
Acta número 09 (nueve) de Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia 
Forestai, de fecha 26 (veintiséis) de noviembre dei 2020 {dos mii veinte), 
Celebrada en la Sala de Juntas de Regidores del Gobierno de San Pedro 
Tlaq ue pa que Ja I isco. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ln.tegr.;!.nti.?.- Regid(H'a Betsabé Do�ores .AJmagu�r Esf-'ªrJ:a.- -------------------------- 

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

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

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

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

Habla el C. Presidente del Comité Regidor Alberto Alfara García: Buenas tardes 
compañeros y compañeras les doy a todos ustedes la cordial bienvenida y siendo 

: las 13:00 (trece) horas con 14 (catorce) minutos del día jueves 26 (veintiséis) de 
, .noviernbre de 2Q20 (dos mil veinte) damos formal inicio a la Novena Sesión 
1 .Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal de San pedro Tlaquepaque. -------------- 

. . . --- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numero 2 '(dÓs) para agotar el SEGUNDO punto, paso lista de asistencia a efecto 
d� verificar �I quórum legal: 

1. 

l · Regidor� Dani�la. Chávez (Presente).----------------------------------------------------------- 
. -'. .. : . '. . : ....... - ' . ·--- .... -- . 

'; ·--------------------------------------------------------------------------------------- 
' � . . 

Regidora I rma Yolanda Reynoso (Presente) ------------------------------------------------ 
. ' . . . . 

' R'eg ldora. Bets abé. La compañera no está.---------------------------------------------------- 
• • . ' ¡ . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. 

Arquitecto Ricardo Robles. No esta.----------------------------------------------------------- 

·: Ciudadano Osear· Ernesto Sánchez el mero mero (presente)------------------------- . . 

¿Disculpa . él quién es? (Es el Director de Medio Ambiente) Ah ok, de los 
importantes perfecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

Licenciado Braulio Ernesto García Pérez (No vino) y;------------------------------------ 

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

Nos encontramos 5 (cinco) integrantes de 8 (ocho) por lo que contamos con 
QIJORIJM LEGAL pªrª sesionar. (Regid.ora !rrn�r Y c.orno invitado espec.iBI 
tenemos a nuestro compañero Osear) A si claro y nuestro invitado especial , 
Regidor Osear Bienvenido. ------------------------------------------------------------------------- 

Vamos con el TERCER punto pongo a consideración de ustedes el siguiente 
orden del día: 



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).- Cierre de año ... o se ay a acabamos esta es la última, 
calendario para sesiones ordinarias 2020 (dos mil veinte); 

Número 6 (seis).- Propuesta para la implementación de un programa anual 2021 
{dos mil- veíntíünu) sobre el rescate de- espacios púbHcos i111.,;enUva11dv la 
participación de la ciudadanía; 

Número 7 (siete).-Asuntos Generales y; 

Número 8 (ocho).- Clausura. 

Si están de acuerdo con el orden del día propuesto favor de manifestarlo 
.. _ tevantando su m·�no-, Osca, ¿S¡ estás de acue-1do-?-. (Osea, Emesto: Si). Gk es 
; , APROBADO P_Oij MA YORIA. --------------------------------------------------------------------- 

.--�-------. ,·�-------------------------------------------------------------------------------------- 
Número _4 (cuatro) para cumplir con el CUARTO punto lectura y aprobación del 
acta dé if3 sesión de fecha 23 (veinte tres) de enero dei 2020 (dos mii veinte) pido 
se .omíta ·1$: lectura de la misma en virtud de que les fue enviada a sus correos 
electrónicos desde el pasado lunes 23 (veintitrés) del presente mes y año, por ello 

t-· · si están a favor de omitir la lectura del acta en referencia pido lo manifiesten 
1 

. -_ levantando sumano. Es APROBADO POR MAYORIA. ----------------------------------- 
". : ; : ."" : .' .. �· - '.:--' .. ' ·-. : . :.....: . - . -------------------------------------------------------------------------------------- 

.Hubiéramos hecho un zoom para esto verdad, para la otra les voy a pasar la clave 
y -ya nosla avent�mos ¿les parece? (Si) A ver si lo sometemos a votación para la 
próxi ma · ·- - __ --- - · - . --------------------------------------------------------------------------------------- 

. ,.·. ·, -- ��--�------------0----------------------------------------------------------------------------------------- 
Así mismo solicito a los que estén de acuerdo con el contenido del acta favor de 
expresarlo levantando su mano. Se APRUEBA POR MAYORIA. ------------------------ 

Para abordar el QUINTO punto cierre del año calendario para sesiones ordinarias 
del año 2020 (dos mil veinte) informo a ustedes que esta sería nuestra última 
sesión del Comité de Vigilancia Forestal de esta año, incluso es apenas la 
segunda sesión que hemos tanrdv debido a esto de :a psndernia -de: COV:O 19 y 
por otras causas de salud personal ya conocidas por ustedes, siendo importante 
organizarnos para que el próximo 2021 (dos mil veintiuno) sea mucho más 
productivo y benéfico para la sociedad de nuestro municipio; de la misma forma 
dentro de este punto pido a todos ustedes miembros de este comité que en caso 
de ser necesarío de tratar algún asunto de ímportancía y no se tenga prevista una 
sesión ordinaria favor de comunicarlo y con gusto convocaremos nuestra sesión 
extraordinaria, siempre con la finalidad de atender con oportunidad las 
necesidades que se presenten. -------------------------------------------------------------------- 



Como punto número 6 (seis) y pasando al SEXTO punto del orden del día al igual 
que en nuestra sesión anterior propongo a los miembros de este comité que 
trabajemos de forma conjunta con la propia sociedad de nuestro municipio para 
lograr la mayor eficiencia posible en el rescate de espacios públicos y crear más 
áreas verdes, pudiendo involucrar empresas, asociaciones civiles, instituciones 
q..ducativas. comerciantes y Gl-!.alq.1_Jier per$CtnB cono vo!un.tad y di�posición para. 
aportar su grano de arena en su propio beneficio y el de todos los pobladores de 
Tlaquepaque. 

También es necesario señalar que aún existen varios espacios públicos como 
.("O.l".Y'I.Q.l,l'"'noC!. -'-"-º'-'"'-UQ.C!. io.er.l.i.na.c .. cün no.et'"'. u f'.\.+eAC!. ("t'r., "'' '("ho .. molc:,.70, ho�,l 1eo. ron:,i_OC!__ ...,...,.,. ••• ......,.,...., •• ......,....,, f""'""'' '1""""'"'' J"""'' ....... ,......,...., ....,,, 1 r-''""'"'"""" , """'' ......,...., ....,....,, 1 111'-"""' ...... 11 ....... ......,._ ..... , .., ..... '"'"'""'' ..... , 1 .............. ...., 

de arbolado sin podar, plantas de ornato secas, etcétera. Por lo tanto es de suma 
importancia para este comité que mediante acciones bien coordinadas podamos 
cambiar esta realidad y le demos a nuestros hijos y a la sociedad en general un 
mejor lugar para vivir. 

Sin más que mencionar les pido a ustedes aportar sus propuestas, ideas o 
realicen cualquier comentario sobre este tema ya sea por escrito o vía electrónica 
y posteriormente reunirnos y tomar acuerdos para formalizar este proyecto 
planteado.¿ Desean hacer algún comentario al respecto regidoras?. ------------------- 

.. Habla la Regidora; lrma Yolanda: No yo creo que reviso y ya te hago llegar la 
: propuesta.-------' __ .. +------------------------------------------------------------------------------------ 

' ' �--�-------.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Retoma. la palabra el Regidor Alberto Alfaro: Osear tu que dices, tu que eres el 
mero pavón .. , (Osear Ernesto: Digo igualmente seria checarlo y después 
mandarle). Ok me rnandas un whatsapp. ------------------------------------------------------ 

. . ,,. . ·... l ----------. -------·. ---d_------------------------------------------------------------------------------------ 
L'. SEPTi'MQ. punt6:del orden del día en asuntos generales pregunto a los miembros 
;-, deeste .cornité .sitienen algún otro asunto que tratar en este espacio, ya me 

dijeron que no. :---------------------------------------------------------------------------------------- 
-----·------------·------------------------------------------------------------------------------------------- ''. .·.. . ' cé m= ·OCT {(\_tn -·--,�..,.., -"'-1 _.,.,...,,L,,,....,. _,..1,. ...... i ...i_;..... _ .... J .,....,. .1,.�i,.,,...... -�- ..... ,.,._, .�, .... - ..... _._ .... _ , ...... , ....... V IIV. _v. 0V'-J jJUlllV UCI Vf\.ACII \.Av( ,;,oc:í QI ,,v fia1,,1c;1 IIIQ.:t Cl.:>UlllV.:> \.fUC llCHCll 

damos pro - clausurada la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia 
Forestal, _ siendo las 13 (trece) horas con 20 (veinte) minutos del día jueves 24 

·, (yeintiéuatro) de noviembre del 2020 (dos mil veinte), gracias a todos.----------------- 

COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

A1}e1+º 11�, 
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 

PRESIDENTE 

INTEGRANTE 



' ' l 
¡ .·' 

( .: 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

INTEGRANTE 

REGIDORA BETSABÉ ALMAGUER 

INTEGRANTE 

C.OSCARERNESTOSÁNCHEZHERNANDEZ 

INTEGRANTE 

ERIKA RODRIGUEZ BAZA VI LV AZO 

�N REPRESENTACION DEL LIC. ROBERTO BAL TAZAR ROMAN 

INTEGRANTE 

·uc. BRAULIO ERNESTO GARCÍA PEREZ 

INTEGRANTE 


