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Preseri'te .. 

··; La de la voz, su cornpafiera, Paloma Livier Fuentes Ontiveros. 

~ ·'Presente. 

\\ ~, Habiendo la totalidad declara que existe Quorum legal para sesionar. ' . 

Dr. Luis Enrique Mederos Flores ,· . 

Presente. 

Para dar \:umplfmiento con el orden del dia, en el punto nurnero dos; a continuaclon. 

lniciamos la Sesion de la Comislon Edilicia de Medic Ambiente. 

Buenos dias doy la mas cordial bienvenida a todos los aqui presentes, a mis cornpafieros, 
Rosa Perez Leal, al Dr. Luis Enrique Mederos Flores, concejeros vocales, al personal de la 
Secretaria del Ayuntamiento, a la ciudadana Veronica Padilla Barajas, quien viene en 

representacion de la Lie. Rosa Isela Ramirez Garcfa, a los cornpafieros asesores y al personal 
de transparencia, gracias por su asistencia, siendo las 10:04 (diez horas, con cuatro minutes) 
del dia 23 (veintitres) de noviembre del afio 2021, encontrandonos en la sala de juntas de 

; Regidoresvcon fundarnento en lo dispuesto en los articulos 73, 76, Capitulo XI, artfculo 87 
y ioi ·del Reglarnento del Gobierno de la Adrninistracion Publica del Ayuntamiento 

En el uso de la voz la Concejal Presidenta de la Comisi6n de Medio Ambiente, Paloma 
Livier Fuentes Ontiveros. 

EXPONE: 

Dando cumplimiento al Artfculo 76 def Reg/amento def Gobierno de la Administraci6n 

Publico def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE MEDIO AMBIENTE 

DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 
PALOMA FUENTES ONTIVEROS 

CONCEJERA 

<---fr" : Constituclonal de Sah Pedro Tlaquepaque. 

N L-k.' \ ;tomare.lista de asistencla: 
'·· 
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, (Nose realiz6 ninguna observaci6n) 

-Respecto a este punto les pregunta lsi tienen alguna observaci6n o sugerencia? ... 

': APROBAD'd. ·. 

:APHOBAD?.. . ··.· 

Para ~I desahog() ~'.efquinto punto del orden del dia, en "Lectura y aprobaci6n del Plan de 
Trabajo: de·la Cornision" solicita a SUS compaf\eros concejales la dispensa de la lectura pues 
con anterioridad se les circulo dicho documento para su conocimiento, al respecto les 

, pregunta Si estan de acuerdo, por lo que solicit6 en votacion manifiesten SU aprobaci6n. 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y para dar cumplimiento al 
' . •.,I 

; cuarto punto, en "Lectura y aprobaci6n del Acta de la Sesi6n anterior" solicita a sus 
cornpafieros concejales la dispensa de la lectura pues con anterioridad se les circulo dicho 
docurnento para su conocimiento, al respecto les pregunta si estan de acuerdo, por lo que 
solicit6 en votacion manifiesten su aprobaci6n. 

APROBADO 

Una vez expuesto el orden del dfa les pregunta si estan de acuerdo con el mismo, por lo que 

solicit6 en votaci6n manifiesten su aprobaci6n. 

1. Bienvenida 
2. Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para Sesionar. 
3. Aprobaci6n de orden del dfa. 
4. Lectura y aprobaci6n del Acta de la Sesi6n anterior. 
5. Lectura y aprobaci6n del Plan de Trabajo de la Comisi6n. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura de la Sesi6n. 

Continuando con la Sesi6n en el punto nurnero tres, dare lectura al orden del dfa: 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE MEDIC AMBIENTE 

DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 
PALOMA FUENTES ONTIVEROS 

CONCEJERA 



Pagina 3 de 4 

En. el uso de la voz la Concejal Presidenta de la Comisi6n de Media Ambiente, Paloma 

l.ivier Fuentes Ontiveros. 

'.': No habie~do mas asuntos que tratar, declare clausurada la Sesi6n de la Comisi6n de Media . . . . . . 

.. Ambiente, siendo las 10:09 (diez horas, con nueve minutes) del dfa 23 (velntitres) de 

· noviernbre del presente afio, agradezco a todos su asistencia. 

n:usb de: ;a V~Z; Rosa Perez Leal, cementa .. de igual manera creo que protecci6n civil es 

uy atlnado slernpre en estas fechas y ha sido responsable, ha tornado cartas en el asunto, 
I .. ' . ' , 
1 sabemos que esto.es cuesti6n de cultura de las ciudadanos, todo esto esta normado, es 
i'. soi~ nada m:a.s' es·~st;r vigilante con el area de reglamentos, para que este al pendiente" 

. ' 

buena para evitar que en estos puntos haya accidentes" 
En uso 'de la voz, el° Dr. Luis Enrique Mederos Flores, cementa ... "yo considero que es una 

·, ':\ 

~ en la pr6xima Sesi6n Ordinaria del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para 
~ solicitar que las areas correspondientes esten vigilantes de evitar que se realicen dichas 

~ practices puesto a que en esta temporada afectan considerablemente a la calidad del aire. 

~Respecto a este punto les pregunto lsi tienen alguna observaci6n o sugerencia que deseen 
sea tomada en cuenta? ... 

Para el desahogo del sexto punto del orden del dfa, en "Asuntos Generales .. quisiera 
enterarlos de una petici6n ciudadana que se recibi6 en la oficina ( misma que se les entrego 
en copia simple) donde el interesado manifiesta su preocupaci6n especfficamente sabre la 
quema de basura, llantas, madera, carbon, p61vora, en las festejos decembrinos, ocupados 
en ello y conscientes de que parte de las trabajos de la Comisi6n de Media Ambiente es 
recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar las asuntos relacionados con el media 

ambiente, asf coma promover y difundir las acciones necesarias para el desarrollo de una 
cultura en pro de mejorar el media ambiente, par ello les informo que realizare un exhorto 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE MEDIO AMBIENTE 

DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 
PALOMA FUENTES ONTIVEROS 

CONCEJERA 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA COMISl6N DE MEDIO AMBIENTE 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

Dr. Luis Enrique M eros Flores 
Concejero V · al 

C. Rosa Perez Leal 
Concejera Vocal 

I'•• 

; ,, 

Concejera Presidenta 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE MEDIC AMBIENTE 

DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 
PALOMA FUENTES ONTIVEROS 

CONCEJERA 

I, ~ . . 
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