
Oficio: VMPC/114/2021 

Guadalajara Asunto: Se remite informe anual de actividades 
de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 

Secretario General del Ayuntamiento 
Constitucional de Guadalajara 
Presente. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 O, fracción IX del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara, me permito hacerle llegar el informe anual

pormenorizado de las actividades realizadas por la Comisión Edilicia de Medio 

Ambiente. Por lo que atentamente le solicito se sirva dar cuenta del mismo en la 
sesión de Ayuntamiento que corresponda. 

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un 
afectuoso saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario. 

Sala de Regidores 
Av. Hidalgo #400, Zona Centro. 
Guadalajara. Jalisco, México. 
Tel. 98 37 44 00 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco, septiemb�e 2021 



Guadalajara 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Integrantes del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Guadalajara, Jalisco 
Presente 

El que suscribe, Regidor Víctor Manuel Páez Calvillo, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
11 O, fracción IX del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me permito rendir el 
presente informe anual pormenorizado de las actividades realizadas por la expresada 
Comisión Edilicia en periodo comprendido del día veintiuno de septiembre de dos mil 
veinte al catorce de septiembre de dos mil veintiuno, para lo cual me permito hacerlo de la 
siguiente manera. 

l. Sesiones realizadas

1. El día 21 de septiembre de 2020 se realizó la Decimoséptima sesión ordinaria de la
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, la cual se verifico en conjunto con las Comisiones
Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia así como de Hacienda Pública. Se
contó con la presencia del suscrito Regidor Víctor Manuel Páez Calvillo, la Regidora María
Cristina Estrada Domínguez, el Regidor Hilario Rodríguez Cárdenas y la Regidora Rosa
Elena González Velasco, la Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez, la Síndica
Patricia Guadalupe Campos Alfara, la Regidora Claudia Delgadillo González, el Regidor
Rosalío Arredondo Chávez, el Regidor Miguel Zarate Hernández, la Regidora Eva Araceli
Avilés Álvarez, todos con el carácter que para tal efecto se describe en la lista de
asistencia respectiva. Los dictámenes aprobados en esta sesión resolvieron los siguientes
turnos:

213/16 dictamen que resuelve la iniciativa del entonces regidor Bernardo Macklis Petrini 
para que se establezca una mesa de dialogo con el Sistema DIF Jalisco, respecto del 
Bosque Los Colamos. 

07 4/17 dictamen que resuelve la Iniciativa del entonces regidor Bernardo Macklis Petrini, 
para establecer un programa municipal de manejo de neumáticos usados de desecho. 
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177/17 dictamen que resuelve la Iniciativa de la entonces regidora María de los Ángeles

Arredondo Torres, por virtud de la cual propone se instruya a la "Unidad de Protección 

Animal" de este Ayuntamiento para que diseñe y aplique un programa de visitas guiadas, 

en el interior de sus instalaciones, dirigidas a la comunidad y priorizando en su atención a 

niños y jóvenes, con el objetivo de sensibilizarlos en el cuidado y protección de los 

animales. 

Adicionalmente a ello se presentó el segundo informe anual de la comisión 

2. El día 29 de octubre de 2020 se realizó la Decimoctava sesión ordinaria de la Comisión

Edilicia de Medio Ambiente, la cual se verifico en conjunto con las Comisiones Edilicias de

Asuntos y Coordinación Metropolitana así como de Hacienda Pública. Se contó con la

presencia del suscrito Regidor Víctor Manuel Páez Calvillo, la Regidora María Cristina

Estrada Domínguez, la Regidora Rosa Elena González Velasco, la Regidora Claudia

Gabriela Salas Rodríguez, la Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfara, el Regidor

Rosalío Arredondo Chávez, el Regidor Miguel Zarate Hernández, el Regidor José de

Jesús Hernández Barbosa, el Regidor Luis Cisneros Quirarte y la Regidora Verónica

Gabriela Flores Pérez, todos con el carácter que para tal efecto se describe en la lista de

asistencia respectiva. El dictamen aprobado en esta sesión resolvió el siguiente turno:

120/20 correspondiente a la iniciativa de los regidores Miguel Zárate Hernández y Víctor 

Manuel Páez Calvillo, que tiene por objeto la suscripción del Ayuntamiento de 

Guadalajara a la organización OS Latinoamericana A.C. 

Por otro lado, se contó con la comparecencia del Director de Parques y Jardines, Jesús 
Álvarez Martínez quién expuso su informe anual de actividades.

3. El día 02 de diciembre de 2020 se realizó la Decimonovena sesión ordinaria de la

Comisión Edilicia de Medio Ambiente, la cual se verifico en conjunto con la Comisión

Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Se contó con la presencia del suscrito Regidor

Víctor Manuel Páez Calvillo, la Regidora María Cristina Estrada Domínguez, el Regidor

Hilario Rodríguez Cárdenas, la Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfara, el Regidor

Miguel Zarate Hernández, la Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, todos con el carácter

que para tal efecto se describe en la lista de asistencia respectiva. Los dictámenes

aprobados en esta sesión resolvieron los siguientes turnos:
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020/16 Iniciativa del entonces regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, para que se 

efectúe un diagnóstico de parques caninos y se establezca un programa permanente de 

mantenimiento. 

235/17 Iniciativa del entonces regidor Bernardo Macklis Petrini, para elaborar el Programa 

Municipal de Transición Energética a Energías Limpias para Edificios Públicos, Mercados 

y Centrales de Abasto. 

4. El día 22 de febrero de 2021 se realizó la Vigésima sesión ordinaria de la Comisión

Edilicia de Medio Ambiente, la cual se verifico en conjunto con las Comisiones Edilicias de

Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana así como de Hacienda Pública. Se·

contó con la presencia del suscrito Regidor Víctor Manuel Páez Calvillo, la Regidora María

Cristina Estrada Domínguez, el Regidor Hilario Rodríguez Cárdenas y la Regidora Rosa

Elena González Velasco, el Regidor Seno Albarrán Corona, la Regidora Claudia Gabriela

Salas Rodríguez, la Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfara, el Regidor Miguel Zarate

Hernández, el Regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, la Regidora Rocío Aguilar

Tejada y el Regidor Luis Cisneros Quirarte, la Regidora Eva Araceli Avilés Álvarez, todos

con el carácter que para tal efecto se describe en la lista de asistencia respectiva. El

dictamen aprobado en esta sesión resolvió el siguiente turno:

250/19 relativo al mantenimiento sustentable del Área Natural Protegida Barranca

H uentitán-Oblatos. 

5. Es importante señalar que en la sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 01 de

marzo de 2021, fue aprobada mi solicitud de licencia al cargo de regidor, lo que motivó la

entrega de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente a la Secretaría General y con ello los

asuntos dictaminados y los pendientes por dictaminar a través de los oficios

VMPC/022/21 y VMPC/029/21.

Posteriormente, a través de la CIRCULAR 23/21, suscrita por el Secretario General del 

Ayuntamiento, Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco, se informa mi reintegración al cargo 

de Regidor del Ayuntamiento con efectos a partir del 22 de marzo de 2021. 
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No se soslaya que en la sesión extraordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 23 de 

abril de 2021, se aprobó el acuerdo municipal número A 75/01/21, que modifica la 

integración de las Comisiones Edilicias. Dicho acuerdo fue publicado en la Gaceta 

Municipal de fecha 26 de abril de 2021. Esto implicó que la Comisión de Medio Ambiente 

quedara conformada de la siguiente manera: 

Presidenta: Rosa lsela González Méndez. 

Vocal: María Cristina Estrada Domínguez. 

Vocal: Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas. 

Vocal: Rosa Elena González Velasco. 

Vocal: Beno Albarrán Corona. 

Vocal: Víctor Manuel Páez Calvillo. 

6. Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, celebrada el día 31 de

mayo de 2021 la cual contó con la presencia de la Regidora Rosa lsela González

Méndez, la Regidora María Cristina Estrada Domínguez, el Regidor Hilario Rodríguez

Cárdenas, la Regidora Rosa Elena González Velasco y el suscrito Regidor Víctor Manuel

Páez Calvillo. En dicha sesión se designó al Licenciado Luis Alberto Sánchez Villarruel

Secretario Técnico de la Comisión y se informó del estado que guardaban los asuntos

pendientes por dictaminar.

7. Luego, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 30 de junio de 2021, se

aprobó el acuerdo municipal número A 77/10/21, relativo a la iniciativa de acuerdo con

carácter de dictamen del licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Presidente

Municipal Interino, por virtud del cual se modifica la integración de las Comisiones

Edilicias. Dicho acuerdo fue publicado en la Gaceta Municipal de fecha 30 de junio de

2021. Esto originó que la Comisión de Medio Ambiente quedara conformada de la

siguiente manera:

Presidente. Regidor Víctor Mar:iuel Páez Calvillo. 

Vocal. Regidora María Cristina Estrada Domínguez. 

Vocal. Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas. 

Vocal. Regidora Rosa Elena González Velasco. 

Vocal. Regidor Beno Albarrán Corona. 
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8. Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente celebrada el 12 de agosto
de 2021, la cual se verifico en conjunto con las Comisiones Edilicias de Gobernación,
Reglamentos y Vigilancia; de Servicios Públicos Municipales así como de Hacienda
Pública. Se contó con la presencia del suscrito Regidor Víctor Manuel Páez Calvillo, la
Regidora María Cristina Estrada Domínguez, el Regidor Hilario Rodríguez Cárdenas, la
Regidora Rosa Elena González Velasco, el Regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, la
Regidora María Andrea Medrana Ortega, la Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfara, el
Regidor �iguel Zarate Hernández, la Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, la 
Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, y la Regidora Claudia Delgadillo González, todos 
con el carácter que para tal efecto se describe en la lista de asistencia respectiva. En 
dicha sesión se notificó el nombramiento del Licenciado Hermes Campos Ramírez como 
Secretario Técnico de la Comisión edilicia de Medio Ambiente y se aprobaron los 
dictámenes que resolvieron los siguientes turnos: 

204/14 relativo a la iniciativa del entonces Regidor David Contreras Vázquez, que tiene 
por objeto suscribir un Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado y la 
Federación, en materia de inspección ambiental. 

293/17 relativo a la iniciativa de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente que tiene por 
objeto reformar el Reglamento Sanitario de Control y Protección de los Animales para el 
Municipio de Guadalajara 

027/21 relativo a la iniciativa del Regidor Víctor Manuel Páez Clavillo, para el diseño de 
estrategia para combatir la contaminación por el cableado aéreo inutilizado. 

9. Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente celebrada el 14 de
septiembre de 2021, en la cual se contó con la presencia del suscrito Regidor Víctor
Manuel Páez Calvillo, la Regidora María Cristina Estrada Domínguez, el Regidor Hilario
Rodríguez Cárdenas y la Regidora Rosa Elena González Velasco. En dicha sesión se dio
cuenta del informe semestral de la Secretaría Técnica de esta Comisión y la nota
aclaratoria que la Presidencia de esta Comisión realizó respecto de la convocatoria y el
acta de la décima novena sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente en
relación con la fecha correcta de la décima octava sesión ordinaria de la citada Comisión.
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11. Asuntos Turnados

Si bien al inicio de la actual administración la Secretaría General del Ayuntamiento remitió 

los asuntos turnados por el Pleno a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, también lo es 

que debido a las diversas solicitudes de licencia presentadas por las y los Regidores de 

este Ayuntamiento, se tuvo la necesidad de redefinir la integración de las Comisiones 

Edilicias en dos diferentes momentos tal y como consta en los acuerdos municipales A 

75/01/21 y A 77/10/21 publicados en la Gaceta Municipal de fecha 26 de abril y 30 de 

junio de este año, respectivamente. En consecuencia, mediante oficio 3792/2021 el 

Maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del Ayuntamiento remitió a la 

Presidencia de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente los asuntos turnados por el Pleno 

del Ayuntamiento, mismos que se hacen consistir en los siguientes: 

Turno Asunto 

190/07 Iniciativa de la regidora Celia Fausto Lizaola, para que se realice una investigación sobre la expedición 
de dictámenes, permisos, certificados y licencias a favor de Constructora Pañol, S.A de C.V., respecto 
de las obras de construcción que se realizan el predio "Los Colomitos", ubicados en Calzada 
Federalismo Norte 2135, de la Colonia Jardines de Atemajac de Guadalajara, Jalisco. 

204/14 Iniciativa del Regidor David Contreras Vázquez, para suscribir convenio de coordinación con el 
Gobierno del Estado y de la Federación, en materia de inspección ambiental. 

236/14 Iniciativa del Regidor David Contreras Vázquez, para la celebración de convenios de colaboración y 
coordinación para la protección y mitigación de la violencia en animales domésticos de no consumo 
humano y las especies de la vida silvestre. 

117/17 Iniciativa del Regidor Bernardo Macklis Petrini, para la instalación de una mesa técnica para el 
restablecimiento del ciclo hidrológico en la cuenca alta del Rio San Juan de Dios. 

184/.17 Iniciativa del Regidor Bernardo Macklis Petrini, para realizar un programa de educación ambiental 
dirigido a escuelas. 

293/17 Iniciativa de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente que tiene por objeto reformar el Reglamento 
Sanitario de Control y Protección de los Animales para el Municipio de Guadalajara. 

263/19 Iniciativa del Regidor Miguel Zarate Hernández, para dar cumplimiento a la Ley de Fomento Apícola y 
Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco, para el correcto retiro de enjambres. 

026/20 Iniciativa de la Regidora María Cristina Estrada Domínguez, para la instalación de contenedores 
ecológicos para colillas de cigarro 

027/21 Iniciativa del Regidor Víctor Manuel Páez Calvillo, para el diseño de estrategia para combatir la 
contaminación por el cableado aéreo inutilizado. 

059/21 Oficios CGIC/DMA/1198, 1459 y 1485/2021 de la titular de la Unidad de Gestión Integral de Residuos 
para la autorización del ingreso y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo espacial 
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al relleno sanitario "Los Laureles" a favor de particulares. (Remitido a Secretaría General para returno) 

065/21 Iniciativa del Regidor Miguel Zarate Hernández, para realizar capacitación sobre la política ambiental 
metropolitana. 

071/21 Iniciativa de la Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, para desarrollar programa de educación 
ambiental. 

111. Turnos dictaminados

Los turnos dictaminados en este periodo fueron los siguientes: 

213/16 Dictamen que resuelve la iniciativa del entonces regidor Bernardo Macklis Petrini para que se 
establezca una mesa de dialogo con el Sistema DIF-Jalisco, respecto del Bosque Los Colomos. 

074/17 Dictamen que resuelve la Iniciativa del entonces regidor Bernardo Macklis Petrini, para establecer un 
programa municipal de manejo de neumáticos usados de desecho. 

177/17 Dictamen que resuelve la Iniciativa de la entonces regidora María de los Angeles Arredondo Torres, 
por virtud de la cual propone se instruya a la "Unidad de Protección Animal" de este Ayuntamiento para 
que diseñe y aplique un programa de visitas guiadas, en el interior de sus instalaciones, dirigidas a la 
comunidad y priorizando en su atención a niños y jóvenes, con el objetivo de sensibilizarlos en el 
cuidado y protección de los animales. 

120/20 Dictamen que resuelve la iniciativa de los regidores Miguel Zárate Hernández y Víctor Manuel Páez 
Calvillo, que tiene por objeto la suscripción del Ayuntamiento de Guadalajara a la organización DS 
Latinoamericana A.C. 

020/16 Dictamen que resuelve la iniciativa del entonces regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, para 
que se efectúe un diagnóstico de parques caninos y se establezca un programa permanente de 
mantenimiento. 

235/17 Dictamen que resuelve la Iniciativa del entonces regidor Bernardo Macklis Petrini, para elaborar el 
Programa Municipal de Transición Energética a Energías Limpias para Edificios Públicos, Mercados y 
Centrales de Abasto. 

250/19 Dictamen que resuelve la Iniciativa relativa al mantenimiento sustentable del Area Natural Protegida 
Barranca Huentitán-Oblatos. 

204/14 Dictamen que resuelve la Iniciativa del entonces Regidor David Contreras Vázquez, que tiene por 
objeto suscribir un Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación, en materia 
de inspección ambiental. 

293/17 Dictamen que resuelve la Iniciativa de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente que tiene por objeto 
reformar el Reglamento Sanitario de Control y Protección de los Animales para el Municipio de 
Guadalajara. 
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027/21 Dictamen que resuelve la Iniciativa del Regidor Víctor Manuel Páez Clavillo, para el diseño de 

estrategia para combatir la contaminación por el cableado aéreo inutilizado. 

IV. Asuntos pendientes por dictaminar

190/07 

236/14 

117/17 

184/17 

263/19 

026/20 

065/21 

071/21 

Sala de Regidores 

Iniciativa de la Regidora Celia Fausto Lizaola, para que se realice una investigación sobre la 

expedición de dictámenes, permisos, certificados y licencias a favor de Constructora Pañol, S.A de 

C.V., respecto de las obras de construcción que se realizan en el predio "Los Colomitos" ubicado en

Calzada Federalismo Norte 2135, de la Colonia Jardines de Atemajac de Guadalajara, Jalisco.

Iniciativa del regidor David Contreras Vázquez, para la celebración de convenios de colaboración y 

coordinación para la protección y mitigación de la violencia en animales domésticos de no consumo 

humano y las especies de la vida silvestre. 

Iniciativa del regidor Bernardo Macklis Petrini, para la instalación de una mesa técnica para el 

restablecimiento del ciclo hidrológico en la cuenca del rio San Juan de Dios. 

Iniciativa del regidor Bernardo Macklis Petrini, para realizar un programa de educación ambiental 

dirigido a escuelas. 

Iniciativa de Acuerdo del regidor Miguel Zárate Hernández, para dar cumplimiento a la Ley de Fomento 

Apícola y Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco, para el correcto retiro de 

enjambres. 

Iniciativa de la regidora María Cristina Estrada Domínguez, para la instalación de contenedores 

ecológicos para colillas de cigarros. 

Iniciativa del regidor Miguel Zárate Hernández, para realizar capacitación sobre política ambiental 

metropolitana. 

Iniciativa de la Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, para desarrollar programa de educación 
ambiental. 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco Septiemb 

VíCTOR MANUEL 

PAEZ CALVILLO 

MORENA 
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