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Hace uso de la voz Juan Martin Nuñez Morán: 

;; 

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

Vocal Regidor José Alfredo Gaviño Hcrnández 

Hace uso de la voz Juan Martín Nuñez Morán: 

Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce: Presente. 

Encontrándonos en Sala de Regidores, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 101 

del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, darnos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 

En estos momentos me dispongo a tomar lista de asistencia para efectos de verificar si existe quórum 

legal. 

Vocal Regidora Jael Chamu Ponce. 

Buenos días, le doy la bienvenida a mis compañera y compañero Chamu y Gaviño, así como a 

Secretaría de Ayuntamiento y la Unidad de Transparencia y Asesores que nos acompañan, siendo las 

11:10 minutos de este 8 de Noviembre del 2022. 

Hace uso de la voz Juan Martin Nuñez Morán: 
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Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce: 

Respecto al punto número tres, de asuntos generales, les informo que se emitirá la convocatoria de la 

primera sesión del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los Animales de San Pedro 

Tlaquepaque con fecha 24 de Noviembre del 2022 a las 10:00 AM en la Sala de Regidores, de 

conformidad al Reglamento de Protección a los Animales y Salud Publica Veterinaria del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque y les pregunto si tienen algo que manifestar respecto a asuntos generales. 

Aprobado. 

Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba la orden del día los que estamos a favor 

levantar su mano. 

4.- Clausura de la Sesión. 

1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 

2.- Lectura y aprobación de la orden del día 

3.- Asuntos Generales. 

Como presidente su servidor Juan Martín Nuñez Moran, Presente. 

Se encuentra presentes 3 (tres) integrantes y declaro formalmente iniciada la sesión. 

Continuando con la sesión le doy lectura a la siguiente orden del día. 
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Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce: 

Bueno, yo no estoy en contra de que se usen árboles naturales, por que de hecho, los árboles de que 

se usan para motivar son productos de las tiendas forestales comerciales, es decir están creadas para 

eso, y para eso hay un aprovechamiento, no estoy en contra, al contrario mi interés yo les digo en ese 

Lo que yo he visto efectivamente, que es para utilizar mas que nada lo natural, por la protección, y 

al final se recolecta todo lo que se utiliza de árboles navideños para evita el caos, y aparte en lo de las 

quemas de durante navidad, también se evita lo de las fogatas y todo eso y la pirotecnia de igual 

manera se da una atención especifica tanto en mercados, tianguis y en algunos puntos exclusivos para 

evitar la pirotecnia todo eso va, para evitar el deterioro al medio ambiente, pero en cuanto al uso de 

árboles creo que si existe una campaña. 

Hace uso de la voz Juan Martin Nuñez Morán: 

ese tema en esas campañas. 

Todo está rnuy bien, a mí me, bueno, rápidamente nada más que me da gusto que lo pasara a la sesión 

de permisos y se aprobara el tema ante el Consejo, porque era ya un tema urgente pues que de repente 

son causas sociales y que se manosean esas causas al no estar reglamentado, entonces en el hecho 

que ya este establecido en el consejo creo que va de mucha forma este tema, ya esta defensa en forma 

particular. Y otro terna que es rnas bien corno una duda, que no sé, se la voy a exponer también 

rápidamente para el tema navideño, ¿si se promueve el uso de árboles naturales? o como se maneja 

Acta celebrada con fecha 08 de Noviembre del 2022. 
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Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández: 

Lo que pasa es que hay 2 esta el PRODECOM y el no existe una contienda para concientizar el uso 

de árboles naturales, no existe, pero esta, bueno, la contra de usar arboles naturales, por que la gente 

dice son seres vivos etcétera, pero el PRODECOM es que, antes no se usaban muchos los arboles 

naturales, no era muy común, ¿Por qué? Por qué el árbol natural en enero, son campañas se llevan a 

cabo por parte de los convención de medios públicos, que se cumplan con lealtad, se hace a través de 

aseo públicos por parques y jardines para darle una reutilización en el que el triturado podamos, se 

pueda volver a reutilizar para composta claro, esa es una, la otra hay artesanos que todavía no se si 

los estén llevando por medio de la comisión, para preguntar que buscan el árbol después de que se 

cae, pero estamos hablando de una recolección de 400 árboles de los que se recolectan en los meses 

de enero hasta marzo, habían, es que no existe la campaña como tal, pero por parte de un bien, dentro 

de medio ambiente, el departamento de comisión ambiental si estaban como, si hay un campaña para 

recolección de no sé, pero si hay como de escasez. 

sentido es de si se promueve, pero que se promueva desde la sustentabilidad y eso lo que yo no 

conozco pues, o sea es de mi ignorancia porque en el municipio yo no se como se manifiesta en 

campaña, pero yo no estoy en contra de que se usen esos árboles naturales porque fueron plantados 

para eso. 
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Si, osea podernos inclusive citar al Director de Medio Ambiente y los que estemos y la "cordial - 

invitación .. para podervernos y plantear nuestras ideas como en el caso que dice la Regidora por que 

si, ~i e~ in~eresa.ri.t~ P~Sb para mi los dos aspectos, porque también lo cierto es que tenemos con los 

: . arboles 'naturales por que llega un momento que la mayoría la verdad, los que dan muy baratos son 
\ ·-. . . . .. ' . . . .. . r: que ya éstancasí secos y el problema es las extensiones que se utilizan para que vienen de dudosa 

L pi~hdct~~d{que cú~pl~n con la norma y entonces e inclusive el día de muertos falleció una persona, 

por un inc~ndio como ha habido en algunos lados precisamente por las negligencias exactamente y 

'.liaÚ uso de la voz Juan Martin Nuñez Morán: 

' . f., 

Yo creo que más bien que nosotros nos enfoquemos en como, por que la gente los deja tirados 

nosotros nos enfocamos en la limpieza y saneamiento pero no le dimos el sentido- de enfoque· 

sustentabilidad no se si} se pudiera. 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández: 

Hace uso de la voz Regidora Jael Charnu Ponce: 

El tema de sustentabilidad del cual se maneje desde un lema sostenible sustentable sin meternos en 

tema delicado, para no mover el árbol como tal que para eso fue creado pero pues es aprovechamiento 

forestal que poca gente va saber esos términos pero si no se. 

Acta celebrada con fecha 08 de Noviembre del 2022. 
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Tienen operativos, sobre todo se enfoca mucho si tienen como el área de los ladrilleros, se enfocan 

mucho mas bien en eso, entonces saben muy bien que en esos tiempos, entonces saben que están muy 

elevados los !MECAS saben que esta muy elevada la contaminación hay un grupo de los ladrilleros 

de los cuales saben que los apoyos para decirles saben que del 20 al 31 va haber mucha contaminación 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hcrnández: 

Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce: 

Es que no se cómo lo manejen aquí el tema del uso de los árboles naturales, pero estaría interesante 

pues es uso de sustento ambiental el tema de la sostenibilidad y el tema del uso de, del espacio del 

medio ambiente entonces es mas liberal el uso para hacerle del conocimiento por que no se qué hacen 

la Dirección de Medio Ambiente 

Y entonces ahora el el, bueno el Lema principal bueno manejaron como una campaña 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández: 

en ese sentido los arboles aunado con las luces que vienen con las normas especifica para volverse a 

reutilizar los dejan encendidos y aparte como tu lo mencionas a base de lo que me queda claro la 

campaña existió cuando tu la implementaste que son centros de acopio las dejaban en las esquinas y 

empezaba ya un incendio. 

Acta celebrada con fecha 08 de Noviembre del 2022. 
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Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Poncc: 

Es con educación ambiental pues, pero es mas bien que se ha hecho 

Si, si. 

Hace uso de la voz Juan Martín Nu 

Pero estaría interesante eso ' ver sustentabilidad, estaría interesante. 

Hace uso de la voz José Al red 

Hace uso de la voz Regidora Jacl Chamu Porree: 

Perfecto. 

De hecho, el Gobierno del Estado, a petición del Ayuntamiento se hizo lo que fue la Vela, la vela en 

ese periodo y a su vez se les otorgo un cheque precisamente por la gran disposición de trabajar con 

los ladrilleros y por familias se les entrego por dos partes, cheques creo que fueron tantos por familias, 

de hecho, se colocó la exhibición precisamente el la de Emiliano Zapata de monitoreo 

Hace uso de la voz Juan Martin Nuñez Morán: 

los índices están muy altos denme chance de meter este producto para que no haya mas contaminación 

y luego los incentivamos con asistencia para darle un apoyo. 

Acta celebrada con fecha 08 de Noviembre del 2022. 
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Hace uso de la voz Juan Martin Nuñez Morán: 

Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce: 

A lo mejor puede que ya se vaya estableciendo desde el tema sustentable. 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández: 

Y llevar los puntos de acopio, por que los centros de acopio por que el año pasado como no se llevo 

cabo y le avientan la bolita el uno al otro. 

Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce: 

Si. 

Bueno pues lo hablamos, hablar con el tocayo, para poder hacer una reunión ¿les parece? 

Hace uso de la voz Juan Martin Nuñez Morán: 

Hace uso de la voz Regidora Jael Chamu Ponce: 

Así cs. 

Pero el tema ambiental es una Jefatura de Medio Ambientes 

Hace uso de la voz José Alfredo Gaviño Hernández: 

Acta celebrada con fecha 08 de Noviembre del 2022. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS Y ESPACIOS 

ATENTAMENTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

Y emitido lo anterior y toda vez agotado el primero, segundo y tercer punto de la orden del día siendo 

las 11:22 AM minutos de este día 08 de Noviemhre de este 2022 en esta sala de regidores declaro la 

clausurada la sesión de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, muchísimas gracias. 

APORBADO 

Bueno terminando lo de este punto, ¿tienen algo que manifestar? y si aprobamos 

Acta celebrada con fecha 08 de Noviembre del 2022. 
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