
INFORME DE RESULTADOS ANUALES 

COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA 

AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. 

 

 

El 25 de enero del 2016 se reunió la Comisión Edilicia en sesión de trabajo, en la cual se propuso 

y aprobó el plan de trabajo de la misma. 

Los días 19 y  23 de febrero de 2016 se llevaron a cabo reuniones conjuntas de trabajo con las 

Comisiones Edilicias de Desarrollo Urbano, y de Protección Civil, con el objeto de llevar a cabo 

el análisis, discusión y aprobación del proyecto de dictamen que tuvo por objeto someter a la 

aprobación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la 

autorización de Disposiciones Administrativas de Observancia General que Suspenden 

Temporalmente el Otorgamiento de Licencias y Permisos para la Edificación, Instalación y 

Funcionamiento de Estaciones de Servicio de Combustibles o Gasolineras en el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

Los días 14 y 15 de abril del 2016 se llevaron a cabo reuniones de trabajo conjunta con la 

Comisión Edilicia de Reglamentos, con el fin de: 

1.- Llevar a cabo el Análisis, Discusión y Aprobación del Proyecto de Dictamen 

con objeto de someter a la aprobación del Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice en lo general y en lo particular 

el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento 

General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en materia de protección 

al ambiente, cambio climático y la Fiscalía Ambiental. 

 

2.- Llevar a cabo el Análisis, Discusión y Aprobación del Proyecto de dictamen 

que tiene por objeto someter a la aprobación del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice en lo general 

y en lo particular, el Decreto por el que se expide el Reglamento del Comité de 

Evaluación y Seguimiento para la Protección al Medio Ambiente del Municipio 

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

Asimismo, la Comisión Edilicia sesiono mensualmente en los términos del artículo 27 de la Ley 

del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco. 

 

 


