ACTA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE LA
COMISION DE MEDIO AMBIENTE
13 DE OCTUBRE DEL 2021
PALOMA FUENTES ONTIVEROS
CONCEJERA

ACTA
Dando cumplimiento al Articulo 76 def Reglamento def Gobierno de la Administraci6n
Publica def Ayuntamiento Constitucional

de San Pedro Tlaquepaque.

EXPONE:
En el uso de la voz la Concejal Presidenta de la Comisi6n de Medio Ambiente, Paloma
Livier Fuentes Ontiveros.
Buenos dias day la mas cordial bienvenida a todos las aqui presentes, a mis cornpafieros,

"(

Rosa Perez Leal, el Dr. Luis Enrique Mederos Flores, par cuestiones personales no pudo
presentarse, concejeros vocal es, al personal de la secretaria del Ayuntamiento, a la Lie. Rosa
Isela Ramirez Garcfa, Directora de lntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas y Acuerdos, gracias por
su asistencia, siendo las 11:10, (once horas, con diez minutes) del dia 13 (trece) de octubre
del afio 2021, enconttandonos

en la sala de juntas de Regidores y con fundamento en lo

: dispuesto en los artic:j1os 76, 84 y 87 fracciones I, II y VII del Reglamento del Gobierno de la
I Adrnlnistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

Da lnicio a: la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente.
Para dar cliniplimien;to con el orden del dfa, en el punto nurnero dos; toma lista de
f,.

.

.

•

asistencia:
('

(PRESENTE)
:

.

.

.

'. Menciona que el Dr. tuis Enrique Mederos Flores, pidi6 de manera verbal se justifique su
.Inasistencia, a lo que ~regunta siesta de acuerdo cornpafiera Rosa Perez Leal, de justificar
su inaslstencia.
~nuso de la

vo: la Concejera C. Rosa Perez Leal, dice no estar de acuerdo.
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Continuando con el uso de la voz la Concejal, Presidenta de la Comisi6n de Medio Ambiente,
Paloma Livier Fuentes Ontiveros ...
Menciona que habiendo la mayorfa declara que existe Quorum legal para sesionar.
Continuando con la Sesi6n, da lectura al orden del dia:

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia.
3. Verificaci6n del quorum legal para sesionar.
4.

lnstalaci6n formal de la Comisi6n de Medio Ambiente.

5.

Entrega de asuntos pendientes

de la Comisi6n

por parte de la Secretaria del

Ayuntamiento.

6. Asuntos generales.
7. Clausura.

.

..

.

,',!

'

·'

'Desahogado los puntos primero, segundo, tercero y para dar cumplimiento al cuarto punto
y con fundamento en' lo dispuesto en los artfculos 76 del Reglamento del Gobierno de la
Administraci6i1 Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, siendo
las 11:i2
.

•

{on.ce

•

horascon doce minutos) del dfa 13 {trece) de octubre del presente afio, en
ii

el lugar ubicado comosala de Regidores, declara formalmente lnstalada la Comisi6n Edilicia
de Medic Ambiente.

I

: .

.

.

1.,

, Mention

a que Set'a

un honor trabajar con su Compafiera, concejal, Rosa Perez Leal y "esp era

sacarle un jugo sabroso a esta Cornislon".
'En USO de la

vo: la concejal,

c. Rosa Perez Leal, comenta

"un placer, asf sera".

Continuarido con el uso de la voz la Concejal Presidenta de la Comisi6n de Medio Ambiente,
Raloma l.ivier Fuentes Ontiveros ...
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Para el desahogo del quinto punto del orden del dia, en "Entrega de asuntos pendientes de
la Cornision par parte de la Secretaria del Ayuntamiento" se concede el uso de la voz a la
Lie. Rosa Isela Ramirez Garcia, Directora de lntegracion, Dictarninacion, Actas y Acuerdos, a
quien en este momenta nos entregara
adrninistracion

las asuntos pendientes

par parte de la pasada

respecto a las temas que conciernen a esta Cornision.

En uso de la voz la Lie. Rosa Isela Ramirez Garcia, "gracias concejal, buenos dias a todos, en
este momenta hace entrega de un sabre cerrado, en donde nosotros lo recibimos de igual
manera par la anterior Presidenta

de la Cornision, hago entrega de un sabre vienen

relacionados las asuntos que allf contienen, le pido si fuera tan amable de recibirme en el
oficio para darle la formalidad de la entrega, par favor".
·,

(La Concejal Presidenta
.
.,1

de la Cornision de Media

Ambiente,

Paloma Livier Fuentes

Ontiveros, recibi6 con acuse el sob re)

Contihuar:idt> con eluso de la voz la Lie. Rosa Isela Ramirez Garcia, menciona estar dispuesta
para trabajar ~n conjunto y estar a sus 6rdenes.
! •

1 .

1.

Eri'~hJS:o dela vozfa Concejal Presidenta de la Cornision de Media Ambiente, Paloma Livier
Fuentes Ontiveros'. ..

' Dalectura alos asunt,os:
L · Creacion de Lin parque ladrillero en el Municipio.
2 ... Creacion del C6digo Ambiental.
3.

Creacion de Agencia Metropolitana de Proteccion Ambiental.

4.

Reglamento para la gestion integral de Residuos.

5.

Reglamento

de areas verdes y recursos forestales del Municipio.
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~
~

6.

Reformar diversos articulos del Reglamento Municipal de Equilibria Ecol6gico y la

t·

protecci6n al Ambiente.

\~

7. Modificaci6n del Reglamento para la Protecci6n a los Animales y Salud Publica
Veterinaria para la creaci6n de la Unidad de Protecci6n Animal. (UPA)

8.

~

Para que se elabore un Programa de Movilidad Sustentable para Trabajadores del
Gobierno Municipal.

9.

~
~

Para reformar el Reglamento de Comercio para el Municipio de Tlaquepaque, con el
objeto de establecer obligaciones en materia de emisiones de contaminantes a la
atmosfera, coma requisite para la expedici6n de licencias y de operaci6n de giros

~

comerciales.
10. Para crear el reglamento del organismo publico descentralizado

Municipal de San

Pedro Tlaquepaque, denominado "Parque Metropolitano Cerro del Cuatro ",
11. Adicionar el articulo 155 bis al Reglamento de Construcciones en el Municipio de
Tlaquepaque, asi coma del articulo 15 de Reglamento de las Ladrilleras .
. 12. Para abrogar
.

.

. . '·:1

el Reglamento

de Espectaculos

Taurinos

en el Municipio de

Tlaquepaque, modificar el articulo 92 y derogar el 117 del Reglamento del Gobierno.

A lo .anterioripregunta

v
i

.

a su cornpafiera

concejal, C. Rosa Perez Leal, si tiene algun

co;,,eritario al respecto.
En
uso dela
voz
laconcejal, C. Rosa Perez Leal, cementa "ninguno, estoy bien ...
.
.
.

1.,

C6iiti.
nuand~
con. ~I
~so de la voz la Concejal Presidenta de la Comisi6n de Media Ambiente,
·,
'
.:
'.
.
Paloma l.ivier Fuentes Ontiveros ...
, Pa'r. a el .·deS'ahogo
del sexto punto del orden del dla, en Asuntos Generales, pregunta a su
'

cornpafiera Concej.al si tiene algun comentario al respecto ...
. ·.

Enuso de la voz la concejal, C. Rosa Perez Leal, cementa "Solo decirle que venimos aqui a
surnar ya trabajar y si pedirles a los cornpafieros concejales que se den un tiempo, ya que
nuestro trabajo en este ayuntamiento es darle voz a los ciudadanos, que nos demos un
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tiempo todos, porque es nuestra obligacion, estamos obligados a estar aqui presentes, es
cuanto presidenta".
Continuando con el uso de la voz la Concejal Presidenta de la Cornision de Media Ambiente,
Paloma Livier Fuentes Ontiveros, agradece.
No habiendo mas asuntos que tratar, declara clausurada la Sesion de la lnstalaclon de la
Cornision de Media Ambiente, siendo las 11:18 (Once horas, con dieciocho minutos) del dia
13 (trece) de octubre del presente afio, agradece su asistencia.

,:,

• •• .,1

l.•

~

'··

.

.
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C. Rosa Perez Leal
Concejera Vocal

•

(AUSENTE)
Dr. Luis Enrique Mederos Flores
Concejero Vocal
!_•

1.:.

ESTA HO)A DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA INSTALACl6N
AMBIENTE DEL MUNICIPIO

DE LA SESl6N DE LA COMISl6N

DE MEDIO

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2021.
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