
A continuación tomo la lista de asistencia, Regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente 
(presente); Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la 
Comisión de Servicios Públicos (presente); Regidora Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, Presidenta de la Comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana (presente); Arq. Ricardo Robles Gómez, 
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad (presente); C. 
Osear Ernesto Sánchez Hernández, Director de Parques y Jardines (C. 
Miguel Ponce, en su representación); Lic. Roberto Baltazar Román, 
Director de Medio Ambiente (presente); Lic. Braulio Ernesto García Pérez, 
Director de Participación Ciudadana (Lic. Samantha Núñez, en su 
representación) . - -- -- ---- ---- ---- --- --- ---------- -- -- - - -- -- - --- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- - -- - - -- -- 

Habla el Ciudadano Presidente del Comité Regidor Alberto Alfare García: 
Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a esta Primer Sesión 
Ordinaria e instalación formal del Comité de Vigilancia Forestal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque administración 2018-2021, por lo 
que siendo las 14 horas con 05 minutos del día jueves 29 de noviembre 
del año 2018 damos inicio a esta reunión. Agradeciendo la presencia de 
todos usted es. -- -------- - --- -- -- --- - -- --- - --- --- --- - -- - -- - -- -- - - - -- - - --- --- - -- - -- --- - -- - -- - - 

Director de Participación Ciudadana .. - Lic. Braulio Ernesto García 
Pérez.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Director de Medio Ambiente.- Lic. Roberto Baltazar Román.---------------- 

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

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 
Y ola n da Reyn oso Me rea do. ----------------------------------------------------------- 

Regidora Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente.- Lic. Daniela 
El iza beth C hávez Estrada. ------------ ------------------------------------------------- 

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

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

Acta número 01 (uno) del 29 (veintinueve) de noviembre del 2018 
(dos mil dieciocho). Reunidos en el Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento para celebrar Sesión Ordinaria del Comité de 
Vigilancia Forestal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque------------- 



Calendario para Sesiones Ordinarias del Comité 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, con fundamento 
en el artículo 17 del Reglamento que nos rige pongo a consideración de 
ustedes el siguiente calendario de sesiones de trabajo para el año 2019: 

Continúa en uso de la voz el Regidor Alberto Alfara: Con fundamento en 
el artículo 8 del Reglamento Interno del Comité de Vigilancia Forestal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque y en cumplimiento al cuarto punto 
del orden del día, siendo las 14 horas con 1 O minutos del día Jueves 29 
de noviembre del año 2018 queda formalmente instalado el Comité de 
Vigilancia Forestal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de igual 
forma y con fundamento en el artículo 3 del Reglamento Interno, el 
Comité en referencia queda integrado de la siguiente manera: 
Regidor Alberto Alfaro García 
Presidente 
C. Osear Ernesto Sánchez Hernández 
Secretario Técnico 
Lic. Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Regidora Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente 
C. lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Regidora Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos 
L1 . Betsabé Dolores Almaguer Esparza 
Regidora Presidenta de la Comisión de Planeación Socioeconómica y 
Urbana 
Arq. Ricardo Robles Gómez 
Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad 
Lic. Roberto Baltazar Román 
Director de Medio Ambiente 
Lic. Braulio Ernesto García Pérez 
Director de Participación Ciudadana--------------------------------------------------- 

Se aprueba con 6 votos a favor, por unanimidad.---------------------------------- 

Por lo que les pregunto si aprueban el orden del día propuesto levantando 
su man o --- -- -- --- -- - -- -- - ------ - - -- --- -- ------ ----- - ---- -- ------ --- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - 

111.- Lectura y aprobación del orden del día; 
IV.- Instalación formal del Comité de Vigilancia Forestal del Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque; 
V.- Propuesta de Calendarización para Sesiones Ordinarias; 
VI.- Asuntos Generales; y 
VII.- Clausura. 



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

Continuando en uso de la voz el Regidor Alberto Alfaro: Así mismo hago 
mención a ustedes que de conformidad con el artículo 3 del Reglamento 
en comento que menciona: 

"Los integrantes podrán designar representante por escrito, 
dentro de los treinta primeros días de instalado el Comité, 
otorgándose/e capacidad suficiente para el debido 
cumplimiento en las determinaciones de este Comité" 

Por tal motivo solicito a ustedes, si así lo desean, nos hagan llegar por 
escrito el nombre de la persona que fungirá como su representante. - 

Quedando aprobado por unanimidad que quede pendiente para la 
siguiente sesión enviar las propuestas con nombre y datos de contacto. --- 

De mi parte deseo comentarles que con fundamento en el artículo 6 del 
Reglamento Interno del Comité de Vigilancia Forestal del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, que a la letra dice: 

"Artículo 6°. Podrán ser convocados a participar en el comité 
especialistas en el ámbito del medio ambiente, la ecología y el 
urbanismo, según se faculta en el artículo 36 del Reglamento 
de Parques, Jardines y Recursos Forestales para el Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, debiendo acreditar por escrito al 
Secretario Técnico la representación y motivo por el cual 
comparecen. Los especialistas solo tendrán voz, pero sin voto 
para los acuerdos que se tomen en las sesiones de trabajo" 

Por lo que les pregunto si tienen algún candidato que sea especialista 
en el tema que nos ocupa para ser invitado a participar en este Comité o 
si dejamos pendiente para la siguiente sesión enviar las propuestas. ------- 

Como sexto punto del orden del día, pasamos a asuntos generales, y 
pregunto a ustedes si tienen algún asunto que tratar. ---------------------------- 

Se aprueba con 6 votos, quedando aprobado por unanimidad. --------------- 

Una vez revisada la propuesta presentada, pregunto a ustedes si se 
aprueba, favor de manifestarlo levantando su mano------------------------------ 

Jueves 21 de noviembre de 2019 

Jueves 19 de septiembre de 2019 

Jueves 18 de julio de 2019 



LIC. ROBERTO BAL TAZAR ROMÁN 
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE 

~ 

C. OSCAR ERNESTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES 

• 
S GÓMEZ 

COORDINADOR GENERAL E GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD 

REGIDORA IRMA 
PRESIDENTA DE LA 

ALMAGUER ESPARZA REGIDORA BETSAB 

REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 
PRESI NTE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE A 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 
EL COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

Gracias por acompañarnos.-------------------------------------------------------------- 

del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 14 horas 15 minutos 
del mismo dí a.------------------------------------------------------------------------------- 


