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

\ 

Lic: S'amantha Pollet Núñez en representación del Lic. Braulio García (presente) y; . ' 

[::Ji rector Roberto (presente) ------------------------------------------------------------------------ 

Arq. Juan Antonio Naranjo en representación del Coordinador Ricardo Robles 
(pre_kente )------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Di reptar Osear (No vino) ------------------------- ---------------------------------------------------- 

Lic. Rafael Lechuga Medina en representación de la regidora Betsabé (presente) -- 
------- ·------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lic. Ernesto González Guevara en representación de la regidora lrma Yolanda 
(presente).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Regid ora Dan ie la (presente).------------------------------------------------------------------------ 
---·"~ ·,~------------------------------------------------------- 

~ :. "; v: . "; 

G0ntlnqa hablando el regidor Alberto Alfara : orno segundo punto del orden del . ' ~- . ., 

GHa,·:paso a tomar la lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal.---------- 

abla el C. Presidente del Comité Regidor Alberto Alfara García: Muy buenas 
tardes tengan todos, damos formal inicio a la quinta sesión ordinaria del Comité de 
Vigilancia Forestal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Siendo las 13:00 (trece) 
horas con 07 (siete) minutos, del día jueves 18 (dieciocho) de julio de 2019 (dos 
mi I diecinueve)------- -- - ---- - --- -- - -- ----- ---------- -- -- -- -- ----- - -- - -- - -- ------- - -- - -- ---- - -- ----- -- - -- 

---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- .,»: 

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 05 (cinco) de Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia 
Forestal, de fecha 18 (dieciocho) de julio del 2019 (dos mil diecinueve). 
Celebrada en la Sala de Juntas de Regidores del Gobierno de San Pedro 
Tia quepa que Ja I isco. ----------------------------------------- --------------------------------------- 



- - ------ ---- - -'------··-- 

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

Hace el uso de la voz el arquitecto Juan Antonio: Ya existe el proyecto, el proyecto 
lo había comprometido el gobierno del estado, se nos presentó hace unos 2 (dos), 
o 3 (tres) año en la administración pasada, nos hicieron llegar algunas laminas 
alusivas, pero no nos han mandado el proyecto ejecutivo, de echo este fue uno de 
los temas de discusión con ellos cuando vino la interrupción de la obra y no se nos 
ha dado respuesta, pero si hay la invitación para proceder a hacer un proyecto 
por "parte nuestro, yo me encargare de platicarlo con el Director del Espacio 
- # - -ss- 

é:fontiriu'a el regidor Alberto Alfara: para dar cumplimiento al quinto punto del orden 
del ríla,' cedo la palabra al arquitecto Juan Antonio Naranjo, en representación del 
arquitecto Robles de la coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad 
paraque nos informe si existe un proyecto ejecutivo para crear un parque de 
pr-ir;r-ier nivel en nuestro municipio sobre el predio conocido como el Hoyanca, o 
~ie,11.'.9.~e nos apoye con la elaboración de uno.------------------------------------------------ 

Oe_~_!Í:~º del mismo punto solicito a ustedes, quienes aprueben el contenido del acta 
f~YP-f.: d.f levantar su mano. Es aprobado por unanimidad.--------------------------------- 

.-,---·~ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Alberto Alfara García: En el cuarto punto lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior, de fecha del 23 (veintitrés) de mayo del 2019 (dos mil · 
diecinueve), propongo a ustedes se omita la lectura en virtud de que fue enviada 
~lcfüi acta a sus correos electrónicos desde el pasado 15 (quinces) del presente 
mes y año; quienes estén a favor, favor de manifestarlo. Es aprobado por 
u han i m idad - --- --- - -- --- - -- -- ----- -- - -- - -- ------ -- -- - --- -- - -- -- --- --- -- -- --- - -- ------ -- -- - -- - --- - -- - -- - - - 

Quienes estén a favor del orden del día favor de manifestarlo levantando su 
mano. Por unanimidad es aprobado. ------------------------------------------------------------- 

Numero 3 (tres).- Lectura y aprobación del orden del día; 
~µíJlero 4 (cuatro).- Lectura y aprobación del acta de sesión anterior; 
Numero 5 (cinco).- Parque del Hoyanca; Intervención del Coordinador 
General de Gestión Integral de la Ciudad, para que informe si existe 
un-proyecto ejecutivo y/o en su caso solicitar la colaboración para 
ela~orar uno y un parque de primer nivel en este espacio. 
Numero 6 (Seis).- Intervención del Sr. Roberto Baltazar Román; para 
que presente por escrito el programa de reforestación. 
Numero 7 (siete).- Intervención del Director de Parques y Jardines; 
pq:fá .que presente por escrito el procedimiento que deben realizar los 
ciudadanos, asociaciones civiles, agrupaciones vecinales etc. Para la , .. r.... ; 
adopclón y plantación de árboles. 
tJ~~ero 8 (ocho).- Asuntos Generales y; 
~~rii.ero 9 (nueve).- Clausura 

. . ,. 
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~I · tercer aspecto: es que las áreas que estamos proponiendo en donde hay 
~rt6:yos estamos procurando hacer el rescate de espacio público en las zonas 
~bh9e .son viables, por ejemplo ya hicimos un primer proyecto realizando la obra 
ei·f1QÚe es El Vergel, la calle Río Grande no sé si la conozcan, es una calle que 
en· sumomento fue un arroyo de aguas negras hoy por hoy se instaló un sistema 
de "retención de aguas pluviales que ha funcionado muy bien a los niveles que 
he:ri'Íos _:tenido de lluvias de 3 (tres) años para acá y en la superficie se rescató 
¡,:..;, 1~hí~im~ im::,~ \/PrrlP Psn~rins ni'1hlirns n::ir;:i P.iP.rrit::irsP. i11P.nns infantilas P.tr.. 

·:.; ! 

Habla el arquitecto Juan Antonio.- Habría que verificar los activos que tenga el 
ayuntamiento respecto a terrenos etc. Es eso por una parte, porque de repente ,, 
nos' pi~en en algunas colonias y resulta que no tenemos áreas de donación 
muchas de las colonias fueron afectadas de manera irregular e incluso hasta para 
las secciones para las vialidades no dejaron ni siquiera el área suficiente, pero 
bueno ·habría que ver, yo pediría se hiciera esa investigación, nosotros podemos 
~~dJf ~! listado, de echo tenemos alguno ya en la oficina, para revisar algunos que 
püdieran calificar con respecto a esto para los planes parciales, esto sería un 
primer · avance. Otra de las cosas que podríamos comentar es que en todos íos-: 
proyectos que hacemos nosotros de vialidad estamos dejando en el diseño un 
área reservada para poder reforestar, sobre todo en las esquinas que es donde 
podemos aprovechar la reducción de la sección vehicular, con dos objetivos; El 
prírrJ~FÓ es tener una sección más corta para el cruce adecuado de los peatones, 
' , 
~.bvia:mente con su equipamiento de accesibilidad universal donde tenemos por 
~jémplo incidencia de mucho transporte público si dejamos machuelo y solamente 
deJahfos las zonas de cruce que siempre se han puesto, cuando hay zonas donde 
no· 'tenemos una incidencia alta por ejemplo de transporte público o de una 
antidad grande vehicular si se deja todo el abanico completo como 

accesibilidades universales, eso es como criterio de diseño, lo relevante para el 
tema del que se está tratando acá es que se rescatan en vialidades de 14 
(catorce) 13 (trece) metros e incluso de 1 O (diez) metros de sección alcanzamos a 
rescatar hasta 300 (trecientos) o 400 (cuatrocientos) metros cuadrados de área 
utilizable para equipamiento, bancas, arbolado etc. Lo hemos estado haciendo en 
práctícarnente en todos los proyectos, entonces eso va a ir abonando al metraje 
qü1e: se pueda ir obteniendo con respecto al área verde y sobre todo a la biomasa 
que tanto necesitamos. 

r. r..:~- ' .. 

Hac'f ·el uso de la voz el Regidor Alberto Alfara: Si claro adelante, Perfecto 
entonces ¿alguien quiere tomar la palabra sobre ese tema? ¿No? Ok, por mi 
parte les comento que la presidenta municipal ha solicitado mi intervención para 
gestionar recursos económicos ante el gobierno de la república para desarrollar 
una amplia cartera de proyectos y para un servidor es muy importante que se 
realicen más obras públicas y también le apostemos a la creación de más 
parques, jardines y espacios verdes en todo el municipio. ¿Algún comentario de 
los presentes sobre ese tema? -------------------------------------------------------------------- 

::t>t\, .:·· , , mejor, no se que te parezca.------------------------------------------------------------------------ 
., '• ; Ir,. l 
ª~' ·. ' ., 



éricarqárseto a los constructores y se han obtenido resultados mucho mejores por 
que se meten ya arbolados con usted hasta de 4 (cuatro) o 6 (seis) pulgadas y 
algunas tallas dependiendo de la especie que estemos colocando, tallas hasta de 
3 -(tres) o 4 (cuatro) metros de arbolado y se ha obtenido mayor éxito en cuanto a 
logr~c· el arbolado, entonces son 4 (cuatro) estrategias que a mí me parece que 
Plldlé.ramos trabajar, la primera la repito, hay que ver que tanto activo tenemos en 
cuanto a áreas de donación que no se hayan utilizado y que tengan el uso de 
suelo adecuado y quizá algunas que pudiéramos candidatear, digo desconozco 
cuales nos pudiéramos encontrar, que tengan otro uso de suelo y que podamos ya 
ir incorporando a lo mejor para tener área verde, segunda es seguir trabajando e 
!os..;'proyectos que tenemos actualmente con este sistema, que nosotros le 
11á.'R-1artiós parques de crucero así pomposamente les hemos llamado, pero ~~~~· 
q.~e {:pe 2 (dos) a 400 (cuatrocientos) metros cuadrados por esquina q 
púpi~ramos rescatar es bastante espacio ¿no?. Tercero: seguir trabajando en el 
terna.de rescate sobretodo de los arroyos, ya que tenemos muchos problemas on 
el tema de aguas, traemos un proyecto bien interesante más arriba en el Vergel en) 
la zona de la calle de Deportes y Clavel ya se hicieron los trabajos dE:f-- 
pavimentación de la calle Clavel, nos queda pendiente los dos sistemas de 
retención de pluvial, es un tema que tratamos el otro día en una reunión que creo 
fue con ustedes, junto con la regidora Betsabé, hay un proyecto que ya tiene más 
o mehos unos 3 (tres) años y medio que se presentó y que luego se ha buscado el 
apoyo del Gobierno del Estado y de la Comisión Estatal del Agua concretamente, 
porque la contaminación del arroyo está siendo producto de un daño que tiene una 
infraestructura que ellos colocaron, se azolvo el colector y a la altura del que es 
vlaColima, si ustedes recuerdan hubo un accidente muy lamentable hace algunos ). 
años de un niño que murió ahí por estar jugando en los tubos del SIAPA, ahí al pie 
~--8 'dónde está la cementera, ¿no sé si recuerdan? En ese punto en particular esta 
réJe:r,tado el pozo de visita y toda el agua que baja del cerro el agua negra, el 
água· 'sanitaria se está yendo por el arroyo la colorada, entonces es un proyecto de 
safüd pública, es un problema ecológico por su puesto, entonces tenemos un 
provecto integral a manejar ahí, ese proyecto ya lo tenemos hecho el día que 
quieran·' lo podemos presentar acá para el rescate de ese arroyo y que es parte de 

rhFesfrategia que va con el tema también del agua regidor, no nada más es el 
Mt::q;acto, el agua y el área verde van muy ligados y además podemos trabajar una 
1d~i.\íüe me parece a mí que toca porque la presa del ahogado, la planta de 
Üa.ta:rri'iento del ahogado está ubicada en la zona más absurda que podamos 
ehf~nder, o sea a quien se le ocurre poner una planta de tratamiento ya cuando el 
a:gua no es útil para la ciudad, abonarla aun ria que viene contaminado desde el 
Lerma, desde el Estado de México y que nos parece que estamos arrojando agua 
más o menos limpia a un ria que en realidad no tiene el tratamiento completo que 
debiera desde nuestro punto de vista deberíamos aprovechar y reciclar las agua 
residuales de toda la ciudad, de la parte sur de la ciudad en los 2 (dos) arroyos 
que tenemos, tenemos el arroyo de en medio que viene desde San Martin y se 
junta · con el arroyo la colorada que baja desde el cerro del cuatro y que se juntan 
aquas más abajo, se junta con arroyo seco que tributa toda el agua de la 
hrim'::i\n:~rn v curloso ru 1P. en m=1 P.I canal ele Atea u iza aue viene desde Chaoala a 
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Habla ~I Lic. Rafael Lechuga Medina: para antes regidor quisiera saber si ya 
tíeries alqún proyecto en donde se hubiera solicitado a Obras Publicas cuando 
sP.ri@ ·_1;:¡ intervención rlP. ASA asoaclo núblico. --------------------------------------------------- 

Regidor Alberto Alfara: Si, hay que someterlo a votación. Los que estén de 
acuerdo favor de manifestarlo. Los que no estén de acuerdo favor de levantar su 
rnarib. ¿ Todos están de acuerdo? Perdón no vi que levantaron su mano, entonces 
es aorobado por unanimidad.----------------------------------------------------------------------- • •. J 

~~j·1:-··\·------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hace el uso de la voz la regidora Daniela Chávez: Gracias regidor y a las r: 
pf.íf?onas que nos acompañan, solamente ver si también por parte del Comité de 
VigJl,,mcia Forestal podemos presentar un oficio si lo ven a bien y se somete a 
votación en el pleno autorizamos que en vez de la entrega de la presea que se 
les daba cada año al reconocimiento al mérito ambiental el estímulo económico 
qµ~~r:efiere a la iniciativa estoy citando a la letra del acuerdo será utilizado para 
l[~vié:f.;a cabo el rescate de espacios públicos en los alrededores del parque que se 
en#~~ntra en la colonia Guayabitos, ya que los ganadores de cada categoría 
6ñ\e~rryente se les entregara el reconocimiento, entonces aquí eran casi $15,000 
(quince' mil) pesos que creo es bien importante que no dejemos pasar y más 
porque' pues está el temporal a todo lo que da para que podamos hacer esta 
ihfonierición entonces pues para que no pase como muchos acuerdos que quedan 
~H:·f~tá muerta por parte del pleno y que finalmente no se les entrego porque iba a 
1(B:e:stínado a1 rescate de este espacio, entonces que podamos hacer o que se 
pÜé~á hacer un oficio por parte del comité en donde se le mande el acuerdo al 
dlhi'2tor de parques y jardines o a la coordinación de servicios públicos también 
~it~;, que lleve a cabo toda la coordinación y pueda solicitar a tesorería que se 
emita esa cantidad para que se lleve a cabo, si lo ven a bien lo sometemos a 
votación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·, 

Regidor Alberto Alfaro.- Muy bien, ¿algún otro comentario?----------------------- ------- 

PJ9.~,le;nas de un jalón; primero quitamos el problema de las aguas negras, 
'.,...f...,,;j: 1.,. , • ' • 

S$9t;!Qdo tendríamos un sistema de control de aguas pluviales que hay es 
tf~rf:enda la cantidad de agua que baja y tercero abonaríamos a un primer arroyo 

.. ;• L. 
lfmpíp que pudiéramos estar en este sistema de triple tributación para empezar a 
to~~r. mediciones dentro del arroyo de la colorada y avanzar a otra siguiente a 
subsecuentes etapas, entonces si ustedes lo tienen a bien podríamos venir en 
algunas de las sesiones que ustedes lo quieran ver para que vean como un 
prpy.~cto integral del rescate de un arroyo se obtiene un espacio público de 
pr,m~r;a calidad, segundo te da un tema del ciclo del agua y tercero pues es un 
áréa de reforestar pues enorme, estamos hablando de casi 1 (un) kilómetro de 
arroyo o de una sección de casi unos 40 (cuarenta) metros, dejando de ser arroyo 
y. tendríarnos pues por lo menos un parque lineal de los dos lados de unos 1 
(quince) a 18 (dieciocho) metros de ancho por el kilómetro completo y pues ~o--€ s 
en respuesta de lo que se podría hacer con respecto a esto; ya lleva~ el 
encargo de ver los espacios disponibles para en la siguiente si tener ese dato.----- 



) 

RP·n:írlnr AlhPrto Alfaro: Octavo nunto del orden del día. asuntos aenerales. cor lo 

.·, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- i ... -t •.. 'lll'-~-~, i·--·.· ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

~~g'idol Alberto Alfara: Séptimo punto del orden del día pediría al compañero 
(. • ' . 1: . ~·· •. 

Osear· nuestro director de parques y jardines que hiciera uso de la voz, pero no 
e~t~'y parece que no vino nadie en su representación.-------------------------------------- 

. ·-~ 
R&gicfora Daniela Chávez: Si, sobretodo aprovechar el comité que preside aquí mi 
compañero Alfara para que le podamos estar dando seguimiento y sobre todo 
púesque participemos no, todas las áreas desde donde nos corresponde, a I 
mejgc.9e forma no directa, pero desde donde corresponde se les de aviso para 
. .."'>, - ' gile empiecen a trabajar por las áreas técnicas y ya aquí una vez pues decidir qué 

~ ..• -rr,' • 

e~3J0: mejor. (Regidor Alberto Alfara: ¿alguna otra duda?)---------------------------- --- ~~{S~;~ .{· · ----------------------------------------------------------------------------------- -- 
Regt~Jdr Alberto Alfara.- pasando al Sexto punto otorgo la palabra al director de 
mepjp. .arnbiente para que nos presente el programa de reforestación y el 

f• ••• ,.. 

pró"firama para este año.-------------------------------------------------------------------------- -- ~ 
.. r ... J? .. '~- ~ : ;;_~·.;rr: . ·:. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ' \ 1 

H~~-i;f~l uso de la voz el director Roberto Baltazar Román: Bueno, informarles que \ \ 
é(Mnés tuvimos una rueda de prensa con la presidenta en donde hicimos é-1 \ ' 
anuncio de la reforestación, la meta es de reforestar de 300 (trecientas) a 500,000 \ \ . 
(quinientas mil) especies en todo el municipio, es un reto sin igual que nunca antes 
ni siquiera en alguna otra zona metropolitana de Guadalajara, pese pues que ha \ 
habido municipios que han levantado la mano, información operativa la va a 
proporcionar parques y jardines por ser la dependencia cuyas atribuciones se lo 
refieren y se lo permiten y manifestar también que al día de hoy hemos 
reforestado entre 13,000 (trece mil) y 15,000 (quince mil) especies en varias zonas 
del raunlclpto y lógicamente esas son parte de la meta que tenemos y esperemos 
cerra.r-el año por lo menos con 100,000 (cien mil) especies, de 50,000 (cincuenta 
~rifé" 10,0000 (cien mil) especies ya reforestadas al cierre de estos meses que 
•· .·1., 
ñós-quecan del año todavía. Regidora Daniela.- (¿Cómo se llama el programa?) 
Roberto Baltazar: se llama "Menos concreto, más árboles". Regidor Alfara: (alguna ~~rf: f teg unta) . ----- - ----- -- - -- -- - -- - -- - -- - ----- - -- -- - - -- -- - -- --- - -- - -- -- --- --- ------ ---- - -- ---- --- - -- - -- 

0· 

RégJdbr Alberto Alfara.- Solo quiero señalar que el interés de un servidor en este 
~ ' - ... ··"' ·1 . ·,R·A~-P .es que tengamos claro las fechas a ver si nos pueden proporcionar los 

hdfario:s y los lugares donde se hará la reforestación y también podamos sumar 
rrian'-ós' "voluntarias de algunos servidores públicos y los propios pobladores de 
ride~tro· municipio para hacer un trabajo más efectivo. (Roberto Baltazar: si, sin 
prdblelYla). ¿Algún comentario sobre este tema?---------------------------------------------- 

Hace ~I uso de la voz el Lic. Rafael Lechuga Medina: Nada más quería aportar 
paraque ya la solicitud fuera como un proyecto con esa cantidad o ver cuánto 
serla.la cotización de un proyecto para ese espacio.----------------------------------------- 

recurso y mi punto va en el sentido de que no lo dejemos pasar, porque si pasa 
bastante que en los acuerdos pues ahí quedan, se murieron ahí.------------------------ 

.,. .. :· .... ·· . 
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