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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA  
DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2010. 

 
 

Convocada la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente a las 12:00 (doce) horas con (quince) minutos, del día 23 
(veintitrés) de abril del presente año, la de la voz, Presidente de la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente, Regidora Dra. Vanessa Pérez-Rubí Rodríguez, 
hago mención del siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1.- Lista de Asistencia. 
 
2.- Declaración del Quórum. 
 
3.- Discusión y en su caso aprobación del Acta de Sesión de fecha  19 de 
marzo del presente año. 
 
4.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa turnada 
con el número  251/09, presentada por el ex regidor Juan Pablo de la Torres 
Salcedo, que tienen por objeto que se lleve a cabo una jornada al año 
denominada “Guadalajara Ciudad Limpia”. 
 
5.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa turnada 
con el número  14/08, presentada por la ex regidora Claudia Delgadillo 
González, que tienen por objeto mejorar las “condiciones ambientales y 
ecológicas de los habitantes de Guadalajara”. 
 
6.- Asuntos Varios. 
 
7.- Clausura. 
 
 

Por lo que pongo a consideración de ustedes, el orden del día 
propuesto, y pregunto si están a favor del mismo, levantando su mano. 
 

Aprobado. 
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Procedo por lo tanto a nombrar lista de asistencia.  
 
 
 

Siguiendo con el orden del día aprobado, se informa a esta Comisión 
que todos los acuerdos aquí tomados tendrán total validez, en razón de 
existir el quórum legal requerido, contando con la asistencia de los 
Regidores de la Comisión de Medio Ambiente  Lic. Jesús Eduardo 
Almaguer Ramírez, Lic. Ricardo Ríos Bojorquez y Lie. Gamaliel de Jesús 
Ramírez Andrade.  
 

Siguiendo con el orden del día, pongo a consideración de los 
integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente el dictamen de la iniciativa 
turnada con el número 251/09, presentada por el ex regidor Juan Pablo de la 
Torres Salcedo, que tienen por objeto que se lleve a cabo una jornada al año 
denominada “Guadalajara Ciudad Limpia”.  Proponiendo a ustedes 
ciudadanos regidores el siguiente dictamen de: ACUERDO: 

 PRIMERO.- Se instruye a la Directora General de Medio Ambiente y 
Ecología a efecto de que coordine la ejecución de una jornada al año 
denominada, “GUADALAJARA POR GUADALAJARA, UNA CIUDAD 
LIMPIA”, en la que los servidores públicos de la administración municipal 
salgamos a las calles y a los lugares en donde se detecte necesario, a 
realizar labores de recolección de basura y de conservación y mantenimiento 
menor. 
 
 

Por lo anterior, pregunto a estos integrantes, si tienen alguna  
observación o comentario  al respecto. 
 

Una vez revisada y estudiada la iniciativa con el turno en mención y 
no habiendo más comentarios de su parte, consulto si es de aprobarse el 
dictamen en mención.  
 

Aprobado. 
 
 

Ahora pongo a consideración de los integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente dictamen de la iniciativa turnada con el número  14/08, presentada 
por la ex regidora Claudia Delgadillo González, que tienen por objeto mejorar 
las “condiciones ambientales y ecológicas de los habitantes de Guadalajara”. 

Proponiendo a ustedes ciudadanos regidores el siguiente dictamen 
de: ACUERDO: 
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PRIMERO.- Se  instruye a la Dirección General de Medio Ambiente y 
Ecología de este Ayuntamiento para que realice los procesos Institucionales 
que permitan la colaboración real, eficiente, pronta y adecuada con la 
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente con el fin de garantizar las 
mejores condiciones ecológicas a los habitantes de Guadalajara. 

SEGUNDO.- Se faculta a los C. C. Presidente Municipal, Secretario 
General Síndico a que suscriban la documentación necesaria para el 
cumplimiento del presente acuerdo. 
 

 
 

Por lo anterior, pregunto a los integrantes, si tienen alguna  
observación o comentario  al respecto. 

 
Una vez revisada y estudiada la iniciativa con el turno en mención y 

no habiendo más comentarios de su parte, consulto si es de aprobarse el 
dictamen en mención.  
 

Aprobado. 
 

 
En cumplimiento del cuarto punto del orden del día, pregunto a 

ustedes, compañeros Regidores, si quieren hacer uso de la palabra. 
 
 

No habiendo más puntos que tratar, declaro clausurada la sesión 
ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, a las 12:35 (doce) horas con 
(treinta y cinco) minutos agradeciendo a todos su presencia. 

 
 
Firman el acta para constancia quienes intervinieron en la Comisión 

y así lo tuvieron a bien. 
 
 
 
 
 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MEDIO AM BIENTE.  
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REGIDORA VANESSA PÉREZ-RUBÍ RODRÍGUEZ.  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 

 

 

 

 

 

REGIDOR JESÚS EDUARDO 

ALMAGUER RAMÍREZ. 

VOCAL. 

REGIDOR RICARDO RÍOS 

BOJÓRQUEZ. 

VOCAL. 

 

 

 

 

REGIDOR GAMALIEL DE JESÚS 

RAMÍREZ ANDRADE.  

VOCAL. 

 

 

 


