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A continuaci6n, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para efectos de verificar si existe 
Quorum Legal para Sesionar. 

Buenas di as, doy la bienvenida a mis comparieros y comparieras Regidor 
Regidoras, al personal de la Secretarf a del Ayuntamiento y a la Unidad 
Transparencia ya nuestro invitado, siendo las 10:35 horas de este dia 05 de Febrero 
del 2021, encontrandonos en la Sala de Sesiones del Pleno y con fundamento en lo 
dispuesto por los artfculos 35 fracci6n II, 73, 74, 77 fracci6n II, Ill, IV, Vy VI, 7ef 
fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 95 fracci6n II del Reglamento del Gobierno y la 
Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Vigesima Sexta Sesi6n conjunta de la Comisi6n 
Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante 
y la Comisi6n Edilicia de Medio Ambiente como coadyuvante para desahogar 
el acuerdo nurnero 1561/2020/TC de fecha 11 de Diciembre del 2020 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 05 de Febrero del ~1 

VIGESIMA SEXTA 26va. SESION DE LA COMISION EDILICIA 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS COMO 
CONVOCANTE Y LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE COMO 
COADYUVANTE 
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las mismas, se circ 
anexo 5 de los 

En este sentido ntes de abrir el registro de oradores, les quiero compartir que 
recibf un oficio por parte ~e la Regidora Miroslava Maya Avila, en el cual nos hace 

,_,.......·, ersas observaciones, mismas que ya fueron tomadas en cuenta y debidamente 
compartidas con nuestro Dirdtor de Media Ambiente, el cual esta de acuerdo en 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votacion econornica les pregunto 
si se aprueba el orden del dla propuesto: aprobado. 

Gracias cornpaneros Regidores y Regidoras, habiendo Quorum Legal de las dos 
comisiones y aprobado el orden del dia, todos los acuerdos aqui tomados seran 
validos. 

Continuando con la Sesion, se propane el siguiente Orden Dfa: 

1.- Lista de Asistencia y Verificacion de Quorum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobacion del orden del dia. 
3.- Estudio, analisis yen su caso oictarninacion del Punto de Acuerdo 1561/2020!TC 
relativo a la actualizacion del Plan de Contingencias Atrnostericas lnterno (PCAI). 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesion. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 integrantes. 

Con fundamento en el arti culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adminlstraclon Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 
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Con fundamento en el artl culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrninlstracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

Ac ntinuacion, se procede a la Toma de Asistencia de la Cornision Edilicia de Medio 
A biente para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 
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"' En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo del den del dia: pasaremos al desahogo del tercer punto que tiene -- .. -..L... 

por objeto el Es dio, analisis y en su caso dictarntnacion del Punta de Acuerdo 
1561/2020!TC re ativo a la actu_§.UzarnoA ~Lan de Contingencias Atmosterlcas 
lnterno (PCAI). »: 
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observaciones en el Plan de Contingencia Atrnostericas lnterno el cual tambien 
fueron aceptadas y corregidas dentro del dictamen que tienen actualmente 
manos. 

COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS 

Se abre el registro de oradores en este tema: adelante Regidora. 
/ 

Regidora Daniela Chavez: Gracias Sfndico, buenos dias cornpan os 
cornparieras, comentarles que hacen referencia al Plan de Zapopan y tambi n e a 
paqina 6 en el segundo parrato se refiere al presente Plan de Emerg n · s y 
Contingencias Atrnostericas lnternos, entonces causa confusion si este es un 
documento denominado Plan de Contingencias Atrnostericas lnterno o Plan de 
Respuestas de Emergencia, ahi creo que seria que el Director pudiera dar esa 
correcci6n y en el ultimo parrato de esa misma paqlna 6 dice, PECAI yes (PCAI) 
le sabra una "E" o no se, si se refiriere a otro documento igual que nos puedan 
tarnbien en ese sentido aclarar, nose si quieran que mencione una por una . 

Sindico: Si, de acuerdo para que sea mas rapida la situaci6n una par una, nose si 
tienen a bien aprobar que haga uso de la voz el Director de Media Ambiente, favor 
de manifestarlo levantando su mano, aprobado, bien yo entiendo .... Bien adelante. 

Director de Medio Ambiente Roberto Baltazar: Bien en cuanto el Plan 
Respuestas Emergencias y Contingencias se refiere al documento rector, de las 
Planes de Contingencia Atmosterlcos Municipales, es decir es el documento que 
elabora y aprueba el Gobierno del Estado y que lo hace extensivo a todos los 
Municipios para que surta las efectos legales y acatemos las disposiciones que ellos 
establecen, en cuanto a la denominaci6n de las siglas finales que refiere la 
Regidora, efectivamente hay un error de dedo, debe ser (PCAI). 

Sindico: Adelante Regidora. 

Regidora Daniela Chavez: Si, sabemos que son dos documentos diferentes, yen 
la pregunta dice que es Plan de Atmosferica lnterno y luego dice el presente Plan 
de Respuestas de Emergencias y Contingencias, sabiendo que son dos 
documentos distintos uno Estatal y el otro lnterno. 

Sindico: Si, se tiene que corregir, el segundo parrato, dice el presente Plan de 
Respuesta de Emergencia, es el Plan de Contingencias. 

Director de Medio Ambiente Roberto Baltazar: Es que yo lo tengo corregido, 
disculpen. 

Sindico: Adelante Regidora, se corrige. 

Regidora Daniela Chavez: Gracias, bueno en la paqina 9 define el concepto AMG, _J.~?-t-- 
pero creo que con solo mencionar que se refiere al area de Metropolitana de 
Guadalajara ya queda claro, porque la redacci6n ya me parece confusa coma de 
mencionar dos vec~ Guadalajara y especificar que municipios cornprendep el 

• AMG, creo que es dernas, tarnbien en la paqina 38 en la, cuando rnenciona 
SEMADET, le falta . a (a) y dejan.de ~ general a partir del punto 8.3 de la 
paqina 35 en las cciones p'or fase, hay una acciones que se deberfan de 
especificar a que rpendencia municipal le corresponde par que , bueno en la 
paqina 36 en la acci6n de notificar la activaci6n de PCAI a las fuentes fijas de 
emisiones a la atmosf!a de acue do a su Jurisdicciqn, dice que corresponde a 
SEMADET, SEMA , ~OFE A,PROEPA y Gobiernos Municipales coma lo 
corrigi6 nuestra com an ir a{a, ~ pues le corresponds a una area especifica 
del Municipio, creo u ' ~ · 06 las Dependencias Estatales que 
corresponden en lo s M ni ip le especifipar a quien le corresponde, 
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lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos ..J-~---+-- 

Legislativos. 

Continuando con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden del dia, que son 
Asuntos Generales, les pregunto a las asistentes, si tienen alga que manifestar. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 10:47 horas del dia 
05 de Febrero del 2021. Gracias par su asistencia. 

Se aprueba par la Comisi6n Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos el acuerdo que resuelve el turno nurnero 1561 /2020{fC que tiene coma 
objeto la Actualizaci6n del Plan de Contingencias Atmostericas lnterno (PCAI) 

tree or de Medio Ambiente Roberto Baltazar: Bueno, salvo su mejor opinion 
ar la denominaci6n SEMADET, SEMARNAT, PROFEPA,PROEPA y Gobiernos 

1!cJPales del area Municipal de Guadalajara, en esta ocasi6n puede decir 
~rno Municipal de San Pedro Tlaquepaque a traves de la Coordinaci6n General 
Gesti6n Integral de la Ciudad, en lineamiento con la Direcci6n de Media 
biente. 

Regidora Daniela Chavez: De igual manera en el 8.4 de la paqlna 45, en las 4 
parratos iniciales, no se designa o especifica que acciones realiza cada 
Dependencia y en el punto 9 de las Recomendaciones Generales de la paqlna 50 
en el mismo sentido de las encisos C, D,E, se refiere a las Municipios AMG, yo creo 
que coma es el Plan lnterno del Municipio, en todos donde dice Municipios del area 
Metropolitan a le corresponderf a a Tlaquepaque, porque estamos aprobando el Plan 
de Contingencia lnterno de Tlaquepaque y tarnbien en la paqina 28 vienen el 
comparativo de la calidad del aire en el area Metropolitana de Guadalajara del 
periodo 2018-2019 entonces hay que autorizarlo al 2019-2020,hay que actualizar 
la informaci6n par que este comparative es tambien el que aprobamos el ano 
pasado y para tenerlo actualizado, .es cuanto!. 

Sindico: Alguien mas, se toman en cuenta las observaciones y se corrige el 
documento con las observaciones serialadas por la Regidora Daniela. 

No habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en votaci6n econ6mica les 
pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del dictamen les pido 
levanten la mano. Aprobado. 

porque siempre en una contingencia o precontigencia hay como, bueno en lo 
particular yo no veo una Coordinaci6n para esta atenci6n, entonces creo que, a 
pesar de que abajo seriala que va hacer en cada Dependencia, creo que es 
importante especificar en que acetones por fase corresponde a que Dependencia, 
cuando le corresponde al Municipio, y tarnbien de igual manera en el 8.4,i bueno 
no se, si en esas quiera hacer alguna menci6n?. 
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ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA VIGESIMA SEXTA SES16N DE LA COMISl6N EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISLATIVOS COMO CONVOCANTE Y LA COMISl6N EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE COMO COADYUVANTE. 
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/ ESTA HOJA PERTENECE A IA MINUTA DE IA VIGESIMA SEXTA SESION DE IA COMISION EDILICIA DE REGIAMENTOS MUNICIPALES Y 
PUNTOS LEGISIATIVOS COMO CONVOCANTE Y IA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE COMO COADYUVANTE. 
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