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Se encuentran presentes 2 dos de los 3 tres integrantes de esta Comisión 
Edilicia de Energía. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

C. Mari (lena 
Presidei: Muni 
de la Cornisiór 

Presente. 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión 
Edilicia de Energía, C. María Elena Limón García: Someto a votación de 
la Comisión para que el Síndico Municipal funja como Secretario Técnico 
en el tramite de la presente Sesión. ----------------------------------------------------- 
Es aprobado por Unanimidad.----------------------------------------------------------- 
-----------------------J~--------------------------------------------------------------------------- 
En voz del Sínkii Municipal y Secretario Técnico de la Comisión 
Edilicia de En;l~ a'. tro. José Luis Salazar Martínez: Muchas gracias 
Presidenta, con ráófer de Secretario Técnico de esta sesión de esta 
Comisión Edilic ·· E~gía y para efectos de verificar si existe quórum 
legal para se · y/a. brar lista de asistencia: 

¿) 

En voz del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Bien 
pues, antes de comenzar con el quórum legal y lista de asistencia le 
solicito a la Comisión si tiene a bien votar para que su servidor funja como 
Secretario Técnico de esta Sesión en virtud de que no se encuentra el 
Secretario del A yun tamien to. -------------------- ------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión 
Edilicia de Energía, C. María Elena Limón García: Buenas tardes, doy la 
bienvenida a mis compañeros y compañeras regidores, personal de la 
Secretaría del Ayuntamiento y demás asistentes, siendo las 13:34 trece 
horas con treinta y cuatro minutos del día 24 veinticuatro de julio del año 
dos mil diecinueve, encontrándonos en la Sala de Expresidentes de la 
Presidencia Municipal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
35 fracción 11, 73, 74, 77, 78, 84, 87 fracciones 1, II y VII, 92 fracción V y 
97 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 
cuarta Sesión de la Comisión Edilicia de Energía.----------------------------------- 
En estos momentos solicito que en representación del Secretario de este 
Ayuntamiento se encuentra el Síndico Municipal, por lo que lo instruyo a 
efecto de que tome la lista de asistencia, para corroborar que existe 
quórum legal para sesionar.--------------------------------- - - --------------------------- -- 

ACTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ENERGÍA, CELEBRADA EL DÍA 
24 DE JULIO DEL AÑO 2019.------------------------------------------------------------ 
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión 
Edilicia de Energía, C. María Elena Limón García: Por lo que en 
votación económica, les pregunto quienes estén por la aprobación favor de 
111anifestarlo.------------------------------------------------------------------------------------ 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------ 
En virtud de lo anterior y toda vez que se ha desahogado el Primero, 
Segundo y Tercer punto del orden del día; para dar cumplimiento al 
cuarto, solicito se omita la lectura del acta anterior en virtud de que les fue 
circulada a cada uno de ustedes con anterioridad y ya fue firmada, por 
ello someto a su aprobación la dispensa de lectura del acta anterior y a su 
vez su aprobación.----------------------------------------------------------------------------- 
Es aprobada por unanimidad.------------------------------------------------------------ 
Para el desahogo del quinto punto del orden del día solicito a esta 
Cornisión autorice el uso de la voz al Director General de Políticas Públicas 
Mtro. Fernando Chávez y a los demás Directores y responsables de área 
que nos acompañan esta tarde, por lo que les pregunto si están de 
acuerdo, favor de manifestarlo.------------------------------------------------------------ 
Es aprobado por unanimidad.------------------------------------------------------------ 
A1s:ielart~ ,Mtro. Fernando Chávez y Directores que nos acompañan.----------- 
-·----------\------------------------------------------------------------------------------------------ " 1 

\ 

l. Lista de asistencia. 
11. Declaración de existencia de quórum legal para sesionar. 
111. Lectura y aprobación del orden del día. 
IV. Aprobación del acta anterior en virtud de que ya fue leída y firmada 
por cada uno de los integrantes de esta comisión. 
V. Informe de gestión de proyectos y acciones en eficiencia energética: 

*Operación del alumbrado público. 
VI. Asuntos generales. 
VII. Clausura. 

En voz del Síndico Municipal y Secretario Técnico de la Comisión 
Edilicia de Energía, Mtro. José Luis Salazar Martínez: El orden del día 
es el siguiente: 

Es aprobado por Unanimidad.----------------------------------------------------------- 
Por lo que estando presentes 2 dos de los 3 tres integrantes de esta 
Comisión Edilicia de Energía declaro que existe quórum legal para 
sesic>nar.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con la sesión les propongo el siguiente orden del día, 
solicitando al Síndico Municipal y Secretario Técnico de lectura al mismo.- 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión 
Edilicia de Energía, C. María Elena Limón García: Por lo expuesto por el 
Síndico Municipal y Secretario Técnico de esta Comisión, solicito que 
quien este por la afirmativa de la justificación de la falta del Regidor José 
Luis Figueroa Meza favor de manifestarlo.--------------------------------------------- 

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

Hay un oficio recibido en la Consejería Jurídica el día de hoy 24 
veinticuatro de julio del año 2019 dos mil diecinueve, firmado por el 
Regidor José Luis Figueroa Meza integrante de esta Comisión mediante el 
cual esta informando que por cuestiones de salud no le será posible asistir 
a la sesión de la Comisión Edilicia de Energía que es celebrada el día de 
hoy, lo anterior para que se tome a consideración de la inasistencia por lo 
cual solicito a la Presidenta si esta de acuerdo someter a votación la 
justificación de la inasistencia del Regidor.-------------------------------------------- 
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En voz del Director de Planeación, Lic. Pablo López: Bueno con su 
permiso Presidenta, Regidora, quisiéramos nosotros marcar, que si bien la 
Comisión Edilicia de Energía a estado manejando el tema de la energía 
como tal en cuanto a su gasto, en el uso eficiente y el impacto que tiene en 
cuanto al presupuesto, considerando estas vinculaciones con las agencias 
internacionales de cooperación tomamos la perspectiva de ver como se 
vincula el gasto de la energía con temas ambientales, el primer punto es 
considerar que el ochenta por ciento del consumo de energía eléctrica 
proviene de hidrocarburos entonces de esa forma es como se vincula el 
consumo de la energía eléctrica con el calentamiento global , la quema de 
hidrocarburos genera C02, en ese marco es que nosotros firmamos a 
través de esta administración la firma del pacto global de alcaldes por el 
clima y la energía, en este marco buscaríamos pasar de la gestión de la 
energía y su impacto en el presupuesto hacía su contribución al medio 
ambiente, los documentos que constan en su carpeta son los siguientes: la 
carta de intensión de la ciudad San Pedro Tlaquepaque, su compromiso 
del alcalde por el clima y este es el logo en el cual estamos ya 
perteneciendo red internacional de alcaldes por el clima, se marca también 
para proponer, este nuevo enfoque la iniciativa para renovar el convenio de 
colaboración del ICLEI y gobiernos locales por el medio ambiente, es el 
segundo expediente que tienen y el punto de acuerdo por el cual se dio 
como bueno por parte del cabildo el veintisiete de junio y enseguida el 
convenio con el ICLEI dos mil diecinueve dos mil veinte, todos estos son 
como los marcos que nos están apoyando para tomar esta perspectiva de 
contribución al medio ambiente, estos son los documentos que les acabos 
de presentar y el compromiso derivado de la firma, bueno son tres 
compromisos los que se adquirieron en ese momento, el primero era el de 

•. 1 , . la actualización de emisiones que debíamos lograrlo hacía el primer año de 
\ ''--/\. · ., _ _:~a gestión, ahí la fecha seria marzo del dos mil veinte, la actualización de 
\1 • \ informe de avance para la comisión ya esta realizado como mas adelante lo 

r\ '\¡ abundara el Director General de Medio Ambiente ya esta actualizado el 
/ plan de acción climática en su versión uno punto cero e incluye la 

/ actualización del inventario de emisiones, el segundo compromiso es 
\\ establecimiento de objetivos de mitigación y adaptación, eso lo 

. / '\buscaríamos lograr a través precisamente de la actualización del PACMUN 
¡ a través de su versión dos punto cero siguiendo la metodología de 

', __ j( \SEMADET que nos llevaría aproximadamente seis meses, también esta 
\ dentro del expediente, esta en copia impresa y en copia dentro del CD y 

nosotros esperamos lograrlo hacía abril dos mil veinte, si bien el pacto de 
alcaldes por el clima nos obliga a hacerlo hacía marzo dos mil veintiuno, 
esperamos con antelación haber cumplido el segundo compromiso; y--~ 
tercer compromiso que es proponer metas especificas para la reducción ~l . :\\\Í\-~ 
sector energético y es en donde tiene relevancia esta Comisión, / 
precisamente el ochenta por ciento del calentamiento global tiene que ver <, 

con la energía y es en esta Comisión donde se podrían dictar la política de 

En voz del Director General de Políticas Públicas, Mtro. Antonio 
Fernando Chávez Delgadillo: Con su permiso, compañera Presidenta, 
compañera Regidora, bueno en este punto nosotros queremos presentar la 
integralidad de la política energética dentro del marco del convenio con la 
Agencia Internacional del Medio Ambiente para los gobiernos locales 
denominada ICLEI, para lo cual tenemos una presentación y la entrega de 
unas carpetas y dentro de la misma presentación se vería el punto que 
corresponde a la operación del alumbrado público porque es parte de la 
integralidad de esta política pública, si están ustedes de acuerdo que el 
compañero Pablo López, Director de Planeación, adelante Pablo.--------------- 
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En voz del Director General de Medio Ambiente, Abogado Roberto 
Baltazar Román: Buenas tardes a todos, muchas gracias , a partir de que 
la Presidenta a través del Municipio, suscribió este convenio con el ICLEI 
obtuvo este compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y algunos otros elementos subsecuentes, destacar que la 
Dirección de Medio Ambiente a través de la Coordinación de IMEPLAN en 
conjunto llegamos a la conclusión de un inventario de gases de efecto 
invernadero, igual al respecto mencionar ¿que son gases de efecto 
invernadero?, ¿por que es importante cuantificarlos?, ¿ por que es 
importante hacer una radiografiá de ellos?, ¿cual es el origen de ellos?; 
antes de eso mencionar que de una forma muy simbólica no se si les a 
tocado por las mañanas que nos levantamos y vemos una nube gris en la 
ciudad, que es muy común en las ciudades subdesarrolladas, bueno esa 
es una representación grafica de todos los gases de efecto invernadero que 
tenemos ya en nuestra ciudad y en el mundo que es ya esa un fenómeno, 
mencionar que a pesar de que existen estaciones de radio que nos 
permiten tener mejor circulación de las partículas, pues bueno cada vez es 
mas común que veamos que permanece esa nube sobre la ciudad, ya casi 
no se disipa, lo cual nos hace entender que estamos todo el tiempo 
respirando las partículas, siendo importante el porque debemos 
combatirlas. ¿Que es un gas de efecto invernadero?, son todos aquellos 
gases que contribuyen en mayor o menor medida al efecto invernadero, ya 
que son capaces de suspender la energía calorífica que transportan las 
radiaciones de onda larga que son reflejadas a la superficie de la tierra. 
E4sto es muy importante en teoría los gases cuando son calientes, tienden 
a subir a la superficie pero cuando existe un bloque, que es esa nube que 
les comentaba no permite que suban y es por eso que tenemos esa 
circulación continua de esas partículas, esto es el efecto absorben ese 
calor y ahí lo mantienen, no se dispersa e incluso cuando tenemos 
temporadas invernales tampoco se van se mantienen aquí por los mismos 

. efectos, son partículas químicas que tienen esas atribuciones. Las 
.. \ ><~ctividades humanas generan las emisiones de cuatro gases de efecto y invernadero, de alta permanencia como lo es el C02, el metano, el oxido 

\ nitroso y los clorofluorocarbonos, imagínense todo lo que estamos respirando. 
Donde los tenemos identificados, en total con todos los estudios que se han 

echo científicos han arrojado que los sectores que nos originan esas 
p tículas son la energía estacionaria, los transportes incluyendo el público y 
el ivado todo medio que sea motorizado utilizan un medio de combustión, 
los residuos que pueden ser los orgánicos, urbanos no peligrosos destacar 

e una ves que hicimos el análisis destacar que de las ciento setenta mil 
toneladas que generamos al año en Tlaquepaque se generan mas de doce 
millo~es de kilogramos de C02 que suben a la atmósfera que conjuntamente 
con los demás gases que ya hemos identificado estamos respirando 
constantemente, los procesos industriales que son un tema que abonan 
mucho a los gases de efecto invernadero y finalmente los productos agrícolas 
y silvicultura, destacar también que las eses de los animales forman parte de 
este fenómeno de efecto invernadero, de ahí la importancia de que se ataque 
también este problema. Un inventario de gases de efecto invernadero es un 
instrumento que contabiliza los gases en un determinado territorio con un 

\, ' \ ·, 

~ 

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

decisiones relativas a ello, es que buscaríamos para el dos mil veinte con el 
apoyo del convenio lograr está meta, si bien estaríamos obligados para 
marzo del dos mil veintidós, pues ya quedara para otras administraciones 
todas las bases para trabajar sobre esta temática. Estos son los marcos 
para hacer quizás ese giro en esta Comisión de Energía que tenga digamos 
la batuta en la agenda que tiene que ver con los compromisos ambientales, 
cedo el uso de la voz al Director General de Medio Ambiente, para 
continuar con la exposición.---------------------------------------------------------------- 
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proceso determinado en una escala temporal previamente definida, como 
mencionamos nosotros ya proponíamos este inventario con información que 
teníamos del dos mil dieciséis y estamos trabajando en la actualización de la 
misma, no ha sido sencillo porque hay que solicitar información de instancias 
federales y privadas e igual existe la renuencia por parte de ellos para dar esta 
información, pero igual nosotros tenemos una base con la que hemos 
avanzado considerablemente.------------------------------------------------------------------ 
V amos a empezar a desglosar los sectores que generan estos gases, el primero 
es el sector energía estacional que incluye todos las emisiones provenientes de 
los siguientes subsectores: el residencial, el comercial, el del comercio, 
industrias manufactureras o de la construcción; porque el residencial, bueno 
diríamos en mi casa no contamino, bueno tenemos el consumo del gas 
metano, el consumo de carbón las viviendas que todavía utilizan leña, el 
simple hecho de consumir energía eléctrica con las fuentes como se 
encuentran en México las generadoras que contaminan mucho, también nos 
hacen participes de esa generación de contaminación, los comercios por su 
propia naturaleza encontramos muchos contaminantes. Las industrias 
manufactureras o de la construcción porque realizan procesos químicos 
durante el desarrollo de las mismas que también implica la generación de 
es tos gases. -- --- - -- - - - - -- -- - - -- - - -- - - ---- - - ---- - --- -- - - - - - -- - - - - -- - - -- - - - --- - - - - - - -- - ---- -- -- - - - - - 
En el transporte, pues bueno es evidente que en el transporte público es una 
gran fuente de gases de efecto invernadero ya que hay estudios que nos 
indican que arrojan desde el cuarenta hasta el ochenta por ciento de 
partículas que aporta el transporte lo cual nos lleva a tener problemas, lo 
mas sano sería utilizar otros medios de transporte. Los residuos de estado 
solido, como lo mencionamos, es la basura en general que al descomponerse 
emite diversos gases de efecto invernadero, caso concreto esta vez que se 
incendio el vertedero de los laureles que esta entre el Municipio del Salto y 
Tonalá, si se dieron cuenta tuvimos una contingencia atmosférica de carácter 
muy especial y eso se debía a que la pirámide de basura se estaba 
consumiendo al interior y lógicamente todas esas reacciones que se estaban 
generando con el fuego y el oxigeno pues generan esos gases tóxicos se 
empezaron a dispersar por las corrientes que se generan de manera natural 
en toda la demarcación territorial, eso nos lleva a tener la reflexión de que 
lógicamente ya no podemos seguir haciendo el manejo de residuos como se 
es ta llevando a cabo.---------------------------------------------------------------------------- - - 
Procesos Industriales y uso de productos, comprende dos sectores según el 
estudio siendo todos ellos los que generan gases de efecto invernadero, siendo 

---~ primero la casa siendo de nivel básico, como sabemos vivimos en una zona 
metropolitana donde no a habido una planeación acorde a las ciudades 
europeas por ejemplo donde existe, aquí todos formamos parte de una mega 
mancha urbana que viene en decadencia con muchos problemas entre ellos 
los ambientales y lógicamente llego el punto en que pese a que todo el 
movimiento industrial en su momento estuvo a las afueras de la zona 
Metropolitana, pues bueno nos alcanzo y ahora el simple hecho de que 
tengamos la zona industrial retirada en Tonalá y El Salto pues nos generan 
esa pro blemá tic a. -- ---------------------------------- --- --- --- --- --- ------------------------------ - 
Ahora vamos con la agricultura, la silvicultura y todos los usos de suelo, este 
se divide en tres subsectores, siendo todos ellos de alcance uno y pertenecen 
al nivel básico, identificamos que en este sector los gases generadores de 
gases de efecto invernadero, tenemos la gariaderia debido a que las eses 
fecales de los animales también generan gases. El uso de suelo y los cambios 
de densidad,porque son importantes, en el caso de que nos encontramos una 
edificación que inicialmente era para casa habitación y al año resulta que A~ 
~:~~f ~:;'.ió~~:r!':~:::te!~~:n::;::et~:8~f e~torf !~'.~r:a~~:o.1.'~~~~~~~---1_'~~~--~~' ·~ 
En uso de la voz el Director de Alumbrado Público: Gracias Presidenta, con 
su permiso, en el tema de alumbrado público tenemos desde el dos mil 
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En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión 
Edilicia de Energía, C. María Elena Limón García: lgualmen te yo creo 
que es un buen trabajo en equipo esta semana hemos sido reconocidos en 
diferentes áreas y diferentes direcciones por el trabajo que hemos 
realizado, ahorita la revista de Campañas y Elecciones versión México nos 
pone en el lugar sexto a nivel nacional, eso se hace solamente con el 
trabajo de todos, vamos a recibir el once de septiembre un premio porque 
el Municipio a obtenido una calificación de cien en el SIMPTRA, también 
hemos tenido las mejores calificaciones por los ciudadanos en cuestión de 
seguridad pública de toda la zona metropolitana, todo eso solo se consigue 
trabajando en equipo, los quiero felicitar pero si quiero que hagan estas 
postales para subirlas a todas las redes del ayuntamiento. ---------------------- 
Bueno ya desahogados todos los puntos del orden del día, siendo las 14:09 
catorce horas con nueve minutos se declara clausurada esta Comisión 
Edilicia de Energía.------------- -- ------------------------------------------------------------ 

En voz de la Regidora y Vocal de esta Comisión Edilicia de Energía, 
Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Solo felicitarlos Presidenta, y yo creo 
que dentro de la Comisión y el trabajo que se esta haciendo para el 
mejoramiento del Medio Ambiente es muy importante ver que son acciones 
informativas que nos están llevando a mejorar, muchas felicidades y muchas 
gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal y Presidenta de esta Comisión Edilicia 
de Energía, C. María Elena Limón García: Me parece que es un buen 
trabajo por parte de todos, solamente tenemos que coordinarnos mejor con 
comunicación social para que se difundan de mejor manera los trabajos que 
se están realizan do.------------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que fue presentada la información por el Director General de 
Políticas Públicas y demás personal pregunto a la Regidora si tiene alguna 
pregunta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

dieciséis en el tema de luminarias, somos el Municipio que estamos 
implementando tecnología de LED, que estamos dejando de implementar 
tecnología con gases que también es parte de lo que contamina el medio 
ambiente, los gases de la tecnología anterior emitía gases tóxicos, la 
tecnología LED ya no tiene esos gases. A partir del dos mil dieciséis en el 
Municipio cambiamos ochocientas diez luminarias en cuatro colonias con 
base al mejoramiento; en el dos mil diecisiete fueron mil setecientas 
veintiocho luminarias que es ya tecnología de LED, en el dos mil dieciocho 
hemos cambiado ya mil ciento noventa y cuatro luminarias, son veintidós 
colonias completas con tecnología de LED eso nos permite ahorro de energía y 
dejar de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, en el municipio según el 
ultimo censo tenemos alrededor de veinticinco mil luminarias y hemos 
cambiado mas de dieciocho mil luminarias, si bien no con tecnología LED 
todas ellas si de Luz blanca, pagando con ello un treinta y cinco por ciento 
menos por la energía que necesita el Municipio. La Comisión Federal de 
Electricidad en cuanto instalamos la luminaria al siguiente mes no lo hace 
efectivo, cosa que no hace ningún otro Municipio porque no están al corriente 
en su censo, mientras que nosotros si lo tenemos regularizado hasta el año 
dos mil dieciocho, para este año ya se aprobaron alrededor de ochocientas 
luminarias para seguir mejorando en ahorro del presupuesto y en seguridad 
para los ciudadanos, esto es cuanto a luminarias.-------------------------------------- 
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Ausente. 
(Se justifico su falta). 

vr __ y 
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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. 


