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Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán, Vocal Jael Chamú Ponce. Nos notificó 

haciendo alusión que precisamente está en una encomienda ahorita en Presidencia por lo 

cual se está disculpando por no poder asistir, entonces si me lo permiten podemos seguir, se 

encuentran presentes dos de los tres que pertenecemos a esta Comisión, por lo cual si me lo 

permiten hacemos la lectura de la orden del día . 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández, Presente. 

José Alfredo Gaviño Hemández. 

Como Presidente, Juan Martín Núñez Morán, presente. 

Y en estos momentos, me dispongo a tomar la lista de asistencia, para efectos de verificar 

si existe quorum legal. 

En este momento si me lo permiten para verificar quórum legal. 

Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán, buenos días a todas y todos compañeros, 

bienvenidos compañeros, compañeros regidores, a Transparencia, Secretaria General, 

compañeros asesores para dar inicio a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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Hace uso de la voz, Roberto Baltazar Román 

Respecto al tercer punto del orden del día les comentó que se encuentra como les 

mencionaba el Director de Medio Ambiente Roberto Baltazar el propósito es de que nos 

informe como ha sido el desarrollo de la dependencia hasta en estos momento en el cual 

dignamente dirige aquí nuestro compañero y les pido que en votación económica, les 

pregunto si se aprueban el uso de la voz, los que estamos a favor levantar la mano. 

Aprobado por tres integrantes de la Comisión 

Por lo que en votación económica, les pregunto si se aprueban la orden del día, los que 

estamos a favor levantar la mano. 

1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Informe de la Dirección de Medio Ambiente a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesión. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

• · ides Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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Objetivo: - Identificar el tipo, cantidad y fuente emisora 
de las partículas suspendidas que se encuentran en la 
atmosfera con influencia en la Zona Metropolitana de 

https://transparencia. tlaquepaque .gob.mx/wp- 
content /uploads/2016/01 /PCC-Municipal_Tlaquepaque- 
2019 _ vO l.pdf 

Lo anterior es consultable en el siguiente enlace: 

3. Actualización del Inventario 
de Gases de Efecto 
Invernadero (GEi), al Año Base 

2. Plan de Acción Climática Es la primera ocasión en la historia que San Pedro 
Municipal (PACMUN). Tlaquepaque cuenta con un Plan de Acción Climática 

Municipal (PACMUN). 
Objetivo: Establecer líneas de acción para mitigación y 
adaptación. 

Establecer líneas de acción para mitigación y 
adaptación. 

Objetivo: - Identificar el tipo, cantidad y fuente emisora 
de las partículas suspendidas que se encuentran en la 
atmosfera con influencia en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

Es la primera ocasión en la historia que San Pedro 
Tlaquepaque cuenta con un Inventario de GEi. 

1. Primer Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero (GEi), 
Año Base 2016. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

• · • des Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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6. Plan de Contingencias 
Atmosféricas Interno. 

A través del reporte presentado en dicha plataforma, se 
obtuvo una medalla por el desempeño en materia de 
adaptación ante el cambio climático, teniendo dicha 
insignia, validez de carácter internacional. 
Actualización del Plan de Contingencia Atmosférica 
Interno del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque (PCAI) . 

5. Medalla por desempeño 
Ambiental. 

https://www.cdp.net/en/ 

Lo anterior se obtuvo derivado de los resultados del 
citado plan, a través de la plataforma Disclosure lnsight 
Action CDP Cities, San Pedro Tlaquepaque, obtuvo la 
calificación de C, siendo la primera vez que San Pedro 
Tlaquepaque obtuvo una calificación con 
reconocimiento internacional, por su gestión en materia 
de gestión ambiental. Lo anterior es demostrable en el 
siguiente enlace: 

Es la primera ocasión en la historia en la que San Pedro 
Tlaquepaque es reconocido como un Gobierno 
comprometido con el Cambio Climático al proyectar y 
ejecutar acciones para reducir sus efectos. 

4. Disclosure lnsight Action 
CDP Cities. 

Establecer líneas de acción para mitigación y 
adaptación. 

Guadalajara. 2018. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

s Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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San Pedro Tlaquepaque es el primer municipio del Estado 
de Jalisco en establecer el primer Centro de 

Objetivo: Reducir la huella de carbono a partir de la 
absorción de C02. 

- Plantación de más de 3,000 tres mil árboles 
interviniendo principalmente el polígono de alta 
fragilidad ambiental al sur de la ciudad. 

Reforma al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, así como la Ley de Ingresos Municipal 
para regular quemas agrícolas. 

Reforma al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Medio Ambiente de San Pedro 
Tlaquepaque, a fin de estar en posibilidades de 
establecer y actualizar un registro de las descargas a las 
redes de drenaje y alcantarillado. 

Objetivo: Regular descargas a redes de alcantarillado 
municipal y estatal. 

Gestión de la suscripción del Convenio correspondiente. 

Durante 3 años consecutivos, se gestionó y benefició con 
más de 1,000 mil despensas, al sector ladrillero. 

- . 

12. Centro de "CERÁMICOS 
SOSTENIBLES". 

11. Huella de Carbono. 

1 O. Iniciativa para vigilancia 
en quemas agrícolas. 

9. Iniciativa para la vigilancia 
en descargas a redes de 
alcantarillado Municipal. 

8. Convenio de Coordinación 
y Colaboración en Materia de 
Vigilancia en el Área de 
Intervención Prioritaria del Río 
Santiago. 

7. Sector Ladrillero. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

dudas Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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Es la primera ocasión en la historia que San Pedro 
Tlaquepaque cuenta con un Plan de Acción Climática 
Municipal (PACMUN). 
Objetivo: Establecer líneas de acción para mitigación y 
adaptación. 

- Establecer líneas de acción para mitigación y adaptación. 

Objetivo: - Identificar el tipo, cantidad y fuente emisora de las 
partículas suspendidas que se encuentran en la atmosfera con 
influencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Es la primera ocasión en la historia que San Pedro 
Tlaquepaque cuenta con un Inventario de GEi. 

"CERÁMICOS SOSTENIBLES", lo anterior se logró mediante 
las gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del Estado, mismo que se pretende 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a 
través del estudio y en su caso modificación de insumos 
y técnicas de cocción. Además de otorgar un Distintivo 
Ambiental a los productores, con ello se logrará 
refrendar el posicionamiento internacional de sus 
productos. 

de Acción 
Municipal 

2. Plan 
Climática 
(PACMUN). 

1 . Primer Inventario de 
Gases de Efecto 
Invernadero (GEi), Año 
Base 2016. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

úiides Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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A través del reporte presentado en dicha plataforma, se 

https://www.cdp.net/en/ 

Lo anterior se obtuvo derivado de los resultados del citado 
plan, a través de la plataforma Disclosure lnsight Action CDP 
Cities, San Pedro Tlaquepaque, obtuvo la calificación de C, 
siendo la primera vez que San Pedro Tlaquepaque obtuvo una 
calificación con reconocimiento internacional, por su gestión 
en materia de gestión ambiental. Lo anterior es demostrable 
en el siguiente enlace: 

Es la primera ocasión en la historia en la que San Pedro 
Tlaquepaque es reconocido como un Gobierno 
comprometido con el Cambio Climático al proyectar y 
ejecutar acciones para reducir sus efectos. 

- Establecer líneas de acción para mitigación y adaptación. 

Objetivo: - Identificar el tipo, cantidad y fuente emisora de las 
partículas suspendidas que se encuentran en la atmosfera con 
influencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

https://transparencia. tlaquepaque.gob.mx/wp- 
content/uploads/2016/01 /PCC-Municipal_Tlaquepaque- 
2019_v01.pdf 

Lo anterior es consultable en el siguiente enlace: 

__..___..._ •• 

5. Medalla por 

4. Disclosure lnsight 
Action CDP Cities. 

3. Actualización del 
Inventario de Gases de 
Efecto Invernadero (GEi), 
al Año Base 2018. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

• · ides Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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- Plantación de más de 3,000 tres mil árboles interviniendo 
principalmente el polígono de alta fragilidad ambiental al sur 

Reforma al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, así 
como la Ley de Ingresos Municipal para regular quemas 
agrícolas. 

Reforma al Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque, a 
fin de estar en posibilidades de establecer y actualizar un 
registro de las descargas a las redes de drenaje y 
alcantarillado. 

..... 
• •• 

11 . Huella de Carbono. 

l O. Iniciativa para 
vigilancia en quemas 
agrícolas. 

9. Iniciativa para la 
vigilancia en descargas 
a redes de alcantarillado 
Municipal. 

8. Convenio de Gestión de la suscripción del Convenio correspondiente. 
Coordinación y 
Colaboración en Materia Objetivo: Regular descargas a redes de alcantarillado 
de Vigilancia en el Área municipal y estatal. 
de Intervención 
Prioritaria del Río 
Santiago. 

Durante 3 años consecutivos, se gestionó y benefició con más 
de l ,000 mil despensas, al sector ladrillero. 

obtuvo una medalla por el desempeño en materia de 
adaptación ante el cambio climático, teniendo dicha insignia, 
validez de carácter internacional. 
Actualización del Plan de Contingencia Atmosférica Interno 
del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque (PCAI). 

7. Sector Ladrillero. 

6. Plan de Contingencias 
Atmosféricas Interno. 

desempeño Ambiental. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

• u)jdas Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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Hace uso de la voz Juan Martín Núñez Morán, muchas gracias Director Roberto 

Baltazar. 

Algún Comentario Regidor 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández, si claro que si, quiero felicitarte 

regidor por seguir todas las acciones, felicitar al Director de Medio Ambiente por todas las 

gestiones que están realizando con el Gobierno del Estado, con el Gobierno Federal, 

San Pedro Tlaquepaque es el primer municipio del Estado de 
Jalisco en establecer el primer Centro de "CERÁMICOS 
SOSTENIBLES", lo anterior se logró mediante las gestiones ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 
Estado, mismo que se pretende reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, a través del estudio y en su caso 
modificación de insumos y técnicas de cocción. Además de 
otorgar un Distintivo Ambiental a los productores, con ello se 
logrará refrendar el posicionamiento internacional de sus 
productos. 

12. Centro de 
"CERÁMICOS 
SOSTENIBLES". 

Objetivo: Reducir la huella de carbono a partir de la absorción 
deC02. 

de la ciudad. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 



Página 10 de 12 

--- ........._.,,._ 1" . 1. 

incluso Instancias Internacionales por todo el gran trabajo y la labor y sobre todo algo que 

pues es de los ejes principales de la agenda del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, la 

reconstrucción del tejido social, felicidades al Director y al encargado al Jefe de Área de 

Educación Ambiental, que es Juan Ortíz que está llevando a cabo esto de la educación 

ambiental en las zonas, que es algo más cercano a la ciudadanía, digo, no es menos 

importante que todas las gestiones, pero todas las labores que hace la Dirección de Medio 

Ambiente, son importantes para todo el Municipio de Tlaquepaque, pero creo que esta 

cercanía con los todos los Tlaquepaquenses llevando a las colonias todo esa cuestión 

ambiental en los niños, a los padres de familia, en las mismas escuelas de educación, los 

argumentos que son los ejes rectores de la Presidenta Mima Citlalli y si me permite voy a 

estar coadyuvando ahí con ustedes, igual tienen todo mi apoyo, para estar llevando esta 

Dirección, digo Presidente de esta Comisión y con todo gusto si usted me lo permite voy a 

estar implementando nuevas propuestas y nuevas ideas para llevar esta cuestión ambiental a 

la reconstrucción del tejido social y pues felicidades a los dos, gracias Director. 

Hace uso de la voz Juan Martín N úñez Morán, No pues de hecho al contrario, somos 

parte de esto para poder trabajar, como lo mencionas son las indicaciones de nuestra 

Presidenta Municipal, Citlalli Amaya de Luna, pues trabajar y que tenga los mejores 

aliados, junto con mi compañera Chamú, Alfredo y tu servidor, para mi es muy grato 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

d\id s Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 
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Por lo anterior pasamos al quinto y último punto inició a las 12: 12 perdón, la Sesión y 

ahorita si me lo permiten ya siendo las 12:36 minutos en Sala de Regidores damos por 

clausurada la sesión. 

escucharte y no es de ahorita, precisamente que mencionas a Juan Ortíz lo conozco y ya 

estuve participando en algunos eventos que hemos tenido en común y felicitarlo de igual 

manera, pero sobre todo Roberto, tu desde la administración anterior, un trabajo que no ha 

cesado que ha tenido continuidad y eso es algo muy importante, creo que ahora con el 

apoyo así como lo manifiesta nuestro compañero Regidor Alfredo y Chamú que ya me lo 

ha expresado, vamos a trabajar de una manera todavía mejor, hace falta apoyo, lo vas a 

tener en lo que sea necesario, es un tema muy especial para todos, no nada más para los que 

vivimos en Tlaquepaque, es generar algo en lo que nos has representado magníficamente a 

nivel Estatal y lo estamos escuchando, conozco lo del BID precisamente, estando en otras 

áreas, no a cualquiera se le está otorgando, de lograrse antes de que se dé, felicitarte a ti y a 

tu equipo por el trabajo que se ha desarrollado y pues enhorabuena. 

Bien y como último, bueno: 

Asunto general, no, ningún asunto general, bueno y como por último bueno ya el cuarto 

punto del orden del día no hay asuntos que tratar y. 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

• u\idas r: 
Minuta de la Comisión Edilicia de 

Medio Ambiente 
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E MEDIO AMBIENTE 

JUAN 

INTEGRANTES DE LA CO 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 24 DE MARZO DEL 2022 

Minuta celebrada con fecha 24 de Marzo del 2022. 

'1\ides Minuta de la Comisión Edilicia de 
Medio Ambiente 


