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Una vez agotados el primer y sequndo punto, doy lectura y pongo a 
consideración de ustedes la siguiente orden del día: 

l. 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 Instalación del Comité de 

Vigilancia Forestal de San Pedro Tlaquepaque, de fecha 29 de 
noviembre de 2018; 

V. Acciones a realizar para atender enfermedad de arbolado en el 
Centro Cultural el Refugio, que nos va a comentar el Director 
Osear; 

Contamos con 8 (ocho) de ocho, con mayoría, entonces tenemos quórum 
legal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

. A continuación paso lista de asistencia para verificar el quórum, Regidora 
· · · Daniela Elizabeth Chávez Estrada (presente); Regidora lrma Yolanda 

Reyhóso Mercado (presente); Regidora Betsabé Dolores Almaguer . . 

· Esparza (presentel.. Arq. Ricardo Robles Gómez (presente); C. Osear 
Ernesto Sánchez Hernández (presente); Lic. Braulio Ernesto García Pérez 
(presente); Lic. Roberto Baltazar Román (Biol. Erika Rodríguez 
Bazavilvazo en su representación); y su servidor. -------------------------------- 

Toma la palabra el ciudadano Presidente del Comité Regidor Alberto 
Alfara. GarCía: buenas tardes a todos, les doy la más cordial bienvenida a 

·hu~stra segunda Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque administración 2018-2021, por 

- to que siendo las 13 horas con 5 minutos del día jueves 17 de enero del 
. año '.2019 damos formal inicio a esta reunión, Agradeciendo la presencia 

. ' .: : .. d.~ t~~os ustedes. --------------------------------------------------------------------------- 

------.-----------~-------------------------------------------------------------------------------- '¡ 

Director de Participación Ciudadana .. - Lic. Braulio Ernesto García 
Pé rez. ------- __ ; - - -- --- - -- ----- --- -- - --- -- -- - -- - -- - -- - -- ------- - - -- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - --- - -- - - 

Director de Medio Ambiente.- Lic. Roberto Baltazar Román.- En su 
representación la Biol. Erika Rodriguez Bazavilvazo. --------------------------- 

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad.- Arq. Ricardo 
Robles G ómez. - ----------- ---------------------------------------- ---------------- -------- 

Regidora Presidenta de la Comisión de Planeación Socioeconómica y 
Urbana.- Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. ---------------------------- 

Regidora Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos.- C. lrma 
Yolanda Reynoso Mercado. ----------------------------------------------------------- 

Regidora Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.- Lic. Daniela 
Elizabeth Chávez Estrada. ------------------------------------------------------------- 

Secretario Técnico.- C. Osear Ernesto Sánchez Hernández, Director de 
Parques y Jardines. ----------------------------------------------------------------------- 

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

Acta número 02 (dos) del 17 (diecisiete) de enero del 2019 (dos mil 
diecinueve). Reunidos en la Sala de Juntas de Regidores para 
celebrar Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque -------------------------------------------- 
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Habla el Biólogo Miguel Ponce: buenas tardes mi nombre es Miguel 
Ponce, Biólogo de Parques y Jardines, como dice el director ya hemos 
intervenido en varios ocasiones para tratar de controlar, sólo nos hemos 
encontrado con un problema, que los árboles están muy altos, ocupamos 
una parigüela o manguera más larga, que tenga un alcance para que se 

Toma la palabra el Director Osear Ernesto Sánchez: para eso viene el 
biólogo de Parques y Jardines, es quien lleva el proceso y lo invite para 
ue nos explique cómo llevar el procedimiento de los árboles.----------------- 

Habla el Regidor Alberto Alfare: ¿entonces cuál sería la propuesta, aparte 
de que los estamos fumigando? ------------------------------------------------------- 

EnSBg~ida torna la palabra el Director de Parques y Jardines, Osear 
~ Erne~to Sánchez: buenas tardes compañeros, el tema de los árboles del 

· \aéiugio son árboles muy grandes, muy viejos, la verdad que ahorita 
.tiene.n una· .. plaga que se llama mosquita blanca y es la que los está 
detoliando, ·.la hoja se está cayendo verde por el tipo de plaga, esas 
plagas son en tiempo de lluvias, se encuban en las hojas y la empiezan a 
defoliar y si ine han estado reportando hasta 7 u 8 bolsas al día, de que 

' '. 
se emplezan · a caer, ya intervenimos con varias fumigadas, pero 
necesitamos ver cómo van evolucionando porque ya son árboles que no 
aguantarían una poda drástica para tratar de eliminar la plaga, si 
queremos ver la manera de atenderlo, porque ahorita no se nota, pero 

· imagínense que se lleguen a secar, va a ser un punto muy fuerte para el 
. municipio, y más que nada para el departamento de Parques.----------------- 

Para dar cumplimiento al QUINTO PUNTO del orden del día, me gustaría 
-que el Director Osear tome la palabra con el tema de los árboles que 
están .en el Centro Cultural El Refugio, los cuales están enfermos. ---------- , . . . . 
-----'·----· ·-------·------------------------------------------------------------------------------- 

Se aprueba poj unanimidad. - ----------------------------------------------------------- 
. . . . . ':, 

De igual forma, quienes estén de acuerdo con el contenido de la misma, 
les pido emitan su aprobación levantando su mano.------------------------------ 

Aprobado por unanimidad. --------- ----------------------------------------------------- 

En relación al CUARTO PUNTO, donde debemos dar lectura y aprobar el 
acta de Instalación del Comité de Vigilancia Forestal de San Pedro 
Tlaquepaque, que corresponde a nuestra primera sesión realizada el día 
29 de noviembre de 2018, pido a todos los presentes se omita la lectura 
del acta en referencia, ya que con oportunidad se hizo llegar digitalmente 
a sus correos electrónicos, por ello, quienes estén de acuerdo con omitir 
la lectura, pido emitan su aprobación levantando su mano. -------------------- 

Quienes estén de acuerdo, favor de levantar su mano. Se aprueba por 
unanimidad . - -- -- -- -- - -- - -- -- - --- -- - --- - --- -- - -- - -- -- - - -- -- - -- - --- -- - -- -- - -- - -- - - - - - - -- -- - -- - - 

VI. Gestiones a realizar para Restituir árbol talado afuera del 
Centro Cultural el Refugio, que también nos va a comentar el 
Director Osear; 

VI 1. Asuntos Generales; y 
V 111. Clausura. ----------------------------------------------------------------------- 
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Responde el Biólogo Miguel Ponce: Con eso es suficiente, porque con la 
parigüela que tenemos y la camioneta con esa nos alcanza a tres cuartos 
del árbol, se ha controlado, pero no es suficiente, queremos eliminarla de 

Toma la palabra la Bióloga Erika Rodríguez: nada más antes puedo hacer 
una pregunta para el Biólogo, no has considerado, por ejemplo dentro de 
lo que es el manejo de XXX hay muchos especialistas, yo no soy 
especialista en el manejo del arbolado urbano, si con el tratamiento que 
quieren darle y la fumigación es suficiente, no tienen que darle otro 
tratamiento? - -- -- -- - -- -- - --- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- -- - - -- -- - -- - - - - -- - -- -- - - - -- - - - -- - - -- -- - - -- - 

El Regidor Alberto Alfara pregunta: Los que estén a favor de lo que va a 
hacer el biólogo, levanten su mano por favor. -------------------------------------- 

R"esponde el Biólogo Miguel Ponce: No, los árboles 'tienen arriba de 25 
metros y si ocupamos que rebasen esa altura, para poderle echar por 
arriba. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

.··;·.El .Reg-idor.' Alberto Alfara comenta: ¿ Y para el tema de la grúa 
·, ' . . . . . 

necesitamos meterlo en cabildo o como lo aprobamos ese tema? Hay que 
· meterlo en esta próxima sesión de cabildo, el tema de la grúa, son unos 
· carritos peq~~ños, haber si los cotizamos, ahí que ocuparías ¿uno de 1 O 
metros o mas? ------------------------------------------------------------------------------ 

--~ -- . .:... .· - .... _ - -- -- --- - -- --- - -- -- -- - -- - - -- -- - - -- - -- - -- - -- -- - - -- -- --- - - --- -- - -- - - - - -- - -- -- - - - - - - -- -- - 

El Biólogo Miguel Ponce responde : si y se requeriría también una grúa 
-. para que se alcance a la altura que sí ------------------------------------------------ 

. ' ·: 

,' 
' \, . . . . 
·, .~ . 

El Regidor Alberto Alfara pregunta: ¿entonces vas a continuar con el tema 
: de .la fumigada y solo vas a conseguir una manguera más alta para llegar 
hasta arriba? - --- --- - -- - -- -- - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - 

v 

Habla el Biólogo Miguel Ponce: aquí aspersándolo se moriría , porque ya 
llegando hasta la parte del ápice del árbol se eliminaría la plaga, porque 
se apercaría (?I xxx (inaudible) en vez de la hoja.---------------------------------- 

.:, 
_. ---·-·-------·-. •' ------------------------------------------------------------------------------- 

El Regidor Alberto Alfara comenta: ¿y por qué no rentamos una grúa, que 
son unos carritos pequeños que es una grúa que se elevan?, yo tenía un 
árbol que tenía ese tipo de plaga y lo que hicimos fue meterle, lo 
envasamos se podría decir, lo metimos en una bolsa de plástico en unión 
gigante, de esos plásticos que venden para las fincas, para cuando estas 
pintando, lo unimos con cinta de la gris y la fumigaron y esa bolsa quedó 
aproximadamente por 24 horas, se le cayeron todas las hojas y volvió a 
revivir, se le murió todo lo que tenía. ------------------------------------------------- 

aspereen hasta la punta, porque están muy altos y si los bajamos de 
altura se van a ver muy mal, entonces no necesitamos quitarle volumen al 
árbol para nada, porque son árboles que ahorita la contaminación nos 
está rebasando, el calentamiento global ya nos alcanzó, entonces es una 
realidad, si no cuidamos los pocos árboles que nos quedan, pues, y son 
históricos, sería meterlo como árboles históricos, porque el árbol histórico 
es una cactácea que está adentro del Refugio para mi sería más ejemplar 
de esos árboles que tenemos en el Refugio, y si sería darles el 
tratamiento con fumigaciones, pero si ocupamos una --------------------------- 

.. 
; 
I .. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- '· 

El Biologo Miguel Ponce contesta: sería un árbol de 3 metros y se puede 
conseguir, aquí con el Director de Parques y Jardines.-------------------------- 

Habla el Regidor Alberto Alfara: y si tenemos en el vivero esa especie con 
seis años de antigüedad? ---------------------------------------------------------------- 

El Biólogo Miguel Ponce comenta: vamos a restituirlo con otra magnolia, 
la especie es magnolia, pero vamos a trabajarlo con los muchachos que 
empiecen a trabajarlo en sacar lo que queda de raíz, porque si lo 
ponemos encima no va a prender, por eso es importante poner una 
destoconadora para meterla, pero se complica más porque les pusieron a 
los cajetes que hicieron, fue de acero. ----------------------------------------------- 

La Regidora Daniela Chávez pregunta: ¿y cómo piensan restituirlo? -------- 

· ; · Habla ~I Biólogo Miguel Ponce: aquí lo que yo veo que fue por las obras 
que se hicieron, ya no le llegó humedad, porque se le quedaron las hojas 

· pegadas al árbol, pero ya estaba seco, estaba muerto, entonces se tomó 
· la determinación de quitarlo para poner otro de la misma especie, pero 
necesitamos sacar primero el tocón, porque como le echaron el concreto 
hidráulico, se complica más el trabajo.------------------------------------------------ 

.--..ó. · .• • . .. • ""\ .. ,,' . 

Toma la palabra la Regidora Daniela Elizabeth Chávez: gracias Regidor, 
'compañeros. 'Arquitecto, Biólogo y también Director de Parques y 
Jardines, solamente preguntar del árbol que estaba aquí afuera y que fue 
talado;~;¡' Se nos puede hacer llegar a los miembros de esta comisión el 
estudio, me parece que es fitosanitario, para saber del porqué fue talado y 

, sobre todo saber cómo vamos a restituir esa masa forestal. ------------------- 

Ahora pregunto a los presentes, en asuntos generales, si tienen algún 
comentario, o alguien que quiera comentar algo del tema. --------------------- 

. ,'¡ . . . ·:, 

Queda aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------- 

De antemano les comento que ya entramos en el sexto punto del orden 
del día, y preguntarle al Director que vamos a hacer con ese árbol que se 
taló, lo que estabas comentando, se va a restituir con un árbol de la 
misma especie, a perfecto, entonces estamos de acuerdo con el sexto 
punto del orden del día? También aprobamos que se restituya el árbol?---- 

Habla el Biólogo Miguel Ponce: también referente al árbol que se quitó es 
conveniente ver una destoconadora porque no se cuenta con el equipo 
necesario. La destoconadora sirve para poner otro árbol donde se quitó, 
que sea de la misma especie, que se consiga un laurel de la india de 
arriba de unos 6 metros de altura, para que alcance a los demás. ----------- 

'. - ------------------------------------------------------------------------------ 

El Regidor Alberto Alfara pregunta: entonces si estamos de acuerdo con 
lo que se va a realizar verdad? Es aprobado por unanimidad. ----------------- 

esos árboles, pero no alcanza la parigüela extendida, entonces no tiene el 
alcance, se requiere que sea más mas alto. ---------------------------------------- 

'' l 

\ ·. 

-N-_ 

' 
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REGIDORA IRMA YO ~NDA REYNOSO MERCADO 
PRESIDENTA DE LA CO ISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

BETHCHÁVEZESTRADA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

~kfo .11,"'~- 
REGIDOR ALBERTO LFARO GARCÍA 

PRESI NTE 

·sANPEDRO TLAQUEPAQUE A 17 DE ENERO DE 2019 
. . . EL COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

...... 

Siendo ya el. octavo punto del orden del día, sin más asuntos que tratar 
: doy. por clausurada esta sesión, siendo las 13 horas con quince minutos. 
Mu chas . gracias. ---------------------------------------------------------------------------- 

. 1 1, • . . 

·, ,• ~ . 

La Regidora Daniela Chávez propone: sería bueno respaldar la iniciativa 
con un oficio de Medio Ambiente de los dos temas que se han visto dentro 
de la Comisión Forestal, para que se vea que ya hemos tenido pláticas y 
estudios por parte del comité, para que se llevara a cabo esta propuesta 
de que se renten, tanto para aquí como en el Refugio. -------------------------- 
- ·------------- ~-0! _ 

El Regidor Alberto Alfara comenta: para el tema de las herramientas, 
tenemos una iniciativa que presentaremos en la próxima sesión de 
ayuntamiento, para que también me apoyen con ese tema, ya tenemos 
toda la lista de la herramienta que necesitan, ya se platicó con Osear, 
entonces aparte de esa herramienta a mi me gustaría meter el tema de 
una grúa, platicarlo cuantos días la ocuparías, estamos en contacto, me 
dices la ocupamos no se, diez días y lo metemos en la próxima sesión de 
cabildo. (Osear Sánchez: si no hasta se puede rentar). De hecho se va a 
rentar, es lo que acabo de comentar, rentarla, nada más que ustedes me 
comenten cuántos días la van a ocupar y meter el presupuesto en la 
próxima sesión de cabildo y con eso iniciamos.------------------------------------ 

Toma la palabra la Regidora lrma Yolanda Reynoso Yo tengo duda, 
tenemos la destoconadora, (Miguel Ponce: No). Entonces sería buscar la 
manera de conseguirla, ya tenemos lo que se va a hacer, pero no 
tenemos las herramientas. --------------------------------------------------------------- 
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La presente acta cuenta con seis hojas útiles impresas por un solo frente, 
incluyendo las firmas plasmadas en la última página. Acta número 02 
(dos) del 17 (diecisiete) de enero del 2019 (dos mil diecinueve). Sesión 
Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

... ' 

...... . 

LIC. BRAULIO ERNESTO GARCÍA PÉREZ 
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

.. · ... :: 

LIC. ROBERTO BAL TAZAR ROMÁN 
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE 

C. OSCAR ERNESTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES 

RAL DE LA CIUDAD 
ARQ. RICAR 

COORDINADOR GENERAL D 

REGIDORA BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
C~- 


