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Acta celebrada con fecha 25 de Mayo del 2022. 

Hace uso de la voz Regidor Juan Mart²n N¼¶ez Mor§n: 

Buenos d²as, doy la bienvenida a mi compa¶era Cham¼ Regidora, as² como a nuestros 
compa¶eros de Secretar²a General, a la Unidad de Transparencia y dem§s asesores que nos 
acompa¶an. 

Siendo las 10:06 del d²a 25 de Mayo del 2022, encontr§ndonos en el Sal·n de Sesiones del 
H. Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los art²culos 87 y I O I del 
Reglamento del Gobierno y la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Medio 
Ambiente. 

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

Regidora Jael Cham¼ Ponce. 

Hace uso de la voz Jael Cham· Ponce: Presente 

Hace uso de la voz Regidor Juan Mart²n N¼¶ez Mor§n: Regidor Jos® Alfredo Gavi¶o 
Hern§ndez, les comento que en tiempo y en forma nos lleg· un justificante de nuestro 
compa¶ero regidor para poder justificar su inasistencia. 

El de la voz como presidente Juan Mart²n N¼¶ez Mor§n presente 
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Acta celebrada con fecha 25 de Mayo del 2022. 

Se encuentran presentes 2 integrantes por lo cual declaro formalmente iniciada la sesi·n 

Continuando con la misma sesi·n le doy lectura a la siguiente orden del d²a: 

1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificaci·n del Qu·rum Legal. 
2.- Lectura y aprobaci·n del orden del d²a. 
3.-Asuntos Generales. 
4.- Clausura de la Sesi·n. 

Por lo que, en votaci·n econ·mica, les pregunto si se aprueba la orden del d²a, los que 

estamos a favor levantar la mano. 

Aprobado 

Respecto al Punto n¼mero tres les pregunto a los compa¶eros, compa¶era Regidora hay 

alg¼n Asunto en General favor de manifestar. 

Hace uso de la voz Jael Cham· Ponce: 

No, nada m§s considerar que obviamente el 05 de Mayo que el pr·ximo 05 de Junio es el 

d²a del Medio Ambiente no s® si ya hizo una invitaci·n para un gran evento o una gran 

menci·n. 
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Hace uso de la voz Regidor Juan Mart²n N¼¶ez Mor§n: 

Si ya de hecho ya se platic· con Roberto Baltazar que es el Director de Medio Ambiente. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se ha desahogado el primero, segundo, tercer 
punto de la Orden del d²a; siendo las 10: 10 minutos del d²a 25 de Mayo del 2022, en Sal·n 
de Sesiones del H. Ayuntamiento se declara clausurada la sesi·n. 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 25 DE MAYO DEL 2022. 

INTEGRANTES DE LA COMISIčN DE MEDIO AMBIENTE 
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EZMORĆN 
... ,_,.......,ENTE 

JAELC 
VOCA 

JOSE ALFREDO GA VI¤O HERNANDEZ 
VOCAL 
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