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Acta numero 11 (once) correspondiente a la sesi6n de la ,Comisi6n Edilicia de ~ 
Medio Ambiente de manera conjunta con la de Reglamentos Municipales y L ' 
Puntos Legislativos, celebrada el dia 14 (catorce) de febrero del 2020 (dos mil -~- . 
veinte), reunidos en el salon de sesiones del pleno de este H. Ayuntarnlento 
de. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ----------------------------------------------------------- 
Presidencia de ,a Comislon Edilicia de Media Ambients. - A cargo de la reqidora 
Daniela Elizabeth Chavez Estrada. ----------------------------------~-------.:. _ 
Presidencia de la Cornision Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos. - A cargo del Sf ndico Municipal Jose Luis Salazar Martinez. ----------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Buenas 
tardes reg id ores, regidoras y sf ndico integrantes de las Comisiones Edilicias de 
Media Ambiente y de Reqlamentos Municipales y Puntos Legislativos; y todos las 
aqul presentes, para dar inicio a esta sesion ordinaria correspondiente al dia 14 de 
tebrero del 2020 me permito verificar el quorum mediante el pase de lista: ----------- 
Par parte de la Comisi6n de Medio Ambiente: .: _ 

Regidora Maria Eloisa Gaviiio Hernandez (presente) ------------------------------------ 
Regidor Oscar Va~quez Llamas (presente) -----,.-------------------------------------------- 
y la de la voz, presente----------------------------------------------------------------------------- 
Se encuentran la mayorfa de las y las integrantes de la Cornlsron de Media 
Am b ie nte. -------- --- ---- ----- ------- --- --- - --- --- - -- - -- -- ---- -- -- - -- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - -- --- - --- - ---- -- -- . . 
Par parte de la Corrusion de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives: ------- 
Sindico Municipal Jose Luis Salazar Martinez (presente) ------------------------------ 
Reqidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez (presente) --------------------------------- 
Regidora Hog la Bustos Serrano (presente) -------------------------------------------------- 

\ Regidora Miroslava Maya Avila -----------~-------------------------------------------: _ 
Regidor Alfredo Barba Mariscal (presente) -------------------------------------------------- ~ a 

~ g·idora Alina Hernandez Castaneda (presente) ----------------------------------------- ~ 

:e :n:~:~~a~r~s~:~~;;;~~-1~~-~-;~~-i~;~;~~~~~-~~-~-~~~;~;;~-~~-~~-~;;~~~~~~ ~ 
Municipales y Puntos Legislativos-----------------------..,------~----------:-'----------------------- 
Por lo que existiendo quorum y conforme a lo establecido en el artf culo noventa y ~ 
siendo la ~ 3:1 O (trece horas con diez minutos) horas se declara abierta la sesion.-- 
Aqradezco tarnbi 'n la presencia de la maestra Eiko Yoma Kiu T orio Acosta de la. ~ 
Direcclon de I eqracion, . -·naci6n _ de Actas y Ac dos, al Comandante 
Ignacio Aguilar irnen , Coordinador General de Pr colon Civil y Bomberos, al 

~;;:::;~~i.,: . m ~~i::dl~ E~~;~~~~~,---1-~'.~!~:~~~-;~~~-~~~-~~-f-~o-~~-~'. 
Per lo que pong a sl,J7ons1d raci ~ slquiente Orden del dia: ----------------------- 
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Primero. - Lista de asistencia y verlticacion de quorum. ------------------------------------ 
Segundo. - Aprobaclon del orden del dfa. ------------------------------------~----------------- 
Tercero. - Estudio y analisis del turno a Comisiones asentado en el punto · de 

. acuerdo 1222/2019/TC, referente a la modlncacion del Reglamento de Proteccion 
Civil para el Municipio de Tlaquepaque adicionando un capftulo XIII de la Proteccion 

. . 

y Traslado de Colmen_as. --------------·------------------------~----------------------------------:--- 
Cuarto. :: Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------- 
Quinto. - Clausu ra de la sesion. ------------------------------------------------------------------- 
Par lo que les pregunto si se aprueba el orden del dia. ------------------------------------- 
Aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ya hemos agotado el Primer y Segundo punto, par lo que pasaremos al Tercer 
Punto del orden del dia, estudio y analisls del turno a Comisiones antes rnencionado 
referente a la rnodificacion del Reglamento de Proteccion Civil adicionando un 
capitulo, se les rernitio de manera electronica el acuerdo del turno asf coma un 
proyecto de dictarnen, se le hicieron algunas adecuaciones a la propuesta inicial 
mismas que ya estan integradas al dictamen que se les envio, esto con la finalidad 
de apegarnos a la Norma Mexicana y a la Ley de Fomento Apicola y Proteccion de 
Agentes Polinizadores, bueno · la finalidad de esta iniciativa es establecer las 
acciones que debera de realizar la Unidad de Proteccion Civil para el traslado de 
colmenas, sabemos que la conservacion y proteccion de las abejas es de relevancia 
ecosistema coma se senala en el dictamen en las ultimas arias se han perdido 
coloni s de abejas y una de las teorfas de estas perdldas es par uso de insecticidas 

r la actividad humana, entonces trabajamos esta propuesta conjunto con 
ersonas que ya conocen el tema, y nos acomparia Alejandro Elizondo para que 

· nos pueda dar su punto de vista sabre la importancia; day cuenta tarnblen de la 
asistencia de la Regidora Mlroslava Maya Avila, par lo que les pido podamos 

~. robar cederle el uso de la voz al activista.-----------------------~---------------------------- 
Lo ue esten par la afirmativa, aprobado. ----------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz el activista Alejandro Elizondo: Gracias, acorde a la 
proteccion de las polinizadores, ultimarnente se ha notado que la sociedad civil esta 
cada vez mas preocupada par cuidar y resguardar a las abejas y nosotros.recibirnos 
todas estas llamadas porq estamos dispuestos hacer rescates rdaderos, a que 
llama un rescate verdader de las aqentes __ polioizadares, u escate verdadero es 
tomar el material biologic , mate~(ol6giccfle~mq. al grupo o al cumulo ·de 
abejas con todo y su pan y I eina, esto despues.~er resguardado tiene que 
ser transferido a cajas de rf todo esto solo es.tomen . do a traves de gente que 
invierte en pagar ese re a e tanto p r teri{as de s guridad, alejarlo de las ' / f poblaciones de las cotos I s~accion iientos pero ta bien la poblacion exige 
ACTA CORRESPONDIENTE 'A LA. SES16N LA. , ,-1 ICIA ~E ME 10 AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
REGLA.MENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS L D f'fBRERO 202 
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un seguimiento de esa colmena, este es el mejor de los casos donde una de las 
personas o el cumulo de colonos que hay en Un fraccionamiento invierten en esa 
protecci6n para que verdaderamente sea una protecci6n adecuada que no se pierda 
ese material, entonces la cria, la carnara de cria toma un proceso donde debe ser 
alimentado debe ser insertada una reina que en dado caso que sea un panal o una 
colmena silvestre que esta con sospecha de ser africanizada pueda a traves de un 
cambio qenetico lograr caracterl sticas de mansedumbre y de mayor productividad 
de miel que es la verdadera funcion de las abejas a traves del incentivo econornico 
de una apicultor, porque ciertos apicultores no quieren recibir abejas africanizadas? 
Perque le tienen que invertir, entonces el hecho de que alguien reciba material 
bloloqico no significa que vaya a prosperar si no viene con una inversion, entonces 
hasta ahi quisiera dejar claro, he recibido llamadas de asociaciones de colonos en 
donde oiga es que Protecclon Civil, eso me congratulo de reciblr esas notrcias 
porque ya el personal de Proteccion Civil se rueqa a destruir o a movilizar de forma 
que no sea la adecuada. ------------------------------- '-------------. ------------------------------- 
En la propuesta se me hace muy importante que para Proteccion Civil no signifique 
un tema presupuestario qrave, porque Protecci6n Civil al tener su equipo tanto de 
ascenso a arboles, a paredes o a construcciones pueda de manera sencilla 
capturarlc y llevarlo a un apicultor experto, capturar el material oiolooico significarfa 
nada mas imaginemos que esta nada mas el cumulo de panales en una rama que 
es capturarlo en una caja como las que son caja trampa de la africanizadas y de ah! 
transportarlo a donde la propuesta qu~ hace la reqidora y su equipo es donde ahl 
se va a transferir el material bioloqico a las camaras adecuadas; si es importante 

cer notar como lo mencione que se 'hace una inversion tanto en reina, 
atlrnentacion Y' es un proceso cerca de cuatro meses para un correcto salvamiento 

e material bioloqlco o la colmena, como se propane que el apicultor santuario tenga 
la capacidad de hacerlo, de otra forma aunque haya equipos o qentede protecci6n 
civil que trabaja mucho en entrenamientos con ellos ante la ciudadanfa, bueno se 
hace la rernoclon ya se lava un poco las manos, pero la intencion es que 
verdaderamente se pueda cuidar de este material bloloqico y no nada mas cuidarlo 
sino que se expanda y la atricanizacion que puede ser a cierto grado menor o mayor 
pueda ser cambiada a traves de un rnanejo genetico.-----------r--------------------------- 
No se si tengan alguna pregunta en cuanto lo que he rnencie nado----------------------- 

.---------------------- ------------------~- ~~· 

ACTA CORRESPONDIENT 
REGLAMENTOS MUNICIP 

EDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
DE FEBRERO 2020 

11 
~ 

~--- 

parece tambien I 
votamos para q 
tecnica el Coma 
Borriberos, las 



Tiene el uso de la voz el Comandante Ignacio Aguilar: Gracias Regidora, primero 
saludarlos, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la invitaci6n, tarnbien 
hacerle del conocimiento y tratare de no extenderme tanto a raz6n de como 
Protecci6n Civil se suma a este proyecto, primeramente fue por manera de eliminar 
el riesqo, ese siempre ha sido el trabajo de Protecci6n Civil que por alguna raz6n al 
momenta de que empieza el proceso de las abejas africanizadas que en alg(m 
momenta se convirtieron en un riesgo para la sociedad y para la poblaci6n, pero el 
riesgo coma tal no era la abejita, el riesgo era que eran molestadas y eran ofendidas 
y en ese memento se generaba el factor riesgo y fue coma Protecci6n Civil entra 

'para poder .eliminar el riesgo sin el conocimiento, sin el equipamiento, sin la 
necesidad, porque no tienen la infraestructura de la cual usted nos habla, sin 
embargo el trabajo fue retirar el riesgo, pero se qued6 coma una responsabilidad de 
que tema abejas los atiende Protecci6n Civil, no esta rnal, pero tarnbien es una 
responsabilidad mas de las muchas que ya se tiene por el puro hecho de ser 
Protecci6n Civil que son riesgos todos los que se imaginan.------------------------------- 
Mi pregunta aqui serfa, lPOrque se voltio a ver a Protecci6n Civil para el retire de 
las abejas y no a una area ecol6gica o a la direcci6n de Ecologfa? Por hacer alqun 
mencionamiento y lo hablo en el sentido de que nosotros todo lo que ya cornentan 
ahorita ya lo venimos hacienda, ya venimos hacienda los rescates ahl con una 
empresa apicultora, las trampas hemos venido hacienda los trabajos para poder 
hacer los rescates de una manera correcta, si hemos tenido la capacitaci6n pero 
eso implica muchas cosas mas, que implica, poder tener primero el recurso motriz, 
recurso humano, para mi alga bien importante es poder contar con un bi61ogo,- un 
bi61ogo que no tenemos, entonces eso es una parte de no precisamente tanto de 
lavarnos las manos pero si poder hacer un seguimiento correcto, no nada mas hacer 
as osas por hacerlas, el principal objetivo es retirar el riesgo, mientras las abejitas 

sean agredidas no son un factor de riesgo por eso es que en la actualidad 
cualquier direcci6n o cualquier Coordinaci6n de Protecci6n Civil en la Zona 
Metropolitana o incluso al interior del Estado ya no las extermina, ya (micamente 
resguarda el lugar, descansa si es un enjambre descansa el tiempo que tiene que 

~-\ \ desc~nsdar y ellas por si solas emigran, lo que sin embargo lo que es mas complicado 
es cuan o encontramos una colonia, la diferencia, bueno el experto es usted, pero 
la diferencia entre un enjambre s que son abejitas pasajeras y una colonia es una 
"n" cantidad de colonias que y estan establecidas, ahf viven, ahl procesa , ahf 

- polinizan, ahi todo eso es masc mplicado p~~.!19~E!_~os porque hay qu · vertirles '1 mas tiempo, mas equipo, mas p rsonaJ.,y-esq,nosgene~ a proble atica a future, 
~ , en la temporada importante de nci&n a los enjamb~ de- bejas atendemos 

-~ entre veinte y veinticinco enjam r por dla y sto es dan sun tiempo prudente 
para darles atenci6n, porque lue e nos vien el tema'soclal y bueno las personas . e / 
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESl6N DE LA MIS ON EDILICIA DE MrnlO AMBIENTE DE ANERA CONJUNTA CON LA DE 
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se molestan porque no atendemos el reporte, nos· hacen o nos fincan una ~ 
respo_nsabilidad com,o Pro~ecci6n Civil,p~ra poder retirar el ~~jambre, la ~olmen~, la . I~ / J 
colorna y lo que a rm me tnteresa es urucarnente es qarantizar la segundad de las .:» 
personas que estan en el entorno de donde tenemos una u otra, entonces en ese ~ · 
sentido, digo, nosotros ya lo venimos trabajando, venirnos hacienda todo lo que~ ll ) 

acaban de comentar, nosotros lo hacemos dla con dla pero si nos lleva mucho 
tiempo mas el poder hacer un rescate correctamente y estamos a favor de ello y 
vamos a seguir apoyandolo con mucho gusto, que esperar y que las abejitas por si 
sofas erniqren, insisto, por la necesidad que se debe de contar con un recurso motriz 
con personal especializado y el equipo necesario para no afectar a las abejitas, es 
cuanto.----------------------.----------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Bueno, 
habiendo escuchado las aportaciones del area tecnlca de nuestro especialista 
invitado, abro el uso de oradores, algunos de mis compafleros.--------------------------- 
Tiene el uso de la viiz el regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez: Gracias 

· senorita, nada mas en el artfculo 63 (sesenta y tres) de la propuesta se establece 
que la movilizaci6n y el traslado de las colmenas pudiera ser mediante una solicitud 
de la Unidad Municipal con el productor apfcola, es decir de esa manera loqrar el 
acuerdo para que pueda ser trasladada, la colmena yen el 65 (sesenta y cinco)" 
dice que Protecci6n Civil gestionara la coordinaci6n con apicultores para que este 

edan atender el reporte de. colmenas, evaluar su estado y en caso de ser viable 
trasladarlo, si serf a una responsabilidad para Protecci6n Civil como esta establecido 

ui o mediante el convenio y seria el productor apicola quien acudirfa al lugar para 
recogerlo. · --------- · ------------------------------. ------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Buerio, 
ahorita que hicimos la votaci6n, cedo el uso de la voz tarnbien al asesor para que 
pueda responder sus preguntas, si lo ven a bien, aprobado.--------------------------~--- 
Tiene el uso de la voz el asesor Luis Camarena: La propuesta de la iniciativa es 
que Protecci6n Civil teni'endo las capacidades tecnicas y el equipo para poder 
retirar en trabajos de altura y tarnbien atender a la abejas, retire el panal, la colmena 
y se le entregue a un apicultor santuario, estos apicultores ya tend ran que tomar las ·t ... 
med id as establecidas por las norm as y las I eyes aplicables ero ese serf a el 
procedimiento, Prate ci6n Civil atiende el reports se hace I · olicitud al santuario si 
este accede a recibirl protecci6n civil lo entrega.-------- ----------------------------------- 
Tiene el uso de la z la '7@~- . Eliz th Chavez Estrada: En e 
sentido como coment b nueytr6"Comandant iniclativa en esencia se desarrol 
hacia la Coordinaci6n r e1tema ue di · mente a nos comentaba que son, la 

el princi a eporte cuan o se encuentran enjambres, 
ibe?n de mte a veinticinco eportes diarios, basicarnen 

-- 

. . 
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es par esto que tenido ya el acercamiento principal hacia este tema en especffico 
de las abejas que me parece que a lo mejor Media Ambiente pues no tuviera la 
capacidad y el equipo que a lo mejor tiene la Coordinaci6n de Protecci6n Civil para 
hacerlo, tambien era otra de las cuestiones que nos decfa el Comandante.-------~--- 
Tiene el uso de la voz el regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez: Nuevamerite, 
nada mas . ·aprovechar la presencia del Comandante para preguntarle, el hacia. 
entasis en que no ten fan en si todos las recursos que quisieran coma para enfrentar 
una situaci6n de esta, un poco con mayor prontitud, les asl Comandante? 
Preguntarle si tienen las recursos tecnicos, herramientas y presupuesto adecuado 
para llevar a cabo este trabajo, coma usted dice: hay un extrariamiento par ah! que 
porque a nosotros y no a Media Ambiente, si fuera tan amable.--------------------------- 
Tiene el uso de la voz el Comandante Ignacio Aguilar: Actualmente coma hacemos 
y'a este trabajo, yo ocupo retirar un vehfculo operativo para poder atender un reporte 
y a un enjambre una colonia, cual sea, entonces es personal y equipo queyo 

iro de su operaci6n ordinaria, donde tenemos aparte del equipo extra par hablar 
un vehiculo para rescate de equipos de apicultor que es lo (mica extra que nosotros 

nemos, equipo de apicultor para garantizar la seguridad de mis muchachos y 
edan hacer ya sea el rescate o simplemente evaluar el entorno para que sea 

seguro para el personal o para las personas que ah! residen que es lo que 
actualmente hacernos, El hecho de trabajar y hacer un rescate con alguna empresa 
que a eso se dedica precisamente es para poder ayudar y retirar esas abejitas y r-: .)_ 
poderlas llevar al centro apicultor o al santuario o coma ellos lo denominen sin ~) 

' embargo eso nos implica mucha demanda porque dejamos de cubrir otros eventos \ .. 
para atender las abejitas, todos son importantes e insisto estamos a favor del J.~./' 
proyecto y el proceso pero no estamos en condiciones de poder dedicarle tres, ...,-!:-' 

cuatro horas que le dedican a un rescate bien hecho y dejar de atender las otro~0 
servicios que en su momenta yo las valoro y dependiendo las necesidades veo cual 
es de mayor prioridad, deja asegurada el area donde no represente alqun riesgo 
voy y atiendo la emergencia y posteriormente regreso, entonces pensando en eso 
de hacer, veintiuno, veintid6s, veinticinco rescates al dla no tengo la manera de 
poderlo hacer, no tengo la infraestructura para realizarlo y par eso era mi pregunta, 
era mi duda, si el tema de in~o con nosotros es porque tengo el equipo 'de 

scate con cuerdas que no-son dlsenadas para eso, aclaro, cada cosa tiene su 
p~9-pia_~sidad del egµJ'Po que nosotros manejamos tiene m~chas especialidades 

/,..,d~p.enmena~ acclef a realizar, necesltaria yo dejar (mica y exclusivamente un 
. / /equipo de cuerdas, equipo rnecanico, equipo de seguridad, equipo de protecci6n, 

1 / I/ escaleras, 5~Vpro'pjo vehl culo que este adaptado para pod er ten er escalas de 
I r= pod\r tener el equipo de protecci6n para cargar las trampas o las 

' j ulas-para las rescales, entonces siento que se ocupa una infraestructura mayor a 
r2.... /, I 

CTA CORRESPONDIENTE A LA ES16N DE LA COMISION EDILICIA ~E MEDIO AMf>IENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
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la que actualmente tenemos, entonces esa era, por eso era mi intervenci6n y mi 
comentario, a lo mejor poder fusionar en su momenta con personal de Ecologfa o 
con cualquier otra de dependencia para poder en conjunto, yo los entrer:io de coma 
suban y bajen con las cuerdas, con las escalas de superficie y que ellos nos 
entrenen a nosotros de c6mo hacer los rescates, repito, ya lo hemos venido 
realizando con otra empresa para que nos de la capacitaci6n necesaria para poder 
hacer un rescate correcto, perono tengo el personal con el expertis coma un bi61ogo 
que serfa lo correcto para qu~ le de el seguimiento al rescate para que tenga un 
buen lruclo y que culmine con un buen final, es cuanto regidora.---: -: 
Tiene el uso de la voz. la regidora Daniela Elizabeth Chavez E:strada: Yo .creo que 
en ese sentido actualmente ya hubo algo en la Coordinaci6n de Protecci6n Civil, 
siempre es en medida de sus posibilidades y con la eficacia que se pueda atender 
los eventos, evidenternente ustedes tendran cuales son las prioridades de atender 
en el tema, pero si me parecf a como importante pod er dejarlo asentado dentro de 
un' Reglamento para empezar a crear esa conciencia ya lo estan hacienda tambien 
algunos otros municipiqs dentro del area metropolitana es una especie en peligro 
de extinci6n que definitivamente sirve para los ciclos de la vida en todos los 
sentidos, incluso la ley de Fomento Apfcola en el capltulo XV en el cuidado y retire 
de enjambres en zonas urbanas y conurbadas en el artlculo 67 ter, habla que los 
Ayuntamientos en su areas municipales de Protecci6n Civil o la dependencia que 
ejerza facultades en materia ecol6gica deberan contar con este personal para el 
retire de enjambres salvaguardando en todo momenta la supervivencia de la 
comunidad de abejas, entonces sf me parece importante esta iniciativa para que 
se comience abrir este dialogo, estas discusiones por eso fue el dfa de hoy nada 
mas analisls y discusi6n para que se pueda comenzar hablar del tema · y ver cual 
pueden ser las posibles soluciones, quienes pueden ser las dependencias -que se 
encarguen de este tema y mas qu~ nada para eso era la reunion del dfa de hoy, no 

' . I ' t - . f , . s1 a gun o ro companero, s1, por avor.-------------------------------------------· -·------~---- 
. ne el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Avila: Bueno antes que nada 

buenas tardes a todos ya todas, primeramente si quiero dejar en claro que estoy a 
favor, por supuesto que estoy a favor de la protecci6n de las abejas y polinizadores 
y _de esta iniciativa, lo que si despues de estar escuchando aqul al Comandante, lo 
que si sea Protec 'i6n Civil, sea Ecologfa, sea .cual sea las dependencies el 
Ayuntamiento les ti !le que dotar lo necesano porque asl ya lo marca la ley, yo si 
entiendo su postur , pero s~~o si se tiene_,,e(lJe ya que ernpezar a 
preocupar por esta arte ~~e_r lone~ rio, g eG final de cuentas es a 
ley, bueno en gene I: :.- ero el nombre de la endencia de acuerdo a nuest 
Reglamento de Go let o es Coordinaci6n neral e Protecci6n Civil y Bornberos 
porque aquf dice I idad Mun cipa e Protecci n Civil integrara el Programa 
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Municipal de Protecci6n, esa es la primera, segundo: nose si me podrfan decir que 
son los Productores Apicultores Santuario, se busc6 tanto en la ley como en otros 
documentos y no existe este concepto como tal, por eso creo que sea oportuno que 
se defina o se cambie el concepto. Ya hablando en los artf culos, el artfculo 62 dice 
la Unidad Municipal de Protecci6n Civil integrara el Programa Municipal de 
Protecci6n Civil los convenios, poner el nombre correcto de la dependencia como 
ya lo habfa mencionado considero oportuno quitar la palabra convenios y sustitulrla 
por procedimiento ya que es lo que se debe contemplar en los proqrarnas,: el 
convenio seria en su caso tal vez en el proceso o en el protocolo; en el artfculo 63, 
creo yo que la movilizaci6n y traslado a que se hace menci6n este artf culo de 
conformidad al artf culo 36 de la ley a la que hace referencia se aplica al traslado de 
colmenas y productos pero como una actividad comercial no de retiro de enjambre 
por lo ue creo que debemos checar la redacci6n o hasta aplicaci6n de este artf culo, 
el echo en el artfculo, aqui traigo copias del artfculo 36 que dice: para la 

ovilizaci6n y trasportaci6n de colmenas y sus productos debera de contarse con 
las gufas de transito, la constancia de origen para la movilizaci6n de los productos 
del campo expedidas por la Secretaria el certificado so-sanitario expedido por las 
estancias oficialmente autorizadas por la- SADER, asf como los siguientes 
requerimientos y viene, pues, varios incises y fracciones, vienen dos fracciones y ~\- 
pide una serie de requisitos, entonces mas bien esto se refiere a la actividad ¥,~ 
comercial no como a lo que pudiera en su caso Protecci6n Civil o Ecologfa realizar; ~ 
el artf culo 64, dice, nuevamente checar, pues igual el tema de Productores Apfcqlas \ \ ~ 
de Santuario, porque no encontramos que significaba, el artfculo 65, revisando las ~,,.., 
atribuciones del Consejo no encuentro alguna que le de facultad para gestionar la ~- l 
Coordinaci6n, considero que eso serfa facultad de la Coordinaci6n, adernas que V 
dejar la redacci6n como se pr.opone da a entender que la responsabilidad 'de · __/ · 
atender los reportes de colmenas seria los apicultores, hay mas que nada es de, ( 
porque dice el Consejo Municipal de Protecci6n Civil gestionara la Coordinaci6n de 
Apicultores para que estos puedan atender los reportes de colmenas, evaluar su 

ado y en su caso de ser viable trasladarlo a un productor apf cola santuario, lo 
ismo productor apfcola santuario, y or ultimo el artfculo 58 de la ley seftala que 

es responsabilidad de los apiculto reportar las colmenas, asf que consjdero que 
tarnbien serfa oportuno me]o la redacci6n, porque en el artfculo 68 dice: todo 
aplcultor.esta obligado a reporter la existencia de api arios rusticos a fin de que se - ... .,/ ~ 

,,-tricluyan los preqramas de sustituci6n de estas por colmenas tecnificadas; y aquf /< ... dice las colmenasde abejas africanas, abejas africanizadas debera ser reportadas 
//. de acuerdo alartf culo 58 de la ley de Fomento Apfcola y Protecci6n de Agentes 

Poliqizadores y SU rnauipulaclon debera tener los linearnientos estipulados de la 
I ., . \ nor ja; eso sen a.--------\----------------------------------------------------------------------------- 

-.. --=----- 
------- .s.>: 

': ~'-, , ,," ; r • 
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., Tiene el uso de lavoz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias 
regidora, si. --------------------------------------- · ----------------------------------------------- · ---- 
Tiene el uso de la voz el asesor Luis Camarena: Ya hice anotaci6n de sus 

, observaciones regidora, igual vamos a cuidar el tema de Coordinaci6n, definir que 
es un Productor Apfcola Santuario, igual las-obseNaciones que hizo sob re el art! culo 
36 de la ley y el articulo 64 de la propuesta ·y pues en cuanto al tema del 
equipamiento que hablabamos y de la capacidad de Protecci6n Civil, creo que si 1 . 
es pertinente que se establezca ya en un reglamento para queen un future de tome 
en cuenta, como decia regidora, que el Ayuntamiento asigne los recurses 
ne_cesarios para Protecci6n Civil y tarnbien me gustarfa si Alejandro Elizondo nos 
pudiera platicar que es un Apicultor Santuario dado que el es uno de ellos.---------- 
Tiene el uso de la voz ~I activista Alejandro Elizondo: Claro que sf, hacienda una 
breve nota a la.reqidora, para que uno sea considerado con lo que la movilizaci6n 
compete en cuanto al materia biol6gico tiene uno que estar registrado como un 
ganadero ante SADER y un apicultor que tiene el volumen, o tiene que tener mas 
de veinte colmenas registradas, de hecho se otorga · hasta un como cuando se 
rnarca el ganado, un sello, que marcan las cajas, solo los apicultores que estan 
registrados en este nivel pueden hacer movi_lizaciones grandes de material 
biol6gico, antes no, si estamos hablando por ejemplo, es importante 'tambien sob re 
todo para poder evaluar que es lo que puede ser movilizado sobre todo de urgencia 
como bien dice el Comandante, una colonia ya requiere una movilizaci6n y un 
traslado, pero cuando es un sisma de las colmenas que se va ir en dos dfas no vale 
la peria ni siquiera de que Protecci6n Civil entre a eso, entonces tiene que haber 
una forma de un protocolo de respuesta, yo se los pido a la sociedad civil, se los 
pido, rnandeme foto y video de la colmena, donde esta localizada a que altura, uno: 

yo llevarme el equipo necesario, dos: como se que en ciertas temporadas como 
ien indlca el comandante las abejas se sisman y se van a otro lado no du ran mucho 

· rnpo, pero si se puede entrenar a Protecci6n Civil para hacer la remocion sin que 
. esto dure mucho tiempo, sencillamente el interes del Comandante y de Protecci6n 
Civil es el resguardo de la sociedad, que no haya un riesgo, entonces de manera 
muy rapida y sin tanto gasto presupuestal es capturar esa colmena, tal vez deberfa 
de haber un apicultor especializado que este como una autoridad de staf diqamoslo 
asf o como asesor q e valla y que atienda los casos que poc a poco si ameriten 
el-resguardo de mat rial, pero ha ', obre todo si ya · eel comandante que 

~~f suv:~::~~n~~n11:s ~1:5 d~ . '.~~=~~e~------~--~~-~--"-~'.~~~--:--~~--"~ 
Tiene el uso de la o la re"gidora Danlela Elizab\th Chavez Estrada: Si, po 
favor .. ------------------- - -- -------------- ----- . ....: / ------------~----- .------------------------------· 

/ . ' 

Tiene eluso de la vo la rErfiidora ": ·na Hernandez: ecisamente mi intervencion 
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Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Bueno, -no 
se c6mo consideren las dernas inteqrantes de las comisiones que podamos solicitar 
mediante un acuerdo coma se ha venido hacienda en cabildo el agregar a la 

isi6n de Hacienda a esta propuesta . -----------------------~------------------------------ 
iene el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Avila: A mi punto de vista ahorita 
o podemos ya empezar a generar esto porque no sabemos si · realmente ~ea 
roteccion Civil quien pueda continuar hacienda esa labor o a lo mejor digo sea 

la ropuesta que sea Ecologfa, yo ahl sf tengo mi duda, digo, porque puede ser 
tanto uno coma otro, porque tarnbien Protecci6n Civil necesitarfa coma ya lo dijo 
aqul el senor, tarnblen se necesitarfa que tuviera aunque sea un mfnimo, -un ~ 
personal que tuviera ese conocimiento, que sepa determinar a lo mejor hasta que . 
tipo de abejas es, no se, si entonces realmente yo creo mas bien de donde se 1 
tendrfa que partir un proyecto es de saber de que dependencia va hacer eso, ahorita · ~ 
Protecci6n Civil, a final de cuentas ahorita par la cuesti6n de ley, todo eso qulza lo · 
est~ aplicando, pero par lo mismo el dice no tiene.qulza ni slquiera el equiparniento lJ;.., 
pero entonces creo que si se d_ebe de partir de alga, de un proyecto, decir haber va 

- a quedar en esta dependencia y ya entonces pues ya presenta un proyecto y ya que 
r almente se gene re con Hacienda, porque ahorita nada mas ·es una modrticaclon 

arti culos no estas hablando de un proyecto que ya te va a generar costos, 
person al, e nto n ce s. - --- --- --- -- --- - ------ --- --- -- ----- ------- --- - -- --- -- -- ------- -- ---- ------- --- ------ 
Tien eel uso de la voz la regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez: Yo concuerdo . 
con la regidora Miroslava no e~mos hablando finalmente de un proyecto que 

I vamos a presentar y yo ·est_9Yae acuerdo en que se haga en conjunto, puede ser 
. con M~d.io Ambiente o IIJSPecci6n Ambiental alguna de esas dependencias, ver el 
/1.Q·la"mento - ~)ir'l8. y SUS facultades hasta donde pueden ellos apoyar para 

///que no sea prec~,,. ente Protecci6n Civil, sabemos que si hay el riesgo de personas 
/ / en incendio Q e'fl in ndaci6n par llamarlo de alguna manera y un enjambre de abejas 

I . 

I pu s obviamente I van a dar prioridad a las vidas humanas, esto serf a mediante 
un proyecto ir calcula do en donde se encuentran y hacer estos pasos, porque son 
9 f ntes pasos las ue se tienen que hacer hasta llegar a un fin, entonces yo si 

L...;:;:~---f'.,--- 
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iba hacer en sentido, que incluyerarnos a la Comisi6n de Hacienda para de una vez 
si es necesario hacer un gasto o dejar establecido esa parte, coma ya lo dijo el 
Comandante es una necesidad no pueden estar asl con el servicio porque tarnblen 
lo otro es urgente estamos hablando de vidas humanas y de Jas abejas que esta 
ampliamente vista de todos las beneficios que aportan a la humanidad, al media 
ambiente, etc., no se que tan viable que lo consideren que podamos de una vez 
incluir a la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para que se pueda 
realizar o generar la autorizaci6n de la erogaci6n correspondiente, es cuanto.------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SP N~IENTE A LA S 16N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
REG M N S UNICIPALES Y PU TOS LEGISLATIVOS CELEBRADA EL DiA 14 DE FEBRERO 2020 
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trabajaran, yo quiero pensar en que Medio Ambiente o lnspecclon Arnbiental que 
tendriamos ahf un bi61ogo, entonces hay que ver si realmente estas personas ahi ' 
que lo puedan trabajar y modificar tambien sus reglamentos para que pudieran .. \ 
trabajarlo, pero ·si hacer el proyecto de trabajo .----------------------------------------------- -~ 
Tiene el uso de la voz el activista Alejandro Elizondo: Por parte de aqui es c~mo \ 
proyecto urgente es que hay un cuerpo de reacci6n que es Protecci6n Civil y sl, las 
abejas deben ser atendidas , no por las abejas en sl, primero es el riesgo de la 
sociedad y si se necesita una parte presupuestal minima. pero de ya, para que 
Protecci6n Civil que ya tiene el equipo tenga por lo menos contenedores adecuados 
para reclbtr ese material biol6gico, esto no nada mas va en funci6n de las abejas no 
es un 'termino buenista o de protecci6n de la especie en sl, lo prirnero es la 
protecci6n de la sociedad civil, pero si debe ser un tema presupuestal de inmediato 
el que tengan por lo men'bs cajas trampa baratas que son de carton como las que 

.ven ustedes colgadas en los arboles para que Protecci6n Civil pueda ser su traba]o, 
se ve que el Comandante ya conoce del tema ?abe identificar y si lo sabe el y lo 
sabe su gente, eso es una obviedad, el Comandante sabe distinguir que es un 
panal sismado a lo que es una colonia ya establecida y ahl se establece un gradiente 
de riesqo, entonces lo que st debe ser inmediato es una partida presupuestal para 
el equipamiento adecuado y de reacci6n rapida, no entretener tanto a Protecci6n 
Civil pero si equiparlos con alga que son las cajas trampa, donde recibir el material 
biol6gico y que el apicultor pueda ir a Protecci6n Civil a recogerlo, pero si debe ser 
inmediato el .tema presupuestal no esperar hacer un proyecto a ver' a que hara se 
empieza ~ proteger las abejas, el interes es dotar a Protecci6n Civil de material 
adecuado para la remoci6n porque el interes es la sociedad civil, pero si el tema 
debe ser presupuestal . ------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Avila: Si pero nada mas para 
hacer menci6n de lo que dijo usted en su mensaje, no se puede presupuestar nada 
mas de decir hay van un mill6n de pesos para Protecci6n Civil para que compren 
esto, debe de haber un proyecto, porque yo vuelvo a insistir, debe de haber una 
persona capacitada para que no le quite el ya par si trabajo que tiene Protecci6n 
Civil debe de haber una persona capacitada, bueno si se va empezar hacer esto 
bien pues no empe r con parchecitos, porqueasi no mas son gasto, gasto y qasto 
pero en realidad n sabemos __ ~~e usted por eje~olicita realmente sea 
suficiente, entonce pres nar r~n~n-~oy,.,.wpara .entonces si que en 
conjunto con Hacie d digo/yc> no estaria c~~ d~ acuerdo que lnspecci6n se 
encargara de hacer s creo que lnspec.cr6n ~u. labor seria otra, yo mas bi 
estoy entre Prete Civil o que.es Ecolog1a el departamento de Me 
Ambiente o Ecole --;-/..~=----------------\----------------------------------------- 

AcrA CORRESPONDIENTE EDI ICIA DE MEDIO lMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON- LA 
REGLAMENTOS MUNICl~ALE D QI. DIA 14 DE FEB~ERO 2020 
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Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Si, la reqicora 
Alina, ad e lante. - -- --- - ---- --- - -- - -- - --- ---- --- --- - -- --- ----------- ---------- --- ---- -- ---- -- ----- --- ---- -- 
Tien e el uso de la voz la regidora Alina Hernandez : Pues yo creo que el espfritu 
de esta modificaci6n es establecer o dejar quien va ser el responsable de las, 
abejitas entonces yo creo que si es momenta de establecer exactamente qulen y 
que se requiere especfficamente para dejarlo bien establecido, entonces podemos 
hacer ya tanto un dictamen completo con una opinion tecnica y desglosada cori 
todo lo que se requiera, a final de cuentas ahorita ya lo esta hacienda el area de 
Protecci6n Civil que es una de las que ya esta autorizada par la propia ley a hacerlo, 
entonces fortalecer esta area y complernentarle con Ios elemento's rnateriales y 
humanos que le hagan falta, tanto si requiere de una unidad, bueno, si nose puede 
a lo rnejor en este ejercicio presupuestal ya irlo presupuestando para el siguiente 
para que a la brevedad coma dijo aquf nuestro invitado ya se pueda hacer. de 
inmediato, porque ya se viene trabajando aquf, digamos.------------------------------~--- 

. Tiene I uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: A mf me 
arfa partir de la idea de que haya una area encargada de hacerlo, porque 

sucede, digo, no es que no haya abejas y no tenemos presupuesto, I? situaci6n es 
ue tenemos que atender a las reportes que hace la ciudadarria y que hasta este 

~ omento ha sido hacia la direcci6n de Protecci6n Civil y que con las herramien_tas 
y as capacidades que se ha tenido de una cierta manera se han atendido las 

I 
reportes y ya nos comentaba usted de cierta forma han adquirido conocimientos y 
capacitaciones en el tema y entonces partiendo de ahf a mf me parece que 
Proteccion Civil es la persona encargada, la regidora Elof sa hablaba de proyectos,-FJ- 
pero yo creo que las proyectos las tiene que presentar las propias dependencias 
que son el area tecnica que conocen las carencias dentro de cada una de las . ~ 
dependencias y las necesidades en el tema en especffico que estamos hablando .. 
de la Protecci6n y el traslado de las colmenas e incluso en el artfculo 62 dice que \ L / 
Protecci6n Civil integrara el Programa Municipal las procedimientos coma propohla ~- 
la regidora y protocolos para la atenci6n, resquardo, etc., traslado a las producto s . 1 
apicultores, entonces creo quenos estamos metiendo tarnbien en otro tema que ,\ 
mi me parece importante, que ya quede asentado dentro de un reglamento quieri . . 
es la dependencia encargada y empezar hablar del tema de que cuidemos sabre 
todo las colmenas que se atienden, porqu~ se atienden estos reportes, si, .------ 
Tiene el uso de la voz la regidora _!Ylafia Eloisa Gavina Hernandez: Tarnbien 
tenernos-que-se responsabies , es importante una de las cosas yo estoy de 
ac rd~que se apliqu m_faS"'n"o de la rnaneraque tiene que serde ya, todo dinero 
/alga de las arc~---~ -d municipio lo tienes que respaldar, entonces tu dime 
mo lo vas a respaldar si o es con un proyecto con que es?.------------------------- 

n~I usod -ra' voz la regi ora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Digo, ahorita 
/ 
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es una propuesta de modificaci6n de reglamento, en las acuerdos no dice nada de 
agregar ni de desarrollo presupuestal la dependencia ya tiene reportes es 
solamente que quede asentado en !el reglamento. : _ 
Tiene el uso de la voz la regidora Maria Eloisa Gaviiio Hernandez: Ok, entonces 
situ vas hacer una modificaci6n al reglamento porque note vas a la-par con.todo, 
entonces cuando salga el reglamento salen ya las dineros y sale todo y no 
entorpecerlo, lo que dice la regidora es verdad andar con parchecitos, primero el 
reglamento, luego varnonos con las dineros, pues saca todo de una vez, yo digo 
que una mesa de trabajo todos, el puede presentar su proyecto podemos ver que 
otras alternativas tenemos y sacarlo, yo no estoy en contra de que se haga al , 

' / 

contrario que bueno y te felicito par tomar esta decision, pero las cosas asl tu sabes 
que no se hacen bien y hay que ser responsables en las temas de las dineros coma 
de las proyectos para que las cosas sucedan.------------------~------------------------------ 
Tiene el uso de la voz la regidor Alfredo Barba Mariscal: . Buenas tardes 
comparieros regidores, nos estamos enfrascando en alga que no es tema de la 
comisi6n, aqul 'estamos hablando y venimos para un tema de la modificaci6n al 
reglamento de una Direcci6n, de un punto de dictamen, de analisis de un dictamen 
al Reglamento de Protecci6n Civil, ya despues se veran los terrninos 
presupuestales, ni estamos en tiempo ahorita para poder hacer que se etiquete 
algun recurse en ese sentido, porque el presupuesto ya esta aprobado y es otro 
tipo de iniciativas, hoy el analisis y el estudio es al Reglamento de Protecci6n _Civil 
eri este sentido, entonces creo que es una buena propuesta y creo que si ya tos 
esta hacienda Protecci6n Civil bueno pues nada mas reglamentarlo y quede 
especiticado y en su momenta cuando se vaya a votary despues se veran las temas 
presupuestales en las Comisiones de Hacienda o en las Comisiones de 
P resu pu esto. ------- --- ------- ------- --- ---- -- - -- - ------ --- - ------ - --- ---- --- - ---- -- -- - --- --- - --- --- --- - - 
Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Bueno si lo 

a blen ya dichas tod?s las observaciones se les citara pr6ximamente para 
lguna mesa de trabajo coma lo propuso la regidora Elofsa, igual puede ser con 
racter de mesa de trabajo y no de Comisi6n para que las asesores puedan venir 

e incluso que la Coordinaci6n pueda designar alquna persona que pueda estar 
asistiendo a estas me s de traba]o para gen.erar alga en conjunto, citar a Media · 
Ambiente y que M.edi ~mbiente pueda ver que incidencia pu~ tener dentro de 
esto y de que forma e pu=eden coQIQ.i!:@ para que el Jrafiajo sea_ mucho mas 
equitativo y ver la for a, yo o que e ,ma delpresupuesto es complicado 
tenemos que ser efici tey s en el rec . r~o que tenemos, entonces hacer 
lo.mayor posible para . esto no requiera un uerzo sino con las recurses qu 
yatenemos pueda sali a guna propuesta ~f dicta en. 
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Entonces en el quinto punto del orden del dla, asuntos generales les pregunto si 
tienen ~lgun otro asunto que tratar, habiendo agotado el orden del dfa y sin mas 
asu os que tratar, se da por concluida esta sesi6n siendo las 13:55, (trece horas 

cincuenta y cinco minutes) horas, muchfsimas gracias. ---------------------~-----:. _ 
ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO; FEBRERO 2020 
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