
Acta Nº 16/2021. 
Comisión Edilicia de Energía. 

29 de junio del año 2021. 

Acta circunstanciada correspondiente a la sesi n de la Comisión Edilicia de 
Energía del día 29 de junio del año 2021.----------- -------------------------------------- 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia d Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Muy buenas tardes, doy la b envenida a mis compañeros y 
compañeras regidores y demás personal que nos aco paña; siendo las 12:09 horas del 
día 29 de junio del año 2021, encontrándonos reuní os en la Sala de Expresidentes y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 7 y 122-Bis del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ay tamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta sesión de la omisión Edilicia de Energía. En 
estos momentos solicito a Jorge Godínez, Secret rio Técnico de esta Comisión 
proceda a nombrar lista de asistencia para efectos d verificar si existe quórum legal 
para ses 1 o nar. ----- - - ------ -------------- --- --------- --- ---- ------- ---- -- -------- --- --- --- --- - --- - 

En voz del Licenciado Jorge Godínez, Secretario écnico de esta Comisión: 

Ma Guadalupe del Toro Corona. Presente. 
Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

C. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Presidenta Municipal Interina y Vocal de la 
Comisión Edilicia de Energía. 

José Luis Figueroa Meza. 
Regidor y V ocal de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

Presente. 

Presente. 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia d Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Energía, por lo que declaro que existe órum legal para sesionar. Para 
continuar solicito una vez más la intervención de J rge Godínez a efecto de que de 
lectura al orden del día propuesto: --------------------- -------------------------------------- 

En voz de Jorge Godínez, Secretario Técnico de e ta Comisión: con su permiso. 

Orden del día. 
l. Lista de asistencia y verificación de quóru legal para sesionar. 
11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
111. Presentación y en su caso, aprobación del ronograma para la actualización e 

del Plan de Acción Climática para el Muni ipio de San Pedro Tlaquepaque. 
IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

En voz de la Presidenta de la Comisión Edilicia de Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Por lo que en votación económic someto a votación el orden del 
día propuesto, es aprobado por unanimidad, para des hogo del tercer punto del orden 
del día, solicito a los Integrantes de la Comisión E ilicia de Energía tengan a bien 
autorizar el uso de la voz a: 

• Roberto Baltazar Román, Director de M dio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque. 
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de fecha 29 veintinueve de junio del año 2021 dos mil veintiun . 
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• Pablo López Villegas, Di ector de Planeación y Programación de San Pedro 

Tlaquepaque. 
De estar de acuerdo favor de ma ifestarlo de la forma acostumbrada, es aprobado por 
unanimidad. ----------------------- -------------------------------------------------------------- 

En voz de Roberto Baltazar R mán, Director de Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque: Bien, bueno co o recordarán, este, en esta administración nos 
abocamos a la construcción den estro plan de acción climática municipal y derivado 
de esto hemos participado en e Plan de Acción Climática Metropolitano, ¿cómo 
logramos este trabajo?, primero ues es un trabajo conjunto que realizamos todas las 
administraciones y las depend ncias de estas administraciones, particularmente 
políticas públicas y demás <lepen encias que se involucran, primero tenemos que tener 
identificadas todas las partículas ncontradas en la atmosfera, identificarlas, qué tipo 
son y cuál es la fuente de la que e anan, para una vez ya identificadas poder establecer 
acciones para mitigarlas y coad uvar de forma global, porque curiosamente en el 
tema, la coordinación no se mide e la nube que parece a la que parece, es que muchas 
personas dicen "es que Tlaquepa ue contamina muchísimo" al ser un tema global, al 
ser un tema atmosférico es un tema que debe observarse desde esa perspectiva, 
entonces, nos pusimos a hacer n estro análisis, tomando como base el 2016, lo que 
nos dio paso, acto seguido trabaj mos en la siguiente actualización del inventario de 
gases de efecto invernadero, año base 2018, guardando congruencia con esas etapas 
de evaluación, que sin embargo, son las que están previstas en otros ordenamientos 
legales, adelantarnos a los hech s nos ha servido para que el municipio sea a nivel 
internacional un municipio co prometido para mitigar los efectos del cambio 
climático, prueba de ello es 1 evaluación que tenemos actualmente que es el 
Disclosure, Insight, Action y t nemos una calificación 6 de cuatro posibles, la 
pretensión que tenemos para es a nueva realización del documento es alcanzar la 
calificación, pero desde lueg va a implicar redoblar los esfuerzos como 
administración y muy probablem nte tenemos que modificar el modus operandi de la 
mayoría de las dependencias par poder alcanzar los objetivos. Tenemos previsto en 
nuestro cronograma de activid des cuatro puntos relevantes: el primero es la 
priorización de acciones; el se undo es el diseño de acciones; el tercero es la 
prospectación de acciones y, por ltimo, la publicación de acciones. En la priorización 
de acciones tenemos como pun o principal actualizar nuestro inventario de gases 
efecto invernadero ¿Por qué? Po que si bien ya tenemos uno de base año 2016, en el 
año 2018 ya medimos otras part culas que tenemos que ya identificarlas, establecer 
una extensión, particularmente 1 comparto que en estos momentos se está llevando 
a cabo un proyecto en la Secretad del Medio Ambiente en el que se está identificando 
la formación de partículas q e se derivan de los vecinos propios urbanos, 
particularmente los orgánicos, orno sabrán, México y Tlaquepaque al ser una 
economía en vías de desarrollo, neramos más residuos orgánicos que inorgánicos y 
esto tiene sentido porque, la ayoría de la población su capacidad adquisitiva 
únicamente les da pues, para al mentarse; ya no tanto para adquirir objetos, caso 
ontrario que podamos encontr r en países desarrollados hay más generación de 
siduos sólidos inorgánicos que orgánicos y eso se debe, en primera instancia, a su 

apacidad adquisitiva. Se identi icó que hay unas partículas que emanan de los 
residuos sólidos urbanos orgáni os las cuales se alojan en los pulmones y está en 

es rrollo un método para pode identificarlos, medirlos de forma generar y poder 
tablecer las acciones, entonce derivado de este triangulo es importante que la 

ctualización de los inventarios e gases de efecto invernadero sea constante porque 
cada vez somos más capaces d identificar nuevas partículas y derivado de ello 
debemos establecer las norm de mitigación y adaptación correspondiente; 
subsecuente a esto vamos a hac r una evaluación y rediseño de las propuestas de 
mitigación y de adaptación y del s acciones en general que tenemos en este municipio 
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¿Por qué? Porque probablemente algunas que ya ten mos previstas en nuestro primer 
punto ya no sean tan relevantes, sin embargo, np sig ifica que vamos a prescindir de 
ellas, por eso que vamos a hacer una compulsa e n las acciones que ya tenemos 
establecidas en nuestro plan de acción climática y e n las que se vayan derivando en 
la actualización del inventario de gases de efecto inv madero para saber cuál va a ser 
su relevancia que va atener en el documento. En el s gundo punto tenemos un diseño 
de acciones, ahora sí, una vez identificadas toda las acciones que ya tenemos 
previstas y observada la relevancia en el nuevo d cumento que vamos a trabajar, 
vamos a diseñar nuevas acciones de mitigación y e adaptación, porque como les 
reitero, hay nuevas partículas que no estaban identifi adas en el año 2016. Y posterior 
a ello, como tercer criterio, prospectaremos las accio es que vamos a plasmar en este 
documento y, por último, una vez concluido nuestro ocumento, pues vamos a buscar 
la consulta y la publicación correspondiente para qu de forma positiva se incluya el 
programa municipal de desarrollo y se vinculen las dependencias para hacerlo 
efectivo. Todo este proceso nos va a implicar que este trabajo que ya lo venimos 
realizando todo junio y lo tenemos previsto hasta e primer trimestre del 2022, pero 
ojo, esto no significa que no podamos nosotros act alizar y concluir al terminar. La 
realidad es que tenemos mucho trabajo avanzado, in luso ahorita nos encontramos en 
una primera etapa de evaluación del primer program · que mandamos hace un rato, ya 
tenemos nuevas acciones que nos van a revisar par ver cómo vamos en la materia, 
para ver si nos quedamos igual o podemos subir, sin embargo, este tiempo necesario, 
dado la naturaleza de los trabajos, que si bi n es cierto, hemos trabajado 
conjuntamente con políticas públicas y otras depe dencias de esta administración, 
vamos a tener que resultar un trabajo, por tal motivo un trabajo que en otras sesiones 
de la Comisión Edilicia de Energía les vengamos co la noticia de que ya avanzamos 
en el trabajo, para su aprobación, es muy important destacar que, una vez aprobado 
el plan de acción metropolitano y que derivado de sto tengamos que hacer dos tres 
ajustes en el programa municipal de acción cli ática, tenemos que reforzar la 
estructura administrativa de la dependencia del medí ambiente, una dirección de área 
de cambio climático, porque actualmente no la tenemos, y les comparto que 
municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomul o, que son los que tienen mayor 
poder adquisitivo tienen una estructura muy grande Yr desde luego, tienen presupuesto 
millonario incluso para contratar consultorías cientí;cas y llegar a la elaboración del 
documento. Nosotros algo elogiable en esta admini�tración es que, pese a limitantes 
tanto en infraestructura, material técnico, como el pfesupuesto del municipio es que 
hemos alcanzado estar a nivel de ellos e incluso, est r por arriba de ellos, un ejemplo 
de ello es que una evaluación extraoficial nos indic que nuestro programa, nuestro 
plan de acción climática y de contingencias atmosfé icas, fuimos el municipio ejo 
evaluado de la zona metropolitana, es decir, estamos por encima de los municipio e-----� 
la zona metropolitana, Zapopan, Guadalajara, Tlajo ulco, siendo que la mayoría de 
ellos tienen el triple de presupuesto, entonces, signi ca que vamos por buen camin , 
sin embargo, es necesario sensibilizar a la administr ción para que ustedes sepan e ál 
es la situación. Vamos a dejar un escrito notificándo es y por mi parte sería todo. 

En voz de Pablo López Villegas, Director de Plan ación y Programación de San 
Pedro TIaquépaque: Muy importante agregar que e las etapas de consulta el trabajo 
siguiente va a ser acercamos con los sectores de i versión privada, a través de la 
vinculación con la coordinación de desarrollo econó ico y combate a la desigualdad, 
la semana pasada ya tuvimos una breve reunión on Vicente Magaña en la cual 
acordamos las ideas generales de este trabajo, la pro uesta sería, inicialmente, con un 
pequeño grupo hablar de la agenda ambiental y eva uación climática ¿esto por qué? 
para tener uña mejor comunicación cuando la idea ea más amplia ¿cómo funciona 
esto? Como ambientalistas muchas veces estamos m y conscientes de ciertos asuntos 
y usamos un lenguaje que nos parece muy natura, pero a los empresarios, a las 
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empresas, a quienes están involu rados en esto y que la mayoría son generadores, son 
las fuentes que emiten estos ga es, pues estamos buscando establecer un lenguaje 
común, entonces previo a estas s siones, a estas reuniones, se elaborará un grupo con 
apoyo técnico de inversión y em rendimiento y esperamos en las primeras semanas 
de julio llevar a cabo estas sesi nes que serán virtuales, esperamos participar, por 
supuesto, de nuestra parte, Pla eación y Programación, Coordinación de Medio 
Ambiente, Políticas Públicas, In rsión y Emprendimiento y, si ustedes tienen a bien 
identificar a algún actor que pudiera participar o que ustedes quisieran que estuviera 
presente, háganoslo saber, me e entaba Vicente y con justificadas razones, que él 
no quisiera que esto se sintier como una auditoria ambiental, no somos ni la 
SEMA VER, ni la SAGARP A i la PROFEPA, no, somos diferentes actores del 
territorio municipal que ya tiene una referencia metropolitana como debe de ser y, 
sobre esta referencia metropolita a ¿cuál es nuestro deber ser? Nuestra competencia 
municipal, entonces este sería el camino a seguir para tener este acercamiento que 
creemos le daría vida a la agenda limática, no queremos que sea una agenda climática 
hecha desde lo técnico, desde el obierno municipal, sino que queremos que sea una 
agenda que sea compartida por d ferentes sectores y uno de ellos que pocas veces es 
inventado es el industrial/empre arial y para el caso de Tlaquepaque tenemos todo 
alrededor cubierto, este sería el rupo meta, esperamos tener un avance la siguiente 
semana y poder informarles la si uiente sesión. -------------------------------------------- 

En voz de Roberto Baltazar Ro án, Director de Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque: Y o solamente pa a hacer entrega de la introducción, si me hace el 
favor de recibirla para el seguimi nto correspondiente. ------------------------------------ 

Ma Guadalupe del Toro Coron . 
Presidenta de la Comisión 
Edilicia de Energía. 

sparza. 
ocal de la 

C. Betsabé Dolores Almaguer 
Presidenta Municipal Interina y 
Comisión Edilicia de Energía. 

En voz de la Presidenta de la C misión Edilicia de Energía, C. María Guadalupe 
del Toro Corona: Muchas grac as ¿alguien más que quiera participar? Para dar 
cumplimiento al último punto de orden del día declaro clausurada la presente sesión 
siendo las 12 :26 del día 29 de ju · o del año 20 

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