
• r ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESJ6N DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
~ REGLAMENTOS MUNICIPALES,Y PUNTOS LEGISLATIVOS, SERVICIOS PUBLICOS Y FO~ENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL C'ELEBRADA EL ...,...... 

R · DIA20'0EENERD2020 ~Y- »: 
._ 

Se encuentra 
Am b iente. ------- --------------------------------. --------------------------------- - -------------------- 
Par parte de la C misi6n de Reglamentos Municipales y Puntos Legislatives: ------- 
Sindico Municipa Jose Luis Salazar ~artinez (presente) ------------------------------ 
Regidor Hector Ma uel Perfecto Rodriguez (presente) : _ 
Regidora Hogla Bus s Serrano ----------------------------------:----------------------------- 

_Regidora Miroslava Maya Avila (presente) --------------------------,------------------------ 
Regidor Alfredo Barba Mariscal ----------------------------------------------~----------------- 
Regidora A_lina Hernandez Castaneda (presente) ----------------------------------------- 
la. de la voz, presente------------------------------------------------:. _ 
Se encuentran la mayoria de las y las inteqrantes de la Comisi6n de Reglamentos 
Mun icipales y Pu ntos Leg islativos------------------------------------------------~---------------- 
Por parte de la Comisi6n de Servicios Publicos ----------------------------------------------- 

J 

Acta numero 10 (diez) correspondiente a lasesion de la Comisi6n Edilicia de 
Medio Arnbiente de manera conjunta con las de Reglamentos Municipales 
Puntos Leqislativos, Servicios Publicos, asi como Fomento Agropecuario y 
Foresta! celebrada el dia 20 (veinte) de enero del 2020 (dos mil veinte), 
reunidos en el salon· de sesiones del pleno de este H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaq ue pa q ue, Ja I isco. -------------:..----------------------------------r-------------------- 
P residencia de la: Comisi6n Edilicia de Media Ambiente. - A cargo de la regidora 
Daniela Elizabeth Chavez Estrada. ------------------------------------------------------------- 
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~ MEN OS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, SERVICIOS PUBLICOS Y FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL CELEBRADA EL 

"'\ \EE R02020 • ~:4:/ .. 

e as y los integrantes de la Comtsion Servicios Pubtlcos 
rv1unicipales ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

___,,___.,..__Por la Comlslon de Fomento Agropecuario y Foresta! ---------~----------:----------------- 
e idora Silbia Cazarez Reyes (presente) .: _ 

Regidora Hogla Bustos Serrano ---------------------------------------------------------------- 
Reg idora Mi roslava May.a Avila (presente) -------------------------------------------------- 
Se encuentran presentes la mayorf a de las y los integrantes de la Cornlslon de 
Fomento Agropecuario y Foresta!. Para antes le solicito tengan a bien justificar la 
inasistencia de la regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado debido a cuestiones 
de salud mismas que le impiden estar presente en esta sesion por lo que someto a 
su consideracion la justlficaclcn de 'su inasistencia, los que esten a favor, aprobado 
por unanimidad su inasistencia, por lo que existiendo quorum y siendo las 10:07 
(diez con siete) horas se declara abierta la sesion. ----------------~-------------------------- 
Agradezco tambien la presencia de la maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta ya la 
licenciada que ya S€ fue Karina Pulido de la Direccion de lnteqraclon, Dictaminaci6n 
de Actas y Acuerdos, tarnblen al representante de Transparencia y a Jonathan 
Mendoza representante de la Direccion de Medic Ambiente, por lo que pongo a 
ustedes el siguiente orden del dl a:----------------------------------------------------------------- 
Primero.- Lista de asistencia y verificaci6n de quorum .. ------------------------------------- 
Segundo.- Aprobacion del orden del dia. !,. _ 

Tercero.- Estudio, analisis y dlctaminacion del turno a comisiones asentado en el 
\ punto de acuerdo 1272/2019/TC referente a la propuesta dei Plan de Contingencia 

c=-~-4-1 Am biental I nterno (PCAI). --------------------------------------------------------------------------- 
arto. - Asuntos Generales. ----,------------------------------------------------------------------ 

Quinto.- Clausura de la sesion. -------------------------------------------------------------------- 
or lo que les pregunto si lSe aprueba el orden del dfa?; los que esten a favor, 
pro bad o. ----- - -- - -- - -- - - -- ------ --- - -- ---------- ---. -- - --------- ---- - ------ ----------------------------- 

Ya hemos agotado primero y segundo punto por lo que pasaremos al tercer punto 
del orden del dia referente a la propuesta del Plan de Contingencia Ambiental 
lnterno, se le rernitlo la intormacion de manera electronica a cada uno de ustedes 
y tal como se describe en la iniciativa la Direccion General de rv1edio Ambiente 
presento esta propuesta a fin de cumplir con lo establecido en el Plan de Respuesta 
a Emergencias y Contingencias Atrnosterlcas del Estado de Jalisco, punto 3(tres) 
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE DE MANERA CONJUNTA CON LA DE 
REGLAMENTOS MUNICIPAlES'Y PUNTOS LEGISLATIVOS,.SERVICIOS PUBLICOS Y FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL CELEBRADA EL 
DIA 20 DE ENERO 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz el Licenciado Jonathan Mendoza: Buenos dfas, al principle 

. . lir con los lineamlentos del Gobierno del Estado, ellos 
~~~;.;.;.;::;.;..;;;:.;.__..,~n~lan Estatai y los Municipios tienen que generar su propio lnterno de 

uerdo a I taeultades y necesidades de cada Municipio, tarnbien si bien tenemos 
--:i~-.~ "Pian de I Administraci6n pasada, sabemos que los programas· y nuestra 

lamentaci6n iene que ser progresiva e ir evolucionando y adaptarnos a la 
lid I Muni ipi_o, entpnces se gener6 un estudio para crear lfneas de acci6n, 

quince dependencias en caso de que haya pre contingencias o 
da una de sus fases a fin de tener la reacci6n que el Municipio 

~O!!C~ier --------- · -------------------·------------------------------------------------------------------ ., 
Tiene el o · a voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias, 
bueno par . a,- Comisi6n es muy importante aprobar este Plan que presenta la 

rar•ruarn po el tema de poder ya tener SU aplicaci6n; y Una de las preguntas 
tarnblen que y querfa hacer, es, vela que normalmente la Jefa de Gabinete va a 
ser la encargada . e poder estar con todas esta.s dependencias, pues avisandoles, 

. coordlnandoles, a er si es de su conocimiento porque parece que va a tener una 
qran labor dentro d : esto y tambien solicitarles a la Direcci6n si nos pueden estar, 
decf a dentro del Pia pero si nos pueden estar notificando respecto a las pre y 
contingencias sobre to ·para estar avisando a la ciudadanfa y saber en especffico 
que contaminants esta n ese momenta para poder, pues, que se hagan las 
indicaciones correctas, aquf en Tlaquepaque solo tenemos una estaclon de 
monitoreo que esta aquf en .Zona Centro pero finalmente lo decfan Miravalle, Las 
Pintas nos pueden dar mucha serial de c6mo esta la calidad del aire que no solo es 
un tema ambiental sino de salud y debe ser una prioridad la atenci6n y gesti6n e ~ 
cuanto a contingencia . --------. ------------------------------------------------ ---------------------- 
Tiene el uso de la voz el Licenciado Jonathan Mendoza: La Jefa de Gabinete ha 

.estado muy activa de hecho generamos un grupo .de contingencias con las 
dependencias involucradas asf como el sector ladrillero, con las fuentes fijas ·a 
efecto de estar justamente notificando cuando se activa y se desactiva las pre 
contingencias se esta requiriendo a las dependencias que realizan las acciones y 

parrato 4(cuatro) mismo que refiere que cada participante va a .9enerar un Plan de 
Contingencias Atrnosterlcas lnterno el cual se apega a las facultades legales de 
cada dependencia e instituci6n asf como. su delimitaci6n territorial, en el que se I 

descrlbira la logfstica de aplicaci6n, asl como las acciones, si les parece a bi· 
pongo a su consideraci6n se le ceda el uso de la voz Licenciado Jonathan Mendoza . '· 
para que exponga de manera mas puntual lo contenido dentro de este Plan, los que 
esten a favor de cederle el uso de la voz durante la sesi6n, aprobado.------------------ 
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Tiene el uso de la voz la regidora Daniela Elizabeth Chavez Estrada: Gracias 
r gidora, le doy la bienvenida a la regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado que 

\

se integra ya la reqidora Hogla Bustos Serrano, bienvenidas, si, igual yo le pedirfa 
a la Direcci6n de Medio Ambiente si puede hacer las correcciones mencionadas por 

---=~.L la regidora si lo 'ven a bien todos los comparieros y se nos pueda reenviar el 
cumento porque lo tenemos en PDF y no lo podemos modificarlo, alquien mas 

.11.E~~Lu~~u~b..:ia~~:tot~D11fmeflia""E1ri:1zz.aiibl4eiit:hh~.CChhavez Estrada: Gracias, 
bueno despues epresentante por parte de la Direcci6n General de 

/---+-~~Medic Ambiente, les pregunto si alguien tiene alguna aportaci6n o alg(m comentario 
~=.......· u iera abonar, si, reg idora por favor.-------------------------------------------------------- 
Tiene el uso de la voz la regidora Miroslava Maya Avila: Gracias, buenos dias 
comparieras y comparieros, en general el Plan me parece muy bien el tema del 
Media Ambiente es alga que debemos priorizar e instrumentos coma .este nos 
ayudan mucho; en el documento en especffico en el Plan de Contingencia 
Atrnosterica hay algunas observaciones que me gustarfa rnenclonar, no es su 
operaci6n mas bien en su redacci6n pero que considero que son importantes ya 
que sera un documento oficial,· primero en la paqina 1 S(dieciocho) habla de la 
estaci6n las Aquilas en el Municipio pero en vista Colonias de Zapopan no tenemos 
jurisdicci6n, segundo a lo largo del documento habla de dependencias pero en 
varias el nombre no es correcto, por ejemplo: menciona la Direcci6n de Seguridad 
Publica Municipal siendo lo correcto Comisaria de la Policfa Preventiva Municipal, 
hace menci6n de la Oficialfa Mayor Administrativa siendo lo adecuado Coordinaci6n 
General de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental y asl hay varias mas 
dependencias que seria necesario poner su nombre de acuerdo a nuestro 
Reglamento de Gobierno, tercero considero mas adecuado dentro de la mecanica 
de activaci6n que se seriala en la paqlna 30(treinta) se establezca en todo por 
dependencia y no por persona como se encuentra redactado en algunas partes del 
mismo, por ejemplo dice que se le debe de avisar a la Presidenta Municipal y a la 
Jefa de Gabinete siendo correcto al titular de)a Presidencia Municipal y a la Jefatura 
de Gabinete ya que con los dernas involucrados se refiere coma dependencias, 
direcci6n y no como personas Director o Directora, en general estoy de acuerdo en 
dictamen pero si considero oportuno que el documento final del Plan que se 
integrara coma parte del dictam~n tenga las correccion~s oportunas.------------------- 
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REG I DOR OSCAR VASQUEZ LLAMAS 
Vocal 

ORA MARIA ELOIS · GAVINO HERNANDEZ 
Vocal 

)ATENTAMENTE 

SAN. PEDRO TLAQUEPAQUE; JALISCO; .EN ERO 2020 

COMISION "EDILICIA DE M 10 AMBIENTE - 

que tenga alguna observaci6n, lno? Habiendo analizado la propuestase pone a su 
consideraci6n la aprobaci6n del dictamen que resuelve ei turno a comisiones 
asentados en el punto de acuerdo 1272/2019/TC referente a la propuesta del Plan 
de Contingencia Ambiental lnterno, los que esten a favor de la aprobaci6n de este 
P Ian. Aprobado por u nan i m idad. --------------------------------------------7-----~--------------- 
En el cuarto punto del orden del dia asuntos generales, les prequnto, si lalguien 
tiene otro asunto que tratar?------------------------------------------------------------------------- 
Habiendo agotado el orden del dla sin mas asuntos que tratar se da por concluida 
esta sesi6n siendo las f0:16 (diez horas con diecisei~ minutes) horas, muchisimas 
gracias. -------------. ----------------------------. -- ·----------------- . ------------------------------------ 
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Vocal 
REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 

COMISION EDILICIA DE REGLAM IOS MUNICIPALES Y 
P EGISLATIVOS 

Pagina 16 



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE QE MANERA CONJUNTA CON LA P~ 
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, SERVICIOS PUBLICOS Y FOMENTO AGROPECUARIO Y FORESTAL CELEBRADA EL 
DfA 20 DE ENERO 2020 

COMISION EDILICIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y 
FOREST AL 

REGIDOR JAIME CO RERAS ESTRADA 
v 

( 

\ 
REGIDORA MARIA ELOIS NO HERNANDEZ 

Vo 

YOLAND I REYNOSO MERCADO 
Pre· ta 

I 

S PUBLICOS COMISION El;)ILICIA DE S 

Pagina 17 




