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Esta hoja forma parte integral del Acta de la 08 octava sesión de la Co isión Edilicia de Energía de fecha 30 de 

octubre del año 2020. 

l. Lista de asistencia. 
11. Declaración de quórum le al para sesionar. 

111. Lectura y aprobación del rden del día. 

En voz de Jorge Godinez, Consejero Jurídi o y Secretario Técnico de 
esta Comisión Edilicia de Energía: Con su p rmiso, señora presidenta: 

En voz de la Presidenta Municipal y Preside ta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: En razón de que existe la 
totalidad de los integrantes de esta Comisión declaro que existe quórum 
legal para sesionar.------------------------------------- -------------------------------------- 
Para continuar, solicito la intervención de Jorg Godinez a efecto de que de 
lectura al orden del día.------------------------------- -------------------------------------- 

Se encuentran presentes 03 tres integrantes de la Comisión Edilicia de 
Energía.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente. 

Presente. 

Presente. 

L.C.P. José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Regidora y Vocal de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

C. María Elena Limón García. 
Presidenta Municipal y Presidenta 
de la Comisión Edilicia de Energía. 

--------------------------------------------------------------1 ------------------------------------ 
En voz de Jorge Godinez, Consejero Jurídico y Secretario Téc 1co e 
esta Comisión Edilicia de Energía: Buenas t 
presidenta: 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidj,nta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: juy buenas tardes, regidoras 
y regidores, así como demás personal que no acompaña; siendo las 14:50 
catorce horas con cincuenta minutos del día O treinta de octubre del año 
2020 dos mil veinte y con fundamento en 1 s artículos 84, 87 y 97 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci ·n Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, amos inicio a la 08 octava 
sesión de la comisión edilicia de energía, en es os momentos solicito a Jorge 
Godinez, proceda a nombrar lista de asistenc · a a efecto de saber si existe 
quórum legal para sesionar.------------------------ --------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Acta: 08 / 2020. 
O de octubre del año 2020. 

Sala de Expresidentes. 
Acta de la 08 octava sesión de la Comisión dilicia de Energía celebrada 
en la Sala de Expresidentes de la Presiden ia Municipal de San Pedro 
Tlac¡uepac¡ue.------------------------------------------- --------------------------------------- 
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En voz d Mtro. Antonio F rnando Chávez Delgadillo, Director General 
de Política Públicas: Nos tras estaríamos informando en la siguiente 
sesión de comisiones de to a la información metropolitana, estaríamos 
informando todos los avanc s en materia de efecto invernadero para que 
hubiera iniciativas y análisi por parte de esta comisión. Es cuanto señora 

En voz de la Presidenta Mu icipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Ele a Limón García: Por lo que en votación · 
económica, someto a su apr bación el orden del día propuesto.--------------- 
Es aprobado por Unanimid d.------------------------------------------------------------ 
Para el desahogo del IV e arto punto del orden del día, solicito a los 
integrantes de esta Comisió Edilicia tengan a bien autorizar en votación 
económica el uso de la voz a Mtro. Fernando Chávez y al abogado Roberto 
I3altazar Román.------------------------------------------------------------------------------ 
Es aprobado por unanimid d.------------------------------------------------------------ 
Adelan te M tro. _ Fernando Chjvez. --------------------------------------------------------- 

En voz del Mtro. Antonio F1rnando Chávez Delgadillo, Director General 
de Políticas Púb~icas: ~r~cifs com~añera_p~esidenta, compañera regidora 
y compañero regidor, si tie1_en a bien quisiera ceder el uso de la voz al 
Director_ de_ Planeación y Proframación, Ledo._ Pablo López _ Villegas. ----------- 

En voz de Ledo. Pablo # pez Villegas, Director de Planeación y 
Programación: Con su pe miso presidenta, regidora y regidor; como 
gobierno local hemos logrado la reducción de C02, mediante el trabajo de la 
sustitución de luminarias en el cual se lograron sustituir hasta una tercera 
parte de las luminarias la cu 1 tiene una equivalencia de 46 cuarenta y seis 
mil toneladas de co- que har1 sido reducidas, esta a sido nuestra principal 
contribución de la agenda en rgética. Ahora bien otro elemento de la agenda 
energética que nos vincula e el trabajo metropolitano como la modificación 
de fuentes de emisiones de I gases de efecto invernadero y establecer los 
criterios, en los meses pasados ya se establecieron las principales fuentes 
de emisiones, como lo son las fuentes móviles, la energía, la infraestructura 
y residuos; a nivel metropoliltano ya se establecieron estas fuentes y ya se 
identificaron criterios de emisiones y a nivel municipal contamos con un 
plan de acción climática el P ANMUN, se lograra mitigarlo, son las acciones 
que tienen a su derecha del documento que se les entrego, destaca en la 
segunda categoría, la catego ía de energía las acciones a desarrollar, entre 
estas tenemos: programas ara incentivar la eficiencia energética en las 
actividades y procesos favor cer los programas que promuevan la creación 
de energías limpias, la certi cación de eficiencia energética y la renovación 

el alumbrado público, que es con la que mas hemos logrado como les 
e entaba que seria el ma or avance con el que se cuenta tanto a nivel 
mu [cipal como a nivel met politano, lo siguiente son acciones que están 

gen as, se han implemen do algunas, pero no han tenido mucho éxito. 
Es 11ánto.----------------------- --------------------------------------------------------------- 

Acta: 08 / 2020. 
30 de octubre del año 2020. 

Sala de Expresidentes. 
de emisiones de gases de efecto 

ro. Acciones en marcha. 
enerales. 

IV. Reducci# 
invernad 

v. Asuntos 
VI. Clausura 
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En voz del abogado Roberto Baltazar omán, Director de Medio 
Ambiente: Gra.cia.s prcsiderrta, bueno hoy or la. mañana tuvimos trna 
reunión con la. empresa. de consultoría p iva.da. que llevo a. ca.bo 
actualización del inventario de ga.ses de efect invernadero, donde t 
una retroalimentación en donde nos pidieron que identificáramos 
puntos en ba.se a. ese inventario de ga.ses de fecto invernadero, sol 
quiero recorda.rles que esos ga.ses de efecto ir1 ernadero r10 es otra. e sa. que 
toda.s la.s pa.rtícula.s que se encuentran en la. tmosfera. y cua.l es su osible 
origen y uria vez identificados idea.r stra.tegia.s pa.ra. red 
Encontramos va.ria.s fuentes de oportunidad, a. primera. fueron la.s ntes 
móviles, Tla.quepa.que es un municipio que t ene mucha. ca.rga. veh e 
principalmente por el turismo, er1tor1ces co o ha.y mucha. influenc a. de 
ozor10 en esta. pa.rte, debemos recorda.r que Tla. uepa.que se encuentra e 
relieve geográfico en el que converge toda. la. e ntaminación de Gua.da.la. 
y El Sa.lto, de ta.l forma. que aunque nosotros r10 tuviéra.mos emisiones e 
ozono a. la. a.tmosfera. relevantes ni pa.rtícula.s de la.drillera.s y demás, pue 
aquí se concentran generalmente y eso deriva. o a. que tenernos el cerro del 
cua.tro, el cerro el tesoro y va.rios cuerpos geoló icos que evitan la. circulación 
del a.ire haciendo que cuando ha.y ir1mersior1e1 térmica.s pues tenernos ma.s 
contaminación, por lo cua.l resulta. important identificar esta.s fuentes de 
contaminación pa.ra. inceritivar nosotros e uso de la. movilida.d r10 
motoriza.da. en la. ciudadanía, siguiendo con la. obra.s de ciclovía.s y demás 
COSa.S que ya. llevarnos a.ca.bo presidenta, pero consideramos que va.le la. 
pena seguirlo impulsando y en general impulsar la. movilida.d r10 motoriza.da. 
impulsando tarnbién el uso del transporte p1r blico. El segundo elemerito 
relevante que identificamos en Tla.quepa.que es el criterio de la. energía, 
implicamos que el comercio la. industria que tenernos actualmente, r10 la. 
ter1emos regula.da. porque la.s a.ctivida.des que;a.liza.r1 cort-esporiden ya. sea. 
a. la. federación o a. gobierno del Esta.do, sin em a.rgo como aquí es donde se 
generan toda.s la.s desca.rga.s, pues aquí es do de considera.mos importa.nte 
modifica.r nuestro reglamento de equilibrio rcológico pa.ra. que IlOS den 
cuenta a. nosotros de que acciones se están h1cier1do y en su ca.so a.dvertir 
cuando estén emitierido dema.sia.da. cor1ta.mir1a.E·ór1 pa.ra. que emitan su plan 
y la. reduzcan. Otro elemento importante es que desde el a.ño pa.sa.do estarnos 
solicitando una reforma. a.l reglamento de const cciones y un elemento muy 
importante fue incltrir la. naturalización de la.s a.zotea.s que r10 es otra. cosa. 
que ha.cerla.s verdes y reducir la.s hora.s y la.s la.s de ca.lor que nos atacan, 
ya. se esta. promoviendo pero seguiremos ha.ci~r1dolo poniendo jardinearías 
a.rriba. y sentimos que ha.y que reconocerle 1 voluntad a.l ciudadano de 
pa.rticipa.r con su municipio. Tenernos otro specto que es el tema. de 
residuos, previamente ya. les ha.bía. informado q e Tla.quepa.que genera miles 
de toneladas de C02 a.l a.ño por la. ba.sura., por lo que consideramos que es 
necesario seguir promoviendo la. separación de los residuos en los hogares, 
pero también debemos coa.dyuva.r en proy1ctos estra.tégicos pa.ra. los 
concesionarios de la. ba.sura. pa.ra. que a. su v1z estos la. recojan sepa.ra.d 
poniendo 'un ejemplo de que somos una entida comprometida. con el medio 

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presid nta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: Cedemos el uso de la. voz a.l 
a.boga.do Roberto Ba.l ta.za.r. -------------------------- --------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Acta: 08 / 2020. 
O de octubre del año 2020. 

Sala de Expresidentes. 
presider1ta..----------------------------------------------- --------------------------------------- 
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L.C.P. José Luis Figueroa M za. 
Regidor y Vocal de la Comisió 
Edilicia de Energía. 

Lic. Betsabé Dolores Alma er Esparza. 
Regidora y Vocal de la Comis · ón 
Edilicia de Energía. 

C. María Elena Limón Garcí1 . 
Presidenta Municipal y Presi enta 
de la Comisión Edilicia de En rgía. 

En voz de la Presidenta Mu icipal y Presidenta de la Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: Pasando al quinto punto del 
~::t:~. del día,_ pregunto a lor presentes_ si existen_ asuntos generales que 

No habiendo asuntos general~s que tratar, declaro agotado el orden del día 
y en cumplimiento al sexto 9unto del orden del día la declaro clausurada 
siendo las 15:05 quince ho as con cinco minutos del día 30 treinta de 
octubre del año 2020 dos mil veinte. 

Acta: 08/2020. 
30 de octubre del año 2020. 

Sala de Expresidentes. 
ambiente. Finalmente tenem s que las partículas más contaminantes en el 
municipio está el dióxido de ufre, principalmente de las pollerías y de las 
taquerías, por lo que debemo seguirlas regulando para que cada vez sean 
menos. ---------------------------- -------------------------------------------------------------- 


