
Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 

PAQ 

• · ldes 
Ciudad 

Minuta celebrada con fecha 11 de Febrero del 2022. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán, buenos días a todos que nos acompañan, 

este pues a mis compañeras regidoras, regidores, eh a Transparencia, los compañeros de 

Secretaria de Ayuntamiento un buen día. 

Siendo las 10:06 minutos del día 11 de Febrero de este 2022, y encontrándonos en esta Sala 

de Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 1 Q 1 del Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 

Y en estos momentos, me dispongo a tomar lista de asistencia, para efectos de verificar si 

existe el quorum legal. 

Presidente Juan Martín Núñez Morán Presente. 

Vocal Jael Chamú Ponce. 
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Hace uso de la voz Jael Chamó Ponce, Presente. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán, Vocal José Alfredo Gaviño Hemández. 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández, Presente. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán, gracias. 
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Siendo así se encuentran presentes 3 integrantes de esta Comisión, por lo cual se declara 

formalmente iniciada esta sesión del día de hoy. 

Continuando con la sesión le doy lectura a la siguiente orden del día: 

1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día 

3.- Lectura y aprobación del Programa de trabajo. 

4.-Asuntos Generales. 

5.- y último punto Clausura de la Sesión. 

Por lo cual y en votación económica, les pregunto a mis compañeros si se aprueba la orden 

del día, los que estamos a favor levantar la mano. 

Aprobado por tres integrantes de la Comisión 
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Respecto al punto número tres que es lectura y aprobación del programa de trabajo se los 

hice llegar a sus oficinas por archivo electrónico, por lo cual en votación económica, les 

pregunto si se aprueba los que estamos a favor levantar la mano. 

Aprobado tres integrantes 
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Y continuando con la orden del día les pregunto a los asistentes en el punto de Asuntos 

Generales tienen algo que manifestar. 

Hace uso de la voz Jael Chamó Ponce, yo nada más, me parece que en esta Comisión no 

recibimos asuntos pendientes, en mi caso por ejemplo en mi caso si me ha tocado un tema 

particular que es el famoso bosque urbano pero el del Cerro del cuatro, no se si en ese tenor 

o en ese proyecto usted ya tenga conocimiento de algo o cómo se va a proceder o cómo le 

vamos a manejar, yo nada más lo pongo en la mesa nada más por si hay algo que desde 

esta Comisión que atinadamente Preside se tenga que hacer pero si ya hay como dos o tres 

detalles que en ese espacio este ya salieron ahí, yo nada más lo pondría por si lo considera 

conveniente conocer un poco más de ese tema. 

Hace uso de la voz Juan Martín Nóñez Morán, perfecto, ok, pues si les parece correcto 

analizamos la petición a Jo que nos está haciendo referencia y en su momento notificamos 

sobre esos temas. 

Hace uso de la voz Jael Chamó Ponce yo no conozco ni el contexto ni el antecedente 

Hace uso de la voz Juan Martín Nóñez Morán y de manera igual en conjunto 

desmenuzamos para darle prioridad a esta situación que es tan importante verdad. 

Hace uso de la voz Jael Chamó Ponce ok, va, yo nada más lo pongo a consideración 
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Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán algo más, bueno, en virtud de lo anterior, 

y toda vez que ya se ha desahogado el primero, segundo, tercero y cuarto punto de la 

Orden del día; siendo las 1 O: 1 O del día 11 de febrero del 2022 y en la Sala de Regidores se 

declara clausurada la sesión. 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 11 DE FEBRERO DE 2022 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

JUAN 
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JOSE ALFREDO GA O 
VOCAL 
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