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PUBLICOS--------------------------------------------------------------------------------------- 
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ALFREDO GAVI ÑO. H ERNAN DEZ· ------------------------------------------------------------------------ , 
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Buenos días, agradezco su asistencia y les doy la bie_nvenida a los regidores presentes, 
así como al personal de la Secretaria del ayuntamiento y representante de la Unidad de 
Transparencia; Bienvenidos a todos. - 
Si me lo permiten comenzamos la Quinta sesión de la Comisión de Servicios Públicos 
siendo las 1 0 :4 1 ,  (diez con cuarenta y un minutos) del día 26 de mayo del presente año, 
en seguimiento me permito nombrar lista de asistencia para confirmar el quórum legal 
para sesionar; 
Reqidora Vocal Adriana del e.armen Zúñiga Guerrero-------------------PRESENTE 
Regidora Vocal José Roberto García Castillo-----------------------------------------PRESENTE 
Regidor Vocal Luis Arturo Morones Vargas ------------------------------------------PRESENTE 

TL:��e�;¡�u�egidor Presidente José Alfredo Gaviño Hernández-------------------------------PRESENTE- 
Habiendo mayoría de los integrantes de la comisión declaro que hay quórum legal para 
sesionar, acto seguido pongo a su consideración el siguiente orden del día para su 
aprobación; 
PRIMERO. - Asistencia y certificación del quorum legal para sesionar . 
SEGUNDO. -  Aprobación del orden del día . 
TERCERO. -Estatus actual del turno a comisiones 1326/2020/TC/ "Propuesta del plan de 
Acción climática 2018- 
2021 . 
CUARTO. - Asuntos Generales . 

QUINTO- Clausura de la Sesión . 
--En uso de la voz el regidor ALFREDO Gaviño Hernández, les pregunto si es de 
aprobarse esta orden del día ,  favor de manifestarlo levantando su mano, (los regidores 
levantan su mano en señal de aprobación) se aprueba por unanimidad; ----------------------- 
En virtud de lo anterior, y una vez desahogados el Primer y Segundo puntos del orden 
del día y a efecto del desarrollo programado en el Tercer punto, me permito hacer lectura 
de un informe del estado que guarda la propuesta del Plan de Acción Climática 2 0 1 8'- - �  
2021 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No sé si recuerdan que en la primera sesión se les dio e hizo del conocimiento que se nos 
turnó a la comisión, se les hizo l legar por ahí unas copias, les informo que se le van - 
agregar algunos puntos ,  se le va agregar lo del PAC-METRO, se le pidió la información al Director Roberto Baltazar respecto al estatus que guarda actualmente el PACMUN ,  nos hizo llegar este oficio ,  que como podemos apreciar no nos, manifiesta nada ,  ya que aquí mi asesora tuvo una reunió el día lunes, se le va a pedir que venga para la siguiente sesión él nos exponga los avances que se tienen de este convenio del qobierno del estado y cómo van los avances y la aplicación aquí en el gobierno municipal ,  obv iamente no es otra cosa que la aplicación de este reg lamento para el municipio ,  entonces ya estaremos informando Igual de todas maneras yo les voy a estar haciendo llegar copias ,  
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y sobre todo el esquema a seguir dentro de las acciones pertinentes que se puedan 
establecer dentro del municipio, que es importante el oficio que le mandaron, pero no nos 
detalla, no a hay un detalle de la cuestión y del razonamiento ni mucho menos del 
esquema integral que, que si algo he reconocido es que mucha de las áreas, bien 
llevadas dentro de esta administración tienen un esquema, creo que, a lo mejor no, debe 
de ser muy amplio y no pudo expresar dentro de un documento, y creo que sería más 
factible que viniera él y nos explicara, cual es el esquema, no, sobre todo, el Plan de 
acción de trabajo; en uso de la voz el Regidor Alfredo, menciona; lo que pasa es que, el 
PACMUN ya sabemos que es un Plan de Acción de Cambio Climático, y se le va agregar 
lo del PACMETRO, que no es otra cosa que lo que va a afectar la obra de la línea cuatro 
a esos cambios climáticos y los planes de acción , si viene especificado porque ya trae en 
el Plan, que ya les mande copias, pero la verdad que si es mejor que venga el director y a 
groso modo, o mejor sin un lenguaje tan técnico que él, nos explique cuáles son los 
planes de acción que se van a implementar aquí en Tlaquepaque para fortalecer ese Plan 
de Acción Municipal al cambio Climático, digo no es otra cosa más que estar pues 

T���e�;;�u�mplementar los reglamentos que ya existen en el municipio del medio ambiente al 
PACMUN, pero igual yo estoy de acuerdo, estamos comentando regidora que vamos a 
mandarle hablar al Director de Medio Ambiente Roberto Baltazar para que nos explique 
de los avances ya estamos para dictaminar prácticamente así nos lo dejaron el turno, ya 
estaba para dictaminar , pero antes de eso si ustedes así lo piden con mucho gusto lo 
mandamos citar para la siguiente reunión al Director para que él nos explique cómo van 
los avances. En uso de la voz el Regidor Arturo Morones comenta yo insisto porque 
dentro de los esquemas participativos de la acción social con la sociedad, ver tan bien 
como van ellos integrados en que esquemas hay una participación de qué manera se va a 
informar a la ciudadanía, todo este tipo de acciones que creo que son relevantes 
importantes no solamente para nosotros que podemos encabezar o determinar acciones 
de un gobierno si no que a la brevedad a la ciudadanía que es lo más importante a donde 
se va a impactar dentro de la l ínea quienes van a ser, desafortunadamente en grandes 
obras o en grandes proyectos, a veces hay afectaciones necesarias, ya lo vivimos con la 
línea 3 son muy necesarias estas afectaciones pero vean la manera de, esa sensibil idad 
que tiene la alcaldesa y me queda claro lo que tenemos dentro del gobierno, de cómo va 
a impactar con la sociedad que eso es lo que a mí ,  más me preocupa más, más que nos 
informe la manera de actuar hacia afuera no, Lic. Adriana, -como se va a socializar 
exactamente; en uso de la voz El Regidor Alfredo Gaviño comenta, yo quisiera, bueno si, 
le vamos a mandar hablar, pero si también le comento Regidor que dentro de las dos 
fases que faltaban dentro de este turno a comisiones que nos mandan, era precisamente 
ese, la socialización .- ok Perfecto el regidor Arturo Morones comenta.- continua el 
Regidor Alfredo y el de las correcciones y eran bueno algunas correcciones que le iban a 
hacer, bueno entonces que el día que venga si nos trae por ahí un resumen de lo que es 
el PACMUN, ya que nos de esas dos este, esos dos planes de acción como los va a llevar 
a cabo el de la socialización y la manera que va a impactar y ahora con lo nuevo eso del 
PACMETRO, el PACMETRO.- el regidor Arturo Morones manifiesta que está de acuerdo 
y en la aprobación tamb ién, nada más en la aprobación no tengo ningún problema 
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como va a llevar a cabo las acciones.- El Regidor Arturo Morones, refiere de mi parte es 

todo; gracias bueno en Asuntos Varios pasamos al Cuarto punto Asuntos Varios, Asuntos 

Generales, no todo bien , .-ok bueno si no existen comentarios y en el desahogo del 

Quinto punto del orden del día se declara Clausurada la Sesión siendo las 10 :54 minutos 

del día jueves 26 de Mayo del 2022.- Gracias.-------------------------------EI presente legajo 

se constituye de 3 (tres) fojas útiles en la que constan al margen y al calce firmas de los 

asistentes a la Sta. SESION DE COMISIONES DE LA COMISION DE SERVICIOS 

PU BUCOS quienes así quisieron y asistieron----------------------------------------------------------- 
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Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 

L.A. JOSE ALFRED GA 

PRESIDENTE DE LA COMI ON DE SERVICIOS 

REGIDOR VOCAL DE SERVICIOS PUBLICOS 


