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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DE MANERA. CONJUNTA CON LA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 2021 

Actá número 20 (v_einte) correspondiente a la sesión de la Comisión Edilicia 
de Medio Ambiente de manera conjunta con la de 'Reglamentos unieipale 

• 
y Puntos Legislativos, celebrada el día 11 (once) de agosto .del 292 (dos mil 
veintiuno), re�nidos en el salón de sesiones· del pleno de este ... �_ · � 
Ayuntamiento de Sán Pedro Tlaquepaque, Ual!sco. --------------� - --------- ------- · , 

· Presldenciade la Comisión Edilida de Medio Ambiente. - A carc de la regido . ', 
Da niela .Elizabeth Chávez Estrada. -------------------------------�-.,�--- -----------------�-..- - 
Presidencia de la Comisión Edilicia de Reglamentos Munic ales y unt 
Legislativos. - A cargo del Síndico Municipal José Hug.o Leal Mo ' . ----------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez É �rada: Bu� 1..n�..-Pi�-"" 

' . \ 
días regidoras, reqídores, presidenta y síndico intewantes de I Comisione ��IJ 

dilicias de Medi_o Ambiente y de Reglamentos Municipales y Puntos egi.a4fflivos;- 
as y los aquí presentes, para dar inicio a esta sesión ordinaria.corresp©qgiente 
ía _11 (once) de aqosto del 2021 (dos mil veintiuno) me permito verificar él 

quo m mediante el pase de lista: ----------------,-----------.,,-----------.:----�------:. _ 
• 1 •. 

De la Comisión de Medio Ambiente: --------------------------------------------------------------· 
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández (presente) .: ��------.----------·-:._ 
Regidor Ernesto Orozco Pérez (presente) -------------------------------------------��------ 
Y la de la voz, presente -------------- · ------,------------ · ---------------------------------------- 

. • Se encuentran la: to_talidad de las y los integrantes de la Comisión de Medio 
. . 

: Ambiente .. ------- .. -..:-t------------------------------------- · ---------------------------------------------- - 
: � la Comisión d·e. Reglamentos Municipaies y Puntos Legislativos: -�------------------ 
Sindico Municipal José Hugo Leal Moya (presente) -----------------:------------�--.- ---- 
Regidor Héctor Manuel Peñecto Rodríguez (presente) ---------�--------------�----- - 
Regidora; ti6g la· Bustos Serrano (presente) ----------�----------------------------::--------. 

' ·, • • • . . • , • • J • 

" ) .D R�gidora Mir9sla:va Maya Avila (presente) --------------:---------------�--------------------. 
� .. Regidora Alina Hernández Castañeda (presente) ----------------------------------------- 

. \'. Presidente tnterina Betsabé Dolores Almaguer Esparza Jpresente) · 7 _ 
;-. ��g_id_or José �uis Fig�eroa Meza -----:------------------------------------------------------- . 

I . �=· :�:�:�"n���:�::;;:r�;-��-;���;-���-i-�;�����-;;���-;�-�����i��-��-����;�--- -� 

' Municipa_les y. PJntos Legislativos. ----·---'--------------------------------------------------------- 
Pór' lo que existiendo quórum conforme· a lo establecido en el artículo 90 del 

; �:' ReglamE!ílto dél 'Gobierno y de la Administr�ción Pública. del Ayuntamiento 

� �:::���¡;:::a�: a!:nr1::d:�s���q�-������-:=--�'.�-���-'.�-�--��-'.'.�--���-��-��-�--����! 
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radezco también la presencia del Lic. Jesús Buenrostro Jiménez de la Dirección 
Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, así como al representante de la 

o�� ::uT���:::::���� ei siguiente-ORDEN DEL DÍA: : _ 
ri'l:�ro.- Lista de asistencia y verificación de quórum. -.:--------------------------:---------:- 

Segundo.- Aprobación del orden del día. -------------------------------------------------.------ 
ercero.- Estudio, análisis. y dictaminación del turno a. comisiones asentado en el 

p to de acuerdo 1222/2019/TC. ------------------------------------'------------:---------------- 
Cuarto.- Asuntos Generales. ---------------------------------�------------------------------------ 
Quinto.- Clausura de la sesión. ----------·--------------------------------------------------------- 
Por lo que les pregunto si s� aprueba el orden del día. ------------------------------------- 
Aprobado. ----------------------. -----------------------, -----------------, -----------------------. ------ 
Ya hemos agotado el primer y secundo punto, por lo que pasaremos al tercer 
punto del orden del día: estudio, análisis y dictaminación del turno a comisiones 
asentado en el punto de acuerdo 1222/2019/TC. ----:---.::------------------------------------- 
En este punto, conforme a lo acordado en las mesas de trabajo, se les hizo llegar 
mediante .oñcío electrónico 13569 de fecha 23 (veintitrés) de julio del presente el 
proyecto de dictamen 'para sus observaciones, de igual manera . a las 
dependencias involucradas informándoles que no se recibió ninguna observación. , 

' . 
bién se soücító a la jefatura de mejora regulatoria la exención para la 

pre entación del �nálisis de Impacto Regulatoria misma que. fue aprobada y 
énviada a cada uno' de ustedes como anexo. --------------�--�------------------------------- 
Por lo que antes de someterloa votación les pregunto si alguien quiere hacer uso 
ee la voz. ----------: ,' ------ '----------------------------------------------------------------------------- 
Cornentartes que. por parte de la regidora se nos hizo una observación en el 
artícutc '229 · :en · dónde dice .coádyuvar con las dependencias competentes del 
Ayuntarriiento.tespecificar las dependencias competentes en esa misma fracción, 

Í:. �t�né�s::co� esta obs.�rvaé:ión si les parece lo some�emos a votación, _si no ,hay 
. · · n rngu na otra obse rvac1on---------------------------------------------------------------------------- ·:· · ' ... ' . . . : '•,,, , ' 

1
· HaceusedeIa voz la Presidenta lnterina Betsabé Dolores Almaguer Esparza: 

¿Aquí vienen especificada esas dependencias, seria todo? --------------------------- / 

� 
: Hace uso de la. voz la egidora Dan�3::;��b Chávez Estrada: Medio ��i:f--, 

� :_..Amb_i�nte.es I� propuesta é�ady�a�crñ.,la �epend�,eta de .Medio Ambiente, y 
· � · Parqu�s � Jard1nes:�ara e cuid 00, preservación y retiro de enJambres--------------- 

·; - ,, -. '--------. ------- ,- . -. -------- , -- , ...... - ------------------- .-------------------------------------------- 
' .Hace uso de la voz la.Pre iden'ta Interina Be sabé Dolores Almaguer Esparza: 

.. Entonces sería Protecció Civil y �omber s, Parques y f ardines y Medio 
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-----------.----------- ··---------------------------- ·--------------------------------- ------------------.....- 

Hace uso· de la voz la Presidenta Interina Betsabé Dolores Alrnaguer Esparza: 
' ' ' ¿ y por medio de?----------------.- , ----. ---------------------------- -------------------------------- 

/ .,,,.. '\ -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

. ' -----------------------------------------------------------------------------------r--------------------- --- 
Hace uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si----�-------- - 

Hace uso de la voz la r_egidora María Eloísa Gáviño Hernández: Bueno, quedaría 
Protección Civil y Bomberos como base central porque es a quien los ciudadanos 
normalment� hablan cuando hay ese tipo de incidencias y ya coadyuvar rnediarite 
Parques y 'Jardines y Medio Ambiente de una forma general, y sobre todo efer 
parte de la capacitación donde ya viene anotado sobre capacitación de 

- cuadrillas que van hacer este tipo de trabajó-------------------------------------�------- 
Hace uso de la voz· la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Si de h cho 
en la Coordnacíón General de Protección. Civil y Bomberos seria quien estaría 
llevando a cabo estas capacitaciones para el personal---------------�------�--------------- 
-----------------------------------------------------------------'-------------------------------------------- 

Ambiente las tres estarán coadyuvando --------------------------�----�------------------------ ,. . , \ 

-----. -.----------------------------------· .----------------------------------. ---------------� 

. - . 

Hace uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: Parques y 
Jardines------------ .----------· ------- .----------- _------- _ -------------------- - · ----· ------------------ .---'-�� 
Hace uso de la voz la Presidenta lnterína Betsabé Dolores Al aguer Esparza: 
¿ Las capacitaciones'?- . ----- · -- · ------------------- ---- ----------, ------ '------- --------- ·---------- 

• 1 

... Hace uso de la VO? la regidora María Eloísa Gaviño Hernández: E& que también 
'. : necesitarla una capacltaclón Protección Civil y Bomberos y ácordamcs-qee=r - 

I Hace uso de la voz la regidora Daniala Elizabeth Chávez Es da: Se tba hacer 
por parte de los Apicu Iteres----.�----------------------------------------- -�--------------�--�-----.,.........., 

Hace uso deIa.voz la regidora/ Hoqla Bustos, Serrano. Una preQJJ.D1a ' lai:::::;;;;;1,, 
___ operatividad entonces sería por Parques y Jardines?, son 1, que van a reti a 
F. '.ºt.·. en janJ br�s > · ' L ': • .,.._c�·- 

.H�Óe '�sp de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada::'Sj;;; ' ;;;;;...;....,,,=�0�- 

'· Hace uso· de la voz la regidora Hogla Bustos SerranA0•••11&8�1tr- ·---- 

� ' ����--��� ��-;� �¿�-;�·-;��;�·�;�:���;�;�·;;;;���;�--�����;-·;��;��;;-�;.··;�--��� 
��b�amos qúe�ado que normalmente P�ot�cción Civ�i -�ec!bía los rep?��s i q�e se 
pudiera coordinar con Parques y Jardines que quiza tiene un poquito mas de 

· lndurnentaria que además decíamos .que era importante atiora · que se va a . . 

·' 
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uso de la voz la Presidenta Interina Betsabé Dolores Almaguer Es�arza: 
No, ninguna----------------------------------------- / ----------------�--------------------------------. - 

Habiendo analizado la propuesta, se someterá a votación económica el dictamen 
que· resuelve el turno a comisiones asentadó en el punto de acuerdo 
1222/2019/TC para la modificación de los artículos 16, 17 y 31 Reglamento de 
Protección Civil para el Municipio de Tlaquepaque, el artículo 5 del Reglamento 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, · los artículos ·192, 217 y 229 ·def Reglamento del Gobierno y de la 
Administraclón Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, así como adicionar el artículo 5 bis al Reglamento de Parques, 
Jardines\y Recursos Forestales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. ----- 

r • • -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . 

aprobar el presupuesto 2022 (dos mil veintidós), pues también brindarle el material 
adecuado y también pues obviamente estos enjambres pudieran tener un fin con 

'los Apicultores con los que también tuvimos contacto, y de hecho en el transitorio 
I 

e i·ce: que el ayuntamiento aprueba para dar cumplimiento al artículo 66 de la 
y Fomento Apícola y Protección de Agentes Polinizadores para efecto de 

eci ir la capacitación, entonces también vamos a recibir esa capacitación, no sé 
si tengan alguna otra observación----------------------------------------------7------'---�--------- . . ' 

• 

, A las y los ínteqrantes de la comisión edilicia de Medio Ambiente les pregunto los 
1 " . \,I ' . 

( que estén a favor �e la aprobación del dictamen favor de manifestarlo de la forma 
costumbrad a. --- . c'----- --- - ---- --- - -- - -- - -- - --- - -- --- --- ----- --- -- - -- -- --- -- - ---- -- - ------- --- ---- ---- 

s aprobado por: Unanimidad de las y los ínteqrantes de la comisión de Medio 
�-,1<\l .·.]J · 

'biente_. :; ':-:. '·- .- '. ,· ------------, ------------------------------------------------------------------------ 
Por parte dé Ja comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos las y � . . ',. ,. . . ''. . 
los que esten a-favor. --------------------------. -------------------------------------------------' ---- 

� l. ; ����:b: •��;�h.m:t��:�:��:.����-'.����:.��'.�-�-�-�-'.�--��-:'.�'.��c��-:�-��'.��-�-�'.�-� 
1 · E�::apr.,ab�c;io el d'i amen que resuelve �I turno a comisiones asentado en el punto """ 

�: :�";�1�: �:! 0::7����-��;-�;;·;�:����--����-,�;��-;��--������to--���;��;;�: 
'--+�e;;¡.....- 

. J . ; reqidores, preside ta y sindi .0�algún otro asunto. que tratar. ----�---- 
,\� .;: Habiendo. agotad el or · e ael día y sin más asuntos que tratar, se da por 

, .: -coríc�ui'da esta sesión siendo las 11 :19 (once con diecinueve) horas, muchas 

'. 
� 

gra las, · • · 
/ 

:,,-/ 
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COMISIÓN EDILICIA DE MEDI AMBIENTE 

REGIDORA DANIEL ÁVEZ ESTRADA 
Presidenta 

REGIDORA MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ 
Vocal 

1 ' 

1 .: 

1 - 

.:1 .. ,\ 

·.· ', 

;,_ 

OZCO PÉREZ 

·- ' 

• SÍNDICO MUNICI 

l; ' . 1. 
··, . , 

. ' COMISIÓN. EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
·¡. . • • 
1. · : '. ;_ : ·

1 
• LEGI Ali S ' 

·, 1 ! ' .: 

Presidente 

/ 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNi:DS LEGISLAJIVOS CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DEL 20Ú 



( 
. \ Página 16 

REGIDORA DANIEL� Z ESTRADA 

\ 

, 
' 

-·· 

RES Ai..MAGUER ESPARZA 
\ 

NANDEZ CASTAÑEDA 

'\ / .: 
A MAYA,,�IL 

_/ 

Vocal 

! '. 

'/ 
1,' •• •• ••• 

·,: 

·p�ESIDENTJ�<INTERINA BETSABÉ 09· 
·· ·. .·. . f Voefü 

\:. ·.· 

1 ' . 

•j 1: 

ACTA ... CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE MéDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE . 
. REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOSlEGISLATIVOS CELEBRADA EL DÍA 11 DE.AGOSTO DEL 2021 . 


