· ---- .------------------------------------------------------------ - --- 

no Se COmO lo COnsideren usteces y lSi quieren hacer el USO de la VOZ?--------------- 

Someto a su consideracton extender elplazo hasta el 30 (treinta) de octubre--------- 

~e aprueba po r u nan im idad. --------------------------~--------------------------------------~------- 

En el cuarto punto del orden del dla asuntos generales les prequnto lSi alquien tiene 

alqun otro asunto que tratar?-----~----------------'-------------------------------------------------- 

Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabet!, Chavez Estrada: Habiendo 

agotado el orden del dla y sin mas asuntos, se da po· concluida esta sesi6n siendo 

' I , 

Ambiente emrtira la convocatoria para la designaci6n de representantes del sector . . 
educativo y de la sociedad civil. ------~---------------------------------------------~----------"'---- 

Posteriormente con fecha 12 (dote) de marzo se envi6 bficio electr6nico nurnero . ' 

7954 dirigido a la Coordinaci6n de Proyectos Estrateqicos y de Cornunicaci6n Social 

y para la elaboraci6n del diseiio de la convocatoria del cual no ya no se dlo 

seguimiento debido a las medidas que se tomaron por la emergencia sanitaria. ----- 

Ap robado por u nan i m idad. :. :-------------------------------- 

Ya hemos agotado el primer y segundo punto, por lo que pa~aremos al TERCER 

PUNTO del orden del dia: Seguimiento de mteqraclon del Consejo de Vigilancia del 

SIGA. En la sesion ordinaria del mes de marzo de esta comisi6n aprobamos la 

informaci6n para emitir las convocatorias para la integraci6n del consejo de 

Vigilancia, esto para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 6 (se·is) quater , 
del Reglamento Municipal del Equilibria Ecoloqico y la Protecci6n ,al Arnbiente de 

San Pedro Tlaquepaque mismo que seiiala que la Comisi6n Edilicia de Media 

Por lo que les pregunto si se aprueba el orden del dta, ------------------------------------- 
' 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESl6N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

REG I DOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
· Vocal • 

REGIDORA MARiA EL iSA GAVINO HERNANDEZ 
Vocal 

'· 

' I 

Presidenta 
AVEZ ESTRADA 

; 

REGIDORA DANIEL 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; JAllSCO; SEPTIEMBRE 2020 

COMISION EDILICIA DE MEDIC AMBIENTE 

ATENTAMENTE 

las 11 :06 (once con seis minutes) horas se da por concluida esta sesi6n, 
h / . . b d' mu_c isimas qracias y uen ra. ------------------------------------------------------------------- 

I . 

' I ' 
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