
Hace uso de la voz Regidor Juan Martin Nunez Moran Vocal Jose Alfredo Gavifio 

Hernandez, vale mencionar eh que el compafiero nos envio a nuestra oficina de la regiduria 
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Continuando con la sesi6n nombrare Iista de asistencia para efectos de verificar si existe 

quorum legal. 

Presidente Juan Martin Nufiez Moran Presente. 

Vocal Regidora Jael Chamu Ponce, 

Hace uso de la voz Jael Cham ii Ponce Presente. 

Bueno perfecta y pues en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco Siendo las 14:02 minutes del dia 

13 de Enero del 2022 y lo anterior de conformidad con los articulos 36, 84, 87, 101 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesi6n de Instalacion de la Comisi6n Edilicia 

de Media Ambiente. 

Hace uso de la voz Regidor Juan Martin Nunez Moran buenas tardes les day la 

bienvenida a mis compafieros y compafieras este regidores, asi como a Secretaria del 

Ayuntamiento por media de actas y acuerdos ya su vez a la Unidad de transparencia que 

nos hacen el favor de acompafiar. 

Minuta de la Sesion de la Comision Edilicia Medio Ambiente. 

Minuta de la Sesion de la Comisi6n Edilicia de 
Media Arnbiente. 

Celebrada con fecha 13 de Enero del 2022. 

Goblomo do 
TlAQUEPA()UE 
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Referente al Cuarto punto de Ia orden del dia le cedo el uso de la voz a la Licenciada y 

abogada Marisol Martinez Quiroz de Secretarla del Ayuntamiento para la entrega de 

asuntos pendientes si nos hace favor. 

Para el desahogo del Tercer punto del orden del dia y en votaci6n econ6mica pregunto si 

estan a favor de Aprobar la Instalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente 

Aprobado 

Una vez conociendo el contenido del orden del dia, les pregunto si es de aprobarse, favor de 

manifestarlo alzando su mano Aprobado. 

Punto numero cuatro Asuntos Generales. 

Y punto cinco y ultimo Clausura de la Sesion. 

Como punto numero uno Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificaci6n del Quorum Legal. 

El punto numero dos Lectura y aprobacion del orden del dia. 

Punto numero 3 Instalacion de la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente. 

ORDEN DEL DIA: 

Pues ya que se encuentran presentes 2 de Ios 3 integrantes y siendo las 14:04 del dia 13 

Enero del 2022, declaro que existe el Quorum Legal. 

Por lo que le dare lectura a la siguiente: 

{j 

un comprobante para Ia justificacion su inasistencia por cuestiones de salud si por 

pandemia si gustan ahi esta presente. 

Gobierno <Je Minuta de la Sesion de la Comision Edilicia de 
TLAQUEPAQUE Medio Ambiente. 

Celebrada con fecha 13 de Enero del 2022. 
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A TENT AMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 13 DE ENERO DE 2022 

Por lo que una vez agotado la orden del dia en el quinto y ultimo punto se da por clausurada 

la Sesion de la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente, siendo las 14:07 minutos deJ dfa 13 

de Enero del 2022 en esta Sala de Regidores declaro clausurada la sesion. 

proseguimos. 

Hace uso de la voz Regidor Juan Martin Nunez Moran muy bien muy amable gracias 

abogada bien tenemos el contenido aqui ya en su momento lo podremos ver, bien 

Race uso de la voz Regidor Juan Martin Nunez Moran ok, 

Race uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce lCuantos Pendientes? 

Hace uso de la voz Lie. Marisol Martinez Quiroz son trece pendientes me pueden firmar 

aqui por favor. 

Race uso de la voz Lie. Marisol Martinez Quiroz, buenas tardes al regidor ya todos y 

todas Ios presentes que nos acompafian he informo que con motivo que ha tenido ha lug r 

la Instalaci6n de la Comisi6n Edilicia Permanente de Medio Ambiente se considera 

oportuno hacer de su conocimiento y acornpafiar original del oficio 119/2021 con la 

informaci6n que fue entregada la Secretaria del Concejo Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque por la entonces Concejal Paloma Livier Fuentes Ontiveros quien pr~.sidia la 

citada comision y entrego sobre cerrado con un listado anexo de los pendientes que dej6 la 

Concejal, 

Minuta de la Sesi6n de la Comision Edilicia de 
Medio Ambiente, 

Celebrada con fecha 13 de Enero del 2022. 

Gobicrno de 
TI.AOUEPAOUE 
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JOSE ALFREDO GA VINO HERNANDEZ 
VOCAL 

JAEL CHA ONCE 
VOCAB 

\. 

JUANM 

INTEGRANTES DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE 

Minuta de la Sesi6n de la Comision Edilicia de 
Media Ambiente. 

Celebrada con fecha 13 de Enero del 2022. 

Gobli)rno de 
TLAOUEPAQUE 


