ACTA CORRESPONDIENTE A LA
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021
PALOMA FUENTES ONTIVEROS
CONCEJERA

ACTA

Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
EXPONE:

�

En el uso de la voz la Concejal Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Paloma
Livier Fuentes Ontiveros.

�

Buenos días doy la más cordial bienvenida a todos los aquí presentes, a mis compañeros,

�

Rosa Pérez Leal, al Dr. Luis Enrique Mederos Flores, concejeros vocales, a Lic. Rosa lsela
Ramírez García, Directora de

�
�
�
�

Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos, a los

compañeros asesores y al personal de transparencia, gracias por su asistencia, siendo las
10:09 (diez horas, con nueve minutos) del día 16 (diez y seis) de diciembre del año 2021,
encontrándonos en la sala de juntas de Regidores y con fundamento en lo dispuesto en los
,( · '.artículos 73, 76, Capítulo XI, artículo 87 y 101 del Reglamento del Gobierno de la
Ad�in¡'stración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
Iniciamos la Sesiónde la Comisión Edilicia de Medio Ambiente.
Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número dos; a continuación,
'

•..

•

1

,,

tomaré lista de áststencla:
··,

t.·;

i · C. Rosa. Pérez tea] : .
Presen�e. ,: · .:
Dr. Luis Enrique Mederos Flores
Presente;'
La d�

ia voz, su compañera. Paloma Livier Fuentes Ontiveros.

; Presente.
Habiendo la totalidad declara que existe Quórum legal para sesionar.
Continuando con la Sesión en el punto número tres, daré lectura al orden del día:
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1. Bienvenida
2.
3.
4.
S.
6.

Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para Sesionar.
Lectura y aprobación de orden del día.
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Conclusión de los trabajos de la Comisión.
Asuntos generales.

Una vez expuesto el orden del día les pregunta si están de acuerdo con el mismo, por lo que
solicitó en votación manifiesten su aprobación.
APROBADO
.
Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y para dar cumplimiento al
�
cuarto punto, en "Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior" solicito a Ustedes
�
compañeros concejales la dispensa de la lectura, puesto que la misma se les circulo como
� . adjunto a la convoc��oria de esta reunión, al respecto solicito en votación manifiesten su
�� ; áprobación.
'

� APROBADO.
de(quinto
Para el desahogo
punto del orden del día, en "Conclusión de los trabajos de la
·.·Comisión�'. antes que nada quiero agradecer a ustedes compañeros concejales por su
\.. •
'
..
'
i · confianza, por su apertura, su interés y por haber sumado en conjunto a los trabajos de esta

i'.

Cornislón.

·

·

Aprovecho para comentarles que turne a la Secretaria de este ayuntamiento los temas que
, recibí pendientes por parte de mi antecesora, salvo eso y por mi parte en este tiempo que
estuve encabezando 'esta Comisión no hay ningún tema pendiente .
. Respecto a este punto les pregunta ¿si tienen alguna observación al respecto?
.: En uso de la voz, Rosa Pérez Leal, comenta, "no ninguna".
En uso de la voz, el Dr. Luis Enrique Mederos Flores, comenta, "no"
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Para el desahogo del sexto punto del orden del día, en Asuntos Generales, les pregunta ¿si
tienen algún tema que deseen comentar?
En uso de la voz, Rosa Pérez Leal, comenta, "todo está aclarado".

l

"'(

En este punto aprovecho para hacerles llegar a ustedes compañeros concejales una copia
simple del informe trimestral de actividades el cual entregue el día de ayer miércoles 15 de
diciembre al Secretario de este Concejo.
No habiendo más asuntos que tratar, declaro clausurada la Sesión de la Comisión de Medio
Ambiente, siendo las 10:13 (diez con trece minutos) del día 16 (diez y seis) de diciembre del

presente año, agradezco a todos su asistencia.

...

1'

;

\

...

·.·
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C.¡Paloma Livier Fuentes Ontiveros
Concejera Presidenta

C. Rosa Pérez Leal
Concejera Vocal
•,

.'.1
·_,I

Concejero Vocal
<'

i

¡

' .• 1

''.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
. DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 16 DE DICIIEMBRE DE 2021.
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