
Dentro del mismo punto hago de su conocimiento que el día de hoy recibí el 
justificante de inasistencia de la Regidora Betsabé, quien no nos puede 
acompañar en esta sesión por encontrarse en una actividad encomendada por la 
presidenta, por lo que pongo a su consideración la aprobación de este justificante 
levantando su mano si están de acuerdo ... Si claro, se aprueba. 

Su servidor el de la voz Alberto Alfaro.---------------------------------------------------- 

En representación de Licenciado Braulio viene el Lic. Octavio Huerta y;--- 

Y .Jonathan Mendoza Orozco en representación del licenciado Roberto 
Ba ltaza r Román (presente) ------------------------------------------------------------- 

Nuestro Director Ciudadano Osear Ernesto Sánchez Hernández (presente)---- 

Coordinador Arquitecto Ricardo Robles .... No ha llegado.---------------------- 
------------------------------------- 
Regidora Betsabé Nos mandó un justificante y en su representación se encuentra 
la Lic. Sandra Lizette Padilla (presente)---------------------------------------- 

Regidora I rma Yolanda (Presente) ------------------------------------------------------ 

En representación de nuestra amiga y compañera la regidora Daniela viene 
la Licenciada Esmeralda Andrade ¿es correcto? (Si, presente).------------- 

En el SEGUNDO punto, paso lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal: 

Habla el C. Presidente del Comité Regidor Alberto Alfaro García: Buenas tardes 
compañeros y compañeras les doy a todos ustedes la cordial bienvenida siendo 
hoy las 13:00 (trece) horas con 1 O (diez) minutos del día jueves 23 (veintitrés) de 
enero de 2020 (dos mil veinte) damos formal inicio a la Octava Sesión Ordinaria 
del Comité de Vigilancia Forestal de San pedro Tlaquepaque Jalisco.--------------- 

Integrante.- Lic. Braulio Ernesto García Pérez.- -------------------------------- 

Integrante.- Lic. Roberto Baltazar Román.--------------------------------------- 

Integrante.- Director Osear Ernesto Sánchez Hernández .- ------------------ 

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

Integrante.- Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza.------------------------ 

Integrante.- Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado.----------------------- 

Integrante.- Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.- ----------------------- 

Presidencia.- A cargo del Regidor Alberto Alfaro García.- --------------------------- 

Acta número 08 (ocho) de Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal, 
de fecha 23 (veintitrés) de enero del 2020 (dos mil veinte). Celebrada en la 
Sala de Juntas de Regidores del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
.Jalisco.---------------~-------------------------------------------------------------------- 



CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 
Comité de vigilancia forestal de San Pedro Tlaquepaque 

Sesiones 2020 
Numero de 

Fecha propuesta para cada Sesión Sesión 
Octava Jueves 23 de enero de 2020 
Novena Jueves 26 de marzo de 2020 
Decima Jueves 28 de mayo de 2020 

Onceava Jueves 23 de julio de 2020 

Continua el Regidor Alberto Alfara: Pasamos al QUINTO punto, presentación y en 
su caso aprobación del calendario propuesto para las sesiones ordinarias del 
comité 2020 (dos mil veinte), le doy lectura y lo pongo a su consideración: 

---~~------------------------------------------------------------------------~--------~------~-- 

Dentro del mismo punto solicito a ustedes, quienes estén de acuerdo con el 
contenido del acta, favor de manifestarlo levantando su mano ... Ok, es aprobado.- 

-----------------~------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regidor Alberto Alfaro García: Para cumplir con el CUARTO punto del orden del 
día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 21 (veintiuno) de 
noviembre del 2019 (dos mil diecinueve), pido se omita la lectura de la misma en 
virtud de que se les fue enviada desde el pasado lunes 20 (veinte) de enero del 
presente año, por ello si están a favor les pido levanten su mano.--------------------- 

--------------------------·---------·--·-·------·---------------------------------------------- 

Por lo tanto si están de acuerdo con el orden del día favor de manifestarlo 
levantando su mano ... ok, es aprobado. -------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------- ------------------------------~~~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Número 1 (uno): Bienvenida; 
Número 2 (dos): Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
Número 3 (tres): Lectura y aprobación del orden del día; 
Número 4 (cuatro): Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
Número 5 (cinco): Presentación y en su caso APROBACIÓN del calendario 
propuesto para sesiones ordinarias del comité 2020 (dos mil veinte) 
Número 6 (seis): Invitación a los miembros del comité para crear y coordinar 
un programa anual para rescate de espacios públicos y crear áreas verdes y 
recreativas, esto con la participación de la propia ciudadanía; 
Número 7 (siete): Asuntos Generales; y 
Número 8 (ocho): Clausura. 

Pasando al TERCER punto del orden del día y una vez establecida en forma 
nuestra sesión pongo a consideración de ustedes el siguiente orden del día: 

--------·--------------------------------------------------·---------------------------------------------------- 

Nos encontramos 7 (siete) representantes de 8 (ocho) por lo que contamos con 
QUORUM LEGAL para sesionar. (Regidora lrma: Y como invitado especial 
tenemos a nuestro compañero Osear) A si claro y nuestro invitado especial 
Regidor Osear Bienvenido. (Regidor Osear Vázquez: Buenas tardes y gracias 
compañeros).--------------------------- ---------------------------------- ---------- ---- 



Habla el C. Osear Ernesto Sánchez: Yo digo que en lo que dice si tiene algo de 
razón, pero haga de cuenta que a veces los terrenos que son particulares no nos 
tocan como municipio, le tocan más que nada al dueño (Regidor Alberto Alfara: Si 
claro) y en esa parte podríamos hacer una propuesta para invitar al dueño a que 
haga una limpieza cada 6 (seis) meses, porque eso les toca a ellos, porque a 

---------------------------------------~~~-----------·------------------------------------------- 

Toma la palabra la Regidora lrma Yolanda: Yo creo que en caso de tener una 
propuesta o lago te la hacemos llegar y ya después revisamos el programa que 
viene aquí, el programa anual (regidor Alberto Alfaro: perfecto) ------------------------ 

------------·-----------------------·--------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿A alguien le gustaría intervenir con lo que acabo de plantear anteriormente? 

Compañeros... estoy abierto a recibir sus propuestas, ideas, o cualquier 
comentario que les gustaría que fuera incluido, ya sea por escrito o vía electrónica, 
pueden hacerlos llegar a mi oficina y posteriormente, podremos reunirnos y a 
través de mesas de trabajo formalizar este proyecto planteado. 

Por todo lo anterior, creo de suma importancia para este comité que mediante la 
presentación individual de ideas, propuestas y acciones bien coordinadas, 
podamos cambiar esta realidad y le demos a nuestros hijos y a la sociedad en 
general un mejor lugar para vivir. 

Realmente, son insuficientes los espacios o áreas verdes con que cuenta 
Tlaquepaque y en lo personal me preocupa que por no ponernos de acuerdo, sean 
los ciudadanos quienes más se perjudican por no contar con este beneficio. 

Debo señalar. que al transitar por varias calles y colonias de nuestro municipio, he 
observado que existen varios predios y espacios públicos, tales como camellones, 
parques, jardines, campos de futbol sin pasto y otros con mucha maleza, pasto 
crecido, con mucha basura, ramas de arbolado sin podar, plantas de ornato secas 
etc. y tal vez algunos terrenos o lotes privados, que pareciera que se encuentran 
abandonados, o con muy poco mantenimiento. 

El de la voz Regidor Alberto Alfaro: En el SEXTO punto del orden del día hago una 
atenta invitación a los miembros de este comité para trabajar de forma conjunta 
entre nosotros y así lograr la creación y coordinación de un programa anual para 
rescate de espacios públicos y crear áreas verdes y recreativas, siempre 
buscando la participación de la propia ciudadanía, pudiendo involucrar a 
empresas, asociaciones civiles, instituciones educativas, comerciantes y cualquier 
persona con voluntad y disposición para aportar su grano de arena en su propio 
beneficio y el de todos los pobladores de Tlaquepaque. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~-- 

Si están de acuerdo en aprobar el calendario propuesto favor de levantar su 
mano.... Es aprobado.-------------------------- -------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¿ Tienen alguna observación o comentario respecto al calendario? (integrantes: 
No) ¿ Todo bien? ¿Si traen días hábiles? (integrantes: Si).---------------------------- 

Jueves 26 de noviembre de 2020 Treceava 
Jueves 24 de septiembre de 2020 Doceava 



Retoma la palabra el Regidor Alberto Alfaro: Perdón que los interrumpa, estas son 
fotografías de algunos predios pero no sabemos si pertenecen o no al 
ayuntamiento, de ante mano abonando al comentario de la regidora vamos a 
checar que predios si y que predios no, digo para hacerle la chamba a alguien que 

---·----·---------------------------·---·--·----·----------------------------·------·-·------------ 

De hecho en la iniciativa viene hasta delimitado, viene hasta cuanto son los costos 
que se le va a cobrar al propietario por no limpiarlo, primero se le hace un 
apercibimiento, se le invita a que regularice y hasta posteriormente la limpieza. 
(Lic. Sandra Zámano: Si, nada más quisiera pedirle que nos haga llegar el punto 
de acuerdo completo cuando lo tenga.) Si por supuesto, lo checamos.---------------- 

Hace uso de la voz la Regidora lrma Yolanda: No. es que yo creo que no 
entendiste bien, la petición no era limpiar los privados claro que no, o sea todo 
tiene un lineamiento; la petición es que por ejemplo todavía está en comisiones, si 
el predio es particular tendría que entrar inspección, hacerle su notificación y el 
dueño de ahí será quien tenga que limpiarlo, a nosotros nos tocaría los que en 
verdad como dice ya se haya corroborado que en verdad es del Ayuntamiento y 
todo, esos si nos tocaría limpiarlo a nosotros. 

------------------------------------------------------·---------~--------------------------------------~ 

Torna la palabra la Lic. Sandra Zámano: Quiero dar respuesta a lo que dijo la 
regidora, que independiente a que se haya aprobado en sesión de cabildo no 
puede ser violatorio esa aprobación, no puede ser violatorio a los derechos de 
propiedad de los particulares, entonces si es muy delicado aunque haya la petición 
de los ciudadanos.------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------·------------------------------------------------------------ 

Habla el C. Osear Ernesto Sánchez: Respecto a lo que usted dice regidor si usted 
ya los tiene identificados aquí más que nada necesitaríamos primeramente como a 
Carrillo, tocar con él el tema y que nos diga este es del Ayuntamiento aquí 
podemos entrar. (Regidor Alberto Alfaro: Claro) Porque hay veces que son 
terrenos particulares y quiere entrar uno, llega el dueño molesto hasta con pistola 
y hasta a balazos nos quieren agarrar, entonces es un tema bastante delicado, por 
eso ocupamos primeramente localizar si son propiedad municipal y ya con que 
Carrillo nos gire un oficio que nos diga que es propiedad municipal, ya nosotros 
podemos realizarlo. (Regidor Alberto Alfaro: ¿apoco si han salido con pistola y 
toda la cosa?) (Lic. Sandra Zámano y C. Osear Ernesto: Si nos ha pasado en 
algunas ocasiones).--------------------------------------------------------------------- -- 

-----------------------------------·-----------~------------------------------------------------------ 

Intervención de la Regidora lrma Yolanda: Abonando, tenemos una propuesta, se 
subió una iniciativa en la cual precisamente es para limpiar todos los predios tanto 
como particulares, los particulares ya están integrados en la Ley de Ingresos 
cuanto es el costo que se les va a cobrar y todo, está ahorita en comisiones 
entonces yo creo que si vamos avanzando algo en esos terrenos. (Regidor Alberto 
Alfa ro: Perfecto regid ora).----------------------------------------------------------------------- 

Se acuerdan el tema que tuvimos en la sesión de cabildo que querían 
desincorporar varios predios del Ayuntamiento. entonces sé que existen varios de 
esos predios que pudiéramos apoyar verdad, para que se vean bien.--------------- \ 

Hace uso de la voz el Regidor Alberto Alfaro: Bueno acuérdate que el 
Ayuntamiento tiene en propiedad varios predios que están abandonados y son los 
predios que nos gustaría que también se pudieran rehabilitar. 

--------------------------------------------------------------------·-----------·------------------------------- 
nosotros como Parques y Jardines nos toca nada más camellones y parques.------ 



C. OSCAR ERNE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

LIC. SANDRA LIZETTE ADILLA PELAGIO 

EN REPRESENTACION DE LA REGIDORA BETSABÉ ALMAGUER 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

INTEGRANTE 

EN REPRESENTACION DE LA REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHAVEZ 

INTEGRANTE 

ANDRADE GARCIA LIC. ESMERA 

A\\ui4o A\kº y . 
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

Al no haber más asuntos que tomar pasamos al OCTAVO punto del orden del día 
y damos por clausurada esta octava sesión ordinaria del Comité de Vigilancia 
Forestal siendo las 13 (trece) horas con 21 (veintiún) minutos del día Jueves 23 
(veintitrés) de enero del 2020 (dos mil veinte). Muchas gracias por su asistencia a 
todos, fue un placer. 

El de la voz Regidor Alberto Alfaro: Bueno en cumplimiento al SEPTIMO punto 
asuntos generales pregunto a todos los miembros de aquí si traen algún tema 
(Integrantes: No.) No pues ya los tocamos todos verdad. ----------------------------- 

el predio le pertenece pues no. (Regidora lrma Yolanda: No y aparte que tenemos 
mucho trabajo pues, entonces ya con que vayamos abonándole a los nuestros 
pues ya). Claro y Osear anda en friega y eso nos consta.---------------------------------- 



LIC. JONATHAN MENDOZA OROZCO 

EN REPRESENTACION DEL LIC. ROBERTO BAL TAZAR ROMAN 

INTEGRANTE 

LIC. OCTAVIO CESAR HUERTA DÍAZ 

EN REPRESENTACION DEL LIC. BRAULIO ERNESTO GARCÍA 

INTEGRANTE 


