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Por lo que en votación económica pregunto si es de aprobarse la justificación favor de 
levantar la mano. 

Hace uso de la voz Regidor Juan Martín Núñez Morán: hago de su conocimiento que 
nuestra compañera Regidora J ael Chamú Pónce por motivos de agenda nos mandó un oficio 
con fecha de hoy en tiempo y en forma para justificar su inasistencia. 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño: Presente 

En estos momentos, me dispongo a tomar lista de asistencia, para efectos de verificar si existe 
quorum legal. 

Vocal José Alfredo Gaviño Hemández 

Siendo las 13:06 del día 26 de Agosto del 2022, encontrándonos en el Salón de Sesiones de 
este H. Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 101 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. 

Hace uso de la voz Regidor Ju~,hM~i:t~n .. Nftií~:ti-1orán: 
·. ·'kt . ·' 

Buenos días, doy la bienvenida ~' Iiús' có~pañeras, compañeros Regidores, así como a 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia y asesores que nos acompañan. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2()22. 

TI.AOUEPAOVE 

···des 
·-·· ··-·-· = ,,Ciudad 
i:.,ue Queremos 

Acta de la Comisión Edilicia de . ··(' 
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Respecto al Punto número tres, de Asuntos Generales les informo que se publicó la primera, 

bueno, respecto al punto tres de asuntos generales si hay algo que comentar, quiero hacer de 

su conocimiento del Regidor que se publicó la primera convocatoria del Consejo Municipal 

para la Protección y Bienestar de los Animales, el día jueves 11 de agosto del 2022 en el 

Periódico el Informador. 

Aprobado 

Por lo que, en votación económica, les pregunto si se aprueba la orden del día, los que 

estamos a favor levantar la mano. 

1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Asuntos Generales. 
4.- Clausura de la Sesión. 

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

Manifestando que somos 2 Regidores, declaro formalmente iniciada la sesión por el quorum 
legal 

El de la voz como Presidente Juan Martín Núñez Morán: presente 

Aprobado 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

'TLAQUEPAQUE 

·ñ:d U u C;>S 
. ---··--·. rx,, ,;Ciudad 

. que Querernos 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEP AQUE, JALISCO, 25 DE MAYO DEL 2022. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el primero, segundo, tercer punto 
de la Orden del día; siendo las 13:09 del día 26 de Agosto del 2022, en encontrándonos en el 
Salón de Sesiones de este H. Ayuntamiento se declara clausurada la sesión. 

Les pregunto si Tienen algo que manifestar. 

Por lo que la segunda publicación se realizará el día 01 de septiembre del presente año. 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAOUSPAQVE 

• • • u)jdes 
---· =.,Ciudad 

. que Queremos 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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JOSE ALFREDO 

JAEL CHAMÚ PONCE 
VOCAL 

dud~s 
·-··-. rx,r ,.Ciudad 

. que Queremos 

Acta celebrada con fecha 26 de Agosto del 2022. 

TLAQIJEl'AQUE 

Acta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 


