
' . 
Tercero.- lnforme sabre las actividades realizadas por la Comis.i6n Edilicia de Media 
Ambiente de la admlnlstraclon 2018 - 2021. -------------~-----------------------------------~- 
Cuarto.- Asuntos genera_les. ------------------------------------~--------.--------------------------- 

Quinto.- Clausu ra de la sesi6n. -------------------------------------~---------------------.-------- . , 

Par lo que les.prequnto si se aprueba el orden del dfa.----------------------------~-~-----=-- 
. Aprobad o. - '-------. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Ya hemos agotado el primer y segundo punto, par lo que pasaremos al tercer punto 
del orden del dia: lnforme sabre las actividades realizadas par la Cornision Edilicia 
de Media Ambiente de la adrninistracion 2018 - 2021. -------------------------------------- 
En este punto me permito informarles lo slquiente: -·----------------------------------------- 
El 18 de octubre del 2018 se turno a esta comlsion como convocante y a la de 
Reglamentos Municipales, y Puntos Leqislativos la· iniciativa para modificar el 

.reglamento de comercio con el objeto de regular la dlstrlbucton de plastlcos de un 
. solo uso. ·----------------------------------------· --------------------------------------- · ---------------- 
El 22 de marzo del 2019 se presento el turno senalando coma coadyuvantes las 
comisiones de Reglamentos Municipales y Parques y Jardines la iniciativa para la 
rnoditlcaclon del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales y del· 
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Primero.- Lista de asistencia y verificaci6n de quorum. -------~----------------------------- , . 

Segundo·.- Aprobacion del orderi del d fa. ----------------------·----------------~---------------- 

Pongo a SU consideraci6n el siquiente orden del dla: -----------------------------------'----- . . 

Acta numero 21 (veintiuno) correspondiente a la seslen de la Comislon Edilicia 
de Medio· Ambiente celebrada el dia 15 (quince).de septiembre del 2021 (dos 
mil v~intiuno), reunidos en lasala de juntas del area· de regidores de este H. 
Ayuntamiento. de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ---------------------------:--------- 
Presidencia de la Cornision Edilicia de Medic Ambiente. - A cargo de la reqidord .. 
Daniela EI iza beth Chavez Estrada. -------~----------------------------------------------------- 
En el uso de la voz la regidora Danieta Elizabeth Chavez Estrada: Buenas tardes 
regidora y regidor integrantes de la Comisi6n Edilicia de Medic Ambiente y a todas 
y, todos ·las aqul presentes, para dar inicio a. esta seslon ordinaria corre._spondiente 
al dla 15 de septiembre del 2021 me permito verificar el quorum mediante el pase 
de lista: -------------------------------------------------- · - . --------------------------------------------- 
Regidora Maria Eloisa Gavina Hernandez (presente) -------'----------------------------- 
Regidor Ernesto Orozco Perez (presente) -------------\~------------------------------~----- 
y la de la voz, presente ----- .----------------------------------------------------------------------- 
Se encuentrari la totalidad de las y las integrantes de .la Comision Edilicia de Media 
Ambiente. ------ .------------ · -----------------------------------------------~--· ---. ------------- '------ · 
Por lo que existiendo quorum contorme a lo establecido en el articulo 90 del 
Reglamento del Gobierno y de . la Administracion Publica del Ayuntamiento 

· Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y siendo la 13:29 (trece horas con 
veintinueve rriinutos) horas, se declara abierta la sesion. : _ 
Agradezco tamblen la presencia de la Dtreccion de lnteqraclon, Dictarnlnacion, 
Actas y Acuerdos, asl como al representante de la Unidad de Transparencia, -~----- 
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Anexo Tecnico 1 asentado con punto de acuerdo 1055/2019/TC y aprobada par el 
pleno el 24 de septiembre del 2019. -------------------------------------------------------------- 
Dictaminamos en coadyuvancia con la comisi6n de Reglamentos Municipales y. ~--Tl 
puntos · Legislativos la iniciativa para la Modificaci6n del Reglamento de 
Construcciones en el Municipio para promover las Edificaciones sustentables 
asentada y aprobada en sesi6n de pleno del 20 de agosto del 2019. --------~---------- 
En coadyuvancia con la comisi6n edilicia de Reglamentos formulamos el 'dictarnen 
para la modificaci6n del Reqlarnento Municipal del Equilibria Ecol6gico para .,._----- 
establecer el Sistema de lnformaci6n y Gesti6n Ambiental Municipal aprobado en 
sesi6n del 2019 14 de noviembre. ----------------------------------------------:------------------ 
Fue turnada tambien la Propuesta del Plan de Contingencia Ambiental lnterno 
coadyuvancia con las comisiones Reglamentqs, Servicios Publicos y Fomento 
Agropecuario y Foresta! y aprobada el 27 de febrero del 2020. ---------------------~----- 
Les informo tarnbien sabre las iniciativas turnadas en esta administraci6n y que 
quedaran pendientes para su analisis y dictaminaci6n coma: ----------------------------- 
1. Adicionar el artfculo 155 bis al Reglamento de Construcciones en el Municipio de 
Tlaquepaque asl como del artl culo 15 d~ Reglamento de las Ladrilleras. -------------- 
2. AbrogJr el Reglamento de Espectaculos Taurinos, modificar el Reglamento del 
Gobierno, asl coma el Reglamento de Protecci6n a las Animales y Salud Publlca 
para prohibir las espectaculos de tauromaquia en el municipio. -------------------------- 
3. Crear ef Reglamento para la entrega del reconocimiento al merito ambiental. ---- 
Adernas, quiero menclonarles algunas de las actividades que se realizaron en 
beneficio del media ·ambiente coma: --~~-------------------~------: _ 
Las entrevistas a ciudadanos, representantes de asociaciones civiles asl coma de 
Colegios de Medicos Veterinarios interesados en formar parte del Consejo Municipal 
para la Protecci6n y Bienestar de las Animales en enero del 2019. ---------------------- 
En 2019 tarnblen se realiz6 el primero fora de maltrato animal. --------------------------- 
En 2020 se llev6 a cabo un faro de regulaci6n de plastlcos de un solo uso. ----------- 
La entrega .al reconocimiento al rnerito ambiental 2019 y 2021. -------------------------- 
lAlguien quiere .comentar alga al respecto, respecto al trabajo que realiz6 esta 
preside n c ia? - -- -- -- - --- -- -- - -- -- - -- --- -- -- --- -- - ---- -- - ---- ---- -- -- - --- - --- . - - ---- - ----- -- -- --- --- - --- -- 

Tie ne el uso de la voz la regidora Marfa Eloisa Gaviria Hernandez: Agradecerte, de 
verdad toda la entrega que tuviste, se ve, se refleja, cua,ndo estas en un lugar para 
apoyar a la sociedad, emanas esa ayuda, el hacer iniciativas para cornites, para las 
personas que tiener... lC6mo. se llama la insignia que tu presentaste? el 
reconocimiento, todo eso se refleja, y muchas gracias Daniela par el trabajo y 
creerne, en mi tienes una amiga y vamos a seguir trabajando, en lo que te pueda yo 
apoyar mas adelante aqul estaremos. _----------------------------------------------------------- 
Tiene et uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Muchas 
g ra c i as. -- -- - -- - -- - -- ----- - -- -- - --- --- - -- - ---- -- - -- ---. - ---- - ---- -- - - -- ---- -- - --- -- -- -- -------- ------ --- -- - 

~Tiene el uso de la voz el regidor Erne~to Orozco Perez: regidora destacar coma 
comenta la regidora, tu buen desemperio en la comisi6n, a pesar de que yo participe 
muy poco tiempo pero, si me di cuenta de tu emperio, y felicitar a la comisi6n, a la 

\. I 

vocal que tarnbien particip6 junta contigo, y desearles exito en las siguientes 
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proyectos, y felicidades. -------------------------------------------------- - -------------------- - 
-Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Muchfsimas 
gracias regidora, regidor por todo el emperio tarnblen ustedes que le pusieron y la 
voluntad para que se diera pues cada uno del trabajo que se realiz6 en esta 
com is i6 n. -- -- -- - -- -- - - -- ------ --- - ------ - - - - -- - -- - - - -- -- - - -- - -- --- -- ---- - -- - ---- -- - --- --- --- - - -- - -- - -- 
8 u en o pues en el cuarto punto del orden del dla asuntos generales, quiero 
aprovechar el uso de la voz para aqradecertes nuevamente a todas las areas, tanto 

_ a los regidores como regidora, a la Direccion de lntegraci6n, Dictaminaci6n, Actas 
y Acuerdos, a la Unidad de Transparencia, a las y los asesores que han sido parte 
de los avances y aportaciones en materia de medio ambiente, hoy cerrarnos los 
trabajos C:Je esta comisi6n en la actual administracion y quiero desearles el mejor de· 
los exitos en su,s proyectos, y como dijeron, tarnbien cuentan c~nmigo coma aliada, 

. saben que la agenda ambiental 'para mi es una pasi6n y un compromiso con 
Tlaquepaque y en general con toda la metr6poli de la cual formamos parte y me 
gustarfa cerrar con eso, que noolviderrtos que desde la trinchera que cada unode 
ustedes se encuentren estemos al pendiente de que esta agenda se cumpla, de que 
al final esta pasando, incluso la tragedia que acaba de pasar el. viernes 3 de 
septiembre es causa de estos cambios, el cambio climatico, y decirles que en el 
ultimo informe de agosto del grupo iritergubernamental de expertos _en cambio 
climatlco concluyeron que los gases' efecto invernadero son irreversibles, que, el 
acuerdo de Parf s es inalcanzable, donde hablabarnos de bajar las emisiones hasta 
dos grados, la temperatura y evidentemente ya es irrefutable que la actividad 
humana esta relacionada directamente con la ernerqencia ctirnatlca, como 
Tlaquepaque, coma las caracterfsticas en que se en_cuentra nuestro municipio, las 
alas de calor ario tras ario van a seguir siendo crfticas, esto va a estar relacionado 
con problemas de salud y tarnbien problemas en nuestra alirnentaclon coma lo es 
par la agricultura, se van a alarqar las estaciones catldas y las precipitaciones aria 
tras aria cada vez seran mas intensas.entonces, cerrar con una frase del presidente 
de las Naciones Unidas que las emlsiones gases, efecto invernadero .estan 
asfixiando nuestro planeta y ponierido a miles de millones de personas en peligro, 

- el calentamiento global esta afectado todas las reqiones de la tierra y 'muchos .de 
los cambios ya son irreversibles, entonces debemos de actuar ya para evitar una 
catastrote clirnatica, esto por Antonio Gutierrez, secretario general de la ONU, 
muchfsimas gracias, y pues, a refrendar este compromiso con la agenda arnbiental 
desde el espacio quenos encontremos, quetenqan un excelente dla, Y la clausura, 
habiendo agotado el orden del dla y sin mas asuntos.que tratar se da par concluida ~ 
esta sesi6n siendo las 13:38- (trece horas con treinta y ocho minutos) horas, muchas 
g racias. -- --------- --- --- - ----- --- ---- --- --- --- - - -- -t-- -- -- ---- ---- - - ·- -- -- - · - --- - --- ------ __ -- - ------- ---- 
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REGIDORA MARIA ELOISA 
Vocal 

OZCO PEREZ 

REGIDORA DANIELA 
Presidenta , 

ATENTAMENTE 
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