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Hago saber que nos encontramos 7 (siete) de 8 (ocho) personas que integramos 
el comité por lo que contamos con QUORUM LEGAL para sesionar y todos los 
acuerdos que se tomen en él, tendrán validez. -------------- 

El de la voz, Rubén Castañeda Moya. (Presente).---------- 
--------------~--·-------------·------------------- 

Licenciada Samantha Pollet Nuñez Ramírez; Directora de Participación 
C~dadana(No~naj~~-------~--~----~----- 

Licenciado Roberto Baltazar Román: Director de edio Ambiente (Presente). 

Ciudadano Héctor Gumaro Gaviño Hemández; Director de Parques y 
Jardines (presente)---------------------- 

Arquitecto Ricardo Robles Gómez. Coordinador General de Gestión Integral 
la Ciudad .. (Yo vengo en representación también)---------- 

Regidora Presidenta Interina Betsabé Dolores Almaguer Esparza; presidenta 
de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana. (En 
representación).------------------------ 

------------------------------- 
Regidora lrrna Yolanda Reynoso Mercado; presidenta de la Comisión Edilicia 
de Servicios Públicos. (Presente) ---------------- 

Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides; Presidente de la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente. (Presente).--------------- 

Para agotar el SEGUNDO punto del orden del día, paso lista de asistencia a 
efecto de verificar el quórum legal: 

Habla el C. Presidente del Comité Regidor Rubén Castañeda Moya: Bueno pues 
es invito a que demos inicio a la sesión del día de hoy muchísimas gracias a todos 
y cada uno de ustedes por acompañamos bienvenidos, hoy 13 (trece) de mayo de 
2021 (dos mil veintiuno) siendo las 13 (trece) horas con 10 (diez) minutos damos 
inicio a la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Integrante.- Lic. Samantha Pollet Nuñez Ramírez.- ---------- 

Integrante.- Lic. Roberto Baltazar Román.- 

Integrante.- Director Héctor Gumaro Gaviño Hernández.- -------- 

Integrante.- Arq. Ricardo Robles Gómez.- -------------- 

Integrante.- Presidenta Interina Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- --- 
------------------------------------------~--------- 
Integrante.- Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado.- 

Integrante.- Regidor Felipe de Jesús Castillo Benavides.- 

Presidencia.- A cargo del Rubén Castañeda Moya.- ----------- 
---------------------------------- 

número 10 (Oecima) de Sesión Ordinaria del Com té de Vigilancia 
Fo tal de fecha 13 (trece) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno). Cel brad 
en la saia de Juntas de Regidores del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Jalisco.------------------ 
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Para abordar el QUINTO PUNTO este punto yo lo quise manejar porque es 
importante, desde el pasado noviembre 2020 (dos mil veinte) no se había tenido 
reuniones del comité, durante 2020 (dos mil veinte) hubo únicamente 2 (dos) 
reuniones, el Regidor Alberto Alfaro aparte de la pandemia, también hubo un 
problema personal que sufrió pro ahí un atentado y no se había podido convocar 
al comité, gracias Dios estamos ahorita temporalmente supliéndolo y pues quise 

De la misma forma solicito a quienes estén de acuerdo con el contenido de la 
misma, favor de manifestarlo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. ------ 

Para cumplir con el CUARTO PUNTO lectura y aprobación del acta de la sesión 
de fecha 26 (veintiséis) de noviembre de 2020 (dos mil veinte) les pido se omita la 
lectura de esta en virtud de que les fue enviada a sus correos electrónicos el 
pasado martes 11 {once) del presente mes y año, si están a favor de omitir la 
lectura de esta acta les pido de favor levanten su mano. SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD. 

Si están de acuerdo con el orden del día propuesto favor de manífestarto 
levantando su mano. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. -------- 

-- El orden del día propuesto quedo de la siguiente manera. 

1.- Bienvenida; 

11. - Lista de asistencia y verificación del quórum legal· 

111.-Lectura y aprobación del orden del día; 

IV. - Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: 

V.- Presentación ante el Comité de Vigilancia Forestal de los Regidores que 
suplen temporalmente a Daniela Chávez Estrada presidenta de la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente y Alberto Affaro García Presidente de la Comisión 
Edilicia de Parques, Jardines y Ornato: 

VI.- Presentación ante el Comité de Vigilancia Forestal de los Funcionarios 
Municipales que suplen al Lic. Braulio Ernesto García Pérez en la Dirección de 
Participación Ciudadana y Osear Ernesto Sánchez Hemández en la Dirección de 
Parques y Jardines. 

VII.- Informe sobre solicitud realizada ante la Coordinación General de Servicios 
Públicos con atención a Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección de 
Parques y Jardines para conocer la disponibilidad de árboles y los programas de 
forestación y reforestación para Tlaquepaque 2021. 

VIII.-Asuntos Generales y; 

IX- Clausura. 

Antes de pasar al TERCER PUNTO del orden del día, lectura y aprobación del 
orden del día quiero disculparme con textos y cada uno de los presentes ya que 
por un error involuntario personal dijimos que íbamos a presentar al remplazo del 
licenciado Roberto cuando debió haber sido el licenciado Braulio y honestamente 
ya me disculpe con él, pero lo hago público porque el orden del día convocado 
estaba mal, entonces les pido si podemos hacer, someto a la aprobación de todos 
el que corrijamos, ya les dieron el orden del día correcto si están de acuerdo en 
que lo cambiemos, levanten su mano si están de acuerdo en corregirlo. Muy bien, 
este Gumaro tu no levantaste la mano, ha perdón una disculpa. ------- 
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En cumplimiento al SEPTIMO PUNTO les informo a todos los presentes que para 
retomar y tener información precisa de los árboles que tenemos disponibles en 
Parques y Jardines o en las áreas que corresponden para los programas de 
forestación y reforestación se nos informa que se hicieron una donación de 2,500 
(dos mil quinientos) árboles en lo que va de este año y también tenemos 
disponible 3, 100 (tres mil cien) arboles también les hicimos llegar físicamente las 
respuestas que nos dieron y honestamente me encantaría aquí de manera 
personal con el Director de Servicios Públicos y con Parques y Jardines también 
con Medio Ambiente invitar a que ojala y pudiéramos contar con muchos miles 
més de árboles, yo creo que en Tlaquepaque debemos estar plantando 30 (treinta) 

Retoma la palabra el regidor Rubén Castañeda: Muchas gracias Gumaro. 
¿Alguien más gusta comentar algo? Bien. -------------- 

Habla el C. Héctor Gumaro: Buenas tardes regidores y regidoras y compañeros 
que nos acompañan este pues yo nomas quiero informartes que estamos tratando 
de hacer las cosas como hasta ahorita se ve para que estén bien estamos a la 
orden para trabajar este para que con toda confianza cualquier cosa lo pidan y me 
lo hagan saber para pues damos el apoyo no como equipo, por el bien como dice 
el compañero por el bien la ciudadanía y pues, seria todo muchas gracias. --- 

En el SEXTO PUNTO del orden del día pues en este caso pido al amigo 
ciudadano Héctor Gumaro Gaviño Hemández haga también uso de la voz para 
presentarse ya que no viene nadie de parte de la licenciada Samantha Pollet 
Núñez. entonces solo para referir pues que estas actualmente en Parques y 
Jardines, adelante.----------------------- 

Hace uso de la voz el Regidor Rubén Castañeda: Muchas gracias. Un servidor de 
·gual forma desconocemos el tiempo que nos toque estar como suplente del 
Regidor Alberto Atfaro, pero si queremos hacer patente nuestro compromiso y la 
disposición que tenemos para que tanto todos los compañeros que trabajan con 
un servidor en la oficina y junto con ustedes estamos para hacer un servicio 
adecuado a la sociedad, entonces en lo que se pueda retomemos todos los 
compromisos pendientes o todo lo que este por hacerse, se viene ya espero que 
pronto un buen temporal de lluvias y la forestación y reforestación es algo valioso, 
en todo México tenemos sequía, entre más árboles más lluvia entonces 
Tlaquepaque tenemos que distinguimos tener un programa de reforestación para 
este año 2021 (dos mil veintiuno) espero que así lo logremos de manera conjunta, 
alguien gusta hacer uso de la voz o comentar algo al respecto Bien pues 
agradezco a todos y pasamos al siguiente punto. ------------ 

Toma la palabra el Regidor Felipe Castillo: Bueno muchas gracias, gracias 
regidores, regidoras, directores y personas que nos acompañan quisiera 
agradecer a Rubén por este pequeño espacio para tener una intervención, este 
me presento mi nombre es Felipe de Jesús Castillo Benavides hoy me toca suplir 

la Lic. Daniela Elizabeth Chávez Estrada en la Comisión de Medio Ambiente eh, 
como mencionaba el Regidor Rubén no sabemos hasta cuando decida en este 
caso en lo personal Daniela regresar, sabemos que tiene una licencia, este, pero 
aquí estamos y vamos a tratar de ahora sí que de trabajar en este comité de la 
mejor manera estamos con toda la disposición Rubén y que sea por el bien de la 
ciudadanía. Es cuánto. --------------------- 

que ya se retomara se reactivara esperando que ya no haya ninguna falla para las 
convocatorias y la aplicabilidad de este comité y su utilidad en beneficio de la 
ciudadanía. 

Pido para desahogar este punto la intervención de nuestro amigo y compañero 
Regidor Felipe Castillo para que se presente ante el comité, delante Regidor. -- 
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Hace uso de la voz el Coordinador Osear Ernesto: Aquí en el vivero municipal 
tenemos, eh lo manejamos por dos tipos de arbolado, vamos a decir uno es de 
zona abierta y uno de zona ya sea banqueta ¿Por qué? Por qué tenemos que 
saber y hacerte llegar a la gente porque la gente si piden 10 (diez) árboles y nos 
piden por ejemplo casuarinas brillantes y los ponen en una banqueta en un Muro 
van a levantar el drenaje, van a tronar la casa y van hacer miles de cosas, siempre 
en la donación vamos y hacemos un estudio para donde los quiere, cuantos quiere 
y nosotros le proporcionamos de acorde a la petición de ellos y a la necesidad 
porque siempre los tenemos que plantar con su debido espacio, no juntos porque 
luego compiten entre uno y otro y todo, o sea le tenemos que dar su separación de 
2 (dos), 3 (tres) metros adecuados a la zona y ahí en el vivero tenemos lo que es 
el guamúchil, el San José de la montaña, tenemos palo dulce, tenemos guaje son 
los más endémicos pues como para las reforestaciones que estábamos haciendo 
en el cerro del 4 (cuatro) allá para las antenas, esos árboles son más endémicos 

Habla el Regidor Rubén Castañeda: Muy bien Roberto, nada más una pregunta 
· Qué tipo o que variedades de árboles o especies tenemos en este momento 
d1 nibles? ------------------------ 

Toma la palabra el Director Roberto Baltazar: Bueno en cumplimiento con lo 
dispuesto con un programa que anuncio la entonces alcaldesa María Elena Limón 
denominado menos concreto más árboles se estableció una meta de arbolado que 
si bien es cierto es una meta de arbolado muy ambiciosa no hemos dejado de 
trabajarla hay que tomar en cuenta que el año pasado que se juntó el tema de la 
pandemia y todo lo que se presentó pues las actuaciones fueron muy atípicas a lo 
que pudimos haber realizado sin embargo esas mismas circunstancias no nos 
favoreció tampoco para que pudiéramos adquirir más arbolado, porque 
precisamente el municipio también tiene un compromiso de arbolado en la obra 
del macro periférico, la cual es una meta de 27, 000 (veintisiete mil) árboles que 
hay que sumar todos los municipios y no ha sido sencillo captar arboles con las 
características necesarias para que puedan sobrevivir, porque hay que tomar en 
cuenta que no porque en el vivero tengamos 3,000 {tres mil) arboles chiquitos ya 
se pueden plantar no, por lo menos deben tener un fuste de 5 (cinco) a 7 (siete) 
centímetros y una altura de 1 {un) metro y medio a 2 (dos) para que ese árbol 
tenga más expectativa de vida y lógicamente tendríamos que elegir el tipo de 
arbolado si va a ser endémico o no para que su expectativa de vida sea mayor y 
en ese escenario bueno nosotros como medio ambiente hemos estado trabajando 
oonstantemente solicitando los donativos a diferentes desarrolladores mobiliarios y 
es por eso que hemos podido llegar a esa meta de arbolado, no obstante que 
ruando no tenemos a donde donar pues siempre estamos en coordinación con 
Parques y Jardines y Servicios Públicos llevando el arbolado y creo que ahorita 
tenemos un vivero muy bonito de arbolado con árboles listos para dar guerra, 
entonces nuestro compromiso es constante con el medio ambiente y más pues 
con todos los problemas que tenemos, no propiamente de la ausencia del agua 
porque ha sido una consecuencia de las islas y de las olas de calor que tanto 
afectan a todo el mundo y en gran medida es por esa razón que estamos al 100 
(cien) apoyando a la comisión y haciendo equipo con las dependencias 
correspondientes. 

40,000 (cuarenta mil) arboles por año y se me hacen poquitos, en el cerro de la 
primavera Is últimos incendios se han devastado hectáreas y hectáreas y es 
nuestro único pulmón, ojala y en Tiaquepaque podamos convertimos en un 
municipio verde, en un municipio que tenga... no ojala hagamos lo que esté a 
nuestro alcance para que esto suceda, independientemente de lo que acontece en 
estos días que estamos en épocas electorales la ciudadanía y los que vivimos en 
Tlaquepaque queremos un Tlaquepaque mejor para todos y este comité es una de 
sus tareas, hagamos que suceda que Tiaquepaque día con día planteamos más 
árboles, ya sea que la gente nos pida en donación o que nosotros establezcamos 
un programa para que se planten muchos árboles en este temporal de lluvias y los 
consigamos en las áreas que corresponda, eh Osear por favor (Osear. Si claro que 
si). 
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Torna la palabra el Coordinador Osear Ernesto: Si ahorita lo que dice en esa 
aJeStión ahorita en tiempo de estiaje mucha gente dice quiero 1 O ( diez) árboles o 
quiero 15 (quince). no es tanto que en la zona no haya arbolado la cuestión es de 
que si ahorita en el estiaje ponen los arbolitos y no los riegan es como tiranos. es 
oomo aventarlos, el temporal de lluvias los inicios de lluvias es cuando los 
tenemos que poner y a la misma gente hacerle llegar si te piden para un camellón 
o un pedazo de área que ellos mismos se comprometan a seguir el 
mantenimiento, uno como gobierno pone el árbol y ellos como ciudadanía que se 
comprometan a decir lo adopto y le doy seguimiento hasta que siga para arriba 
pues porque mucha gente nos pide arbolado vamos y los ponemos y es arbolado 

Habla el Regidor Rubén Castañeda: La idea de proponerto aquí en este comité 
debo de corroborarlo pero casi estoy seguro que hay espacios disponibles de 
invernaderos en el Ejido de Santa Anita, donde hay un Centro de Capacitación 
que el municipio patrocina también y que podemos solicitar espacio para que se 
pueda tener allá un vivero. igual hay que corroborarlo pero a mí me gustaría que 

el mismo Mun·cipio tuviéramos porque no hasta que los niños pudieran asistir 
para conocer cómo se reproducen los árboles y poder hasta en casa poder tener 
nosotros una cultura verde, una cultura que nos ayude, esto es donde la sociedad 
la tenemos que involucrar, no están sencillo que nada más las autoridades 
gubernamentales de cualquier nivel sean los responsables de estar plantando, de 
estar reforestando, de estar cuidado si la sociedad la invitamos a participar 
podríamos tener más. digo se les da una pequeña orientación, asesoría para 
como reproducir o como tener plántula y ellos la crezcan y que después ya se 
planten cuando tengan su árbol lo toma chiquitoO y hace que mida los 2 (dos) 
metros que dice Roberto y la talla pues adecuada para poderlo llevar al lugar 
abierto.~-------------------------~ 

Hace uso de la voz el coordinador Osear Ernesto· h. le voy a poner un ejemplo 
hace anteriormente hace como 15 (quince) años en el Cerro del 4 (cuatro) había 
un vivero allá arnba, era un vivero grand que estaba bien ampho y ahí si había 
espacio para vamos a decir ya plante 500 (quinientas) semillas de equis árbol, 
¿si? Ya cuando van en un proceso después para plantárselo en la macetita las 
tiene que tender, o sea no las puede apilar porque para el riego y para todo. 
entonces ahí había espacio para produor, vamos a deor 5 (cinco} 10,000 (diez 
mil) árboles en el espacio del invernadero porque era un invernadero grande y 
estaba tapado estaba acondraonado, tenía su bomba tenía todo y aquí en el 
vivero pues o tenemos ya en pequeño porque pues porque yo no sé en 
administraciones pasadas quitaron el vivero de allá y se desapareció, no supimos 
ni porque ni nada, pero habiendo un poco más de espacio. es a lo que te refieres 
la pregunta si se puede porque puedes tender más semilla -------- 

Toma la palabra el Regidor Rubén Castañeda· En este momento les pediría 
Regidora, Regidor a cada uno de los que estamos presentes. (,Estoy entendiendo 
que por un espacio pequeño que no se puede reproducir más, o sea st se pudiera 
hacer más, tener más árboles noso ros? S1 se creciera en mfraestructura. --- 

para el cerro y con la zona de banquetas tenemos lo que es el guayabo fresa, 
guayabo arrayan, e olivo negro, manejamos otros bueno la variedad de cítricos 
lima, limón, mandarina, guayaba todas esas variedades que son para zona de 
banqueta esos en un futuro por más que crezcan no te daña tanto. esas son las 
variedades que manejamos ahorita (Regidor Rubén Castañeda: ¿ Y qué tan 
practioo o sencillo es reproducir estos árbolesv). 

Bueno si tenemos ahí un mvemadero ctuquito pues pero si se nos dificulta un poco 
pues porque nos hace falta un poco más espacio es decir hacer un inverna ero 
grande para poder producir porque tenemos un inverna ero pequeño como de 4 
(cuatro) por 4 (cuatro) más o menos un cuadrito y ahí es donde se reproduce un 
poquito más lo que es el paraíso, la gaJeana todo eso que es de semilla pues. la 
lluvia de oro pues.----------------------- 
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Toma la palabra el Regidor Rubén Castañeda: Me agrada bastante lo que ambos 
están aportando, lo que nos dicen o sea todos los que estamos aquí, eh cuando 
surge un desafio tenemos que enoontrar soluciones, allí pegado a los 
invernaderos del Ejido Santa Anita esta un CECyTEJ y perfectamente ellos 
requieren de horas de servicio social, ellos perfectamente podrían ser et personal 
que atendiera el invernadero o el vivero. yo confió en que podemos hacer mucho 
si empezamos a gestionar, claro que habría que hablar con la institución y habría 
que hablar con el ejido, pero si es un acuerdo de este comité podríamos empezar 
a hacer las gestiones y podemos obtener cuando nos proponemos obtener buenos 

Habla la Regidora lrma Yolanda: todo tiene un proceso y una planeación y 
· mpre vamos a encontrar obstáculos para cualquier proyecto siempre vamos a 

encontrar obstáculos, entonces et chiste es que cuando se quiere algo hay que ver 
la manera de cumplir con las ganas de un proyecto sano porque pues siempre 
vamos a poner trabas de una forma o de otra forma siempre nos vamos a 
encontrar con miles de limitantes pues, entonces si no empezamos si no 
realizamos las mismas no sabremos cuales son las limitantes del proyecto. -- 

Toma la palabra el Regidor Felipe Castillo: Referente a lo que comentaba aquí el 
Coordinador de Servicios Públicos a mi si me toco este de lo que decía del vivero, 
este de hecho la plaza municipal de Calerilla en un momento se vio beneficiada 
con mucho rosal y planta que plantamos entre todos y se veía muy bonita pero 
creo que también había mucho vandalismo además se robaban las cosas y todo, 
eh lo que comentas de poder hacerto ahí en Santa Anita estaría bien pues pero 
también creo que habría que considerar sobre todo al personal con el que cuenta 
Parques y Jardines, o sea porque a lo mejor podemos decir si esta padre vamos 
haciendo un vivero que si me gustaña y que padre que como dices pudieras 
involucrar a lo mejor no tanto a la ciudadanía pero que algunas escuelas puedan ir 
y ver el proceso pero también yo creo que habría que tomar en cuenta a Parques 
y Jardines sobre todo con el personal y con los recursos que se ocupan en su 
momento tanto de materiales pues y de personal humano para poder implementar 
eso porque la verdad que si sería una muy buena propuesta independientemente 
si es en Santa Anita o sea donde haya un lugar que se pueda ahora sí que no 
pasara lo mismo que en el cerro del 4 (cuatro) yo estuve en esas fechas como 
jardinero, estaba en la Dirección de Parques como jardinero y te digo me toco ir en 
varias ocasiones a recoger planta para ir a plantarlas al jardín, pero una de las 
cuestiones o de las quejas de las personas que ahí trabajaban produciendo la 
planta era que había demasiada inseguridad y se robaban tanto las carretillas 
como la bomba con la que regaban entonces no sé si ese fue el motivo por el que 
las administraciones pasadas decidieran quitarlo de ahí, entonces yo creo que 
habría que ver todo esto sobretodo que fuera un lugar seguro que no pase 
vandalismo ahora si para que esta buena propuesta siga más adelante porque si 
tenemos que inculcarte a la ciudadanía y yo creo que más a los niños que en un 
fub.Jro van a ser adultos sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. ----- 

Hace uso de la voz el Regidor Rubén Castañeda: Bien, me agrada pues que 
estemos retomando las sesiones de este comité pero traslademos estas acciones 
hacia la ciudadanía, yo si estoy soy participe de eso, soy quien promueve mucho 
que los ciudadanos nos comprome1amos, no esperemos que siempre nos den y 
otro nos haga, que nosotros nos comprometamos, primero ciudadanos antes que 
servidores públicos o que funcionarios. --------------- 

Habla el Director Roberto Baltazar: Si de hecho la condicionante para hacer los 
donativos es que se responsabilicen del arbolado, esa es la condición o la 
propuesta que se hace a la ciudadanía. --------------- 

que a veces pues es arbolado bonito y todo y lo ponemos y a la semana y media 
ya se secó ¿Por qué? Por qué no aguantan tres, cuatro días sin agua, con un día 
o dos se empiezan a deshidratar y se mueren, entonces esa es la cuestión de que 
también hacer1e saber a la gente ok ocupas arboles yo te consigo 5 (cinco), 6 
(seis) o 10 (diez) o 15 (quince) pero tu comprométete a darle mantenimiento. -- 
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INTEGRANTE 

EN REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA INTERINA BETSABÉ 
ALMAGUER 

INTEGRANTE 

DA REYNOSO ERCADO 
p 

REGIDORA IRMA Y 

S CASTILLO BENAVIDEZ 

INTEGRANTE 

REGIDOR FELIPE 

REGIDOD'Cl...m•CU CASTAÑEDA MOYA 
IDENTE 

COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

Como OCTAVO PUNTO asuntos generales tienen algún tema o asunto que tratar 
regidores, regidoras, directores. 

Yo solamente aprovecho la oportunidad de tener aquí a la mano a los compañero 
de Parques y Jardines y Servicios Públicos hay una solicitud, apenas llego hoy en 
la mañana y se hizo llegar también en sistema de oficios a Parques y Jardines, es 
una escuela donde requieren de poda necesaria y de fumigación de un árbol es 
muy frondoso y pues necesitan que se dictamine para lo que corresponda, 
entonces pues a la brevedad ojala y nos puedan apoyar , es dentro del Instituto 
Tlaquepaque. 

Bien pues si no hay más asuntos que tratar siendo las 13 (trece) horas con 36 
(treinta y seis) minutos del día de hoy jueves 13 (trece) de mayo damos por 
clausurada la sesión de este comité. Gracias.------------- 

resultados. si están de acuerdo lo sometemos a acuerdo del comité y gestionamos 
a nombre del comité, no a nombre de Rubén ni de Felipe o sea a nombre del 
comité, están de acuerdo. (Regidora Yolanda: Si pues hay que someterlo y ya 
vemos de que manera presentarlo}. 

Bueno pues si están de acuerdo levantamos la mano SE APRUBA POR 
MAYORIA. Bien pues gracias por todo y quiero pasar al siguiente punto. ---- 
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LIC. ROBE 

EN REPRESENTACIÓN DEL ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ 

INTEGRANTE 

LIC. SAMANTHA POLL T NUÑEZ RAMIREZ 

C. HÉCTOR GUMARO 

LIC. ROBER 

INTEGRANTE 

) 


