
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su servidor (presente) -------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Li e. B ra u li o (presente) --------------------------------------------------------------------- 

Li e. Ro be rto B a ltaza r (presente) ------------------------------------------------------- 

Director Osear (presente) ---------------------------------------------------------------- 

Arquitecto (No vi no) ----------------------------------------------------------------------- 

Regidora Betsabé (presente) ----------------------------------------------------------- 

Regid ora I rma (presente) ---------------------------------------------------------------- 

Regid ora Dan ie I a (presente) ------------------------------------------------------------ 

Como segundo punto, paso lista de asistencia a efecto de verificar el 
quórum lega 1. --------------------------------------------------------------------------------- 

Habla el C. Presidente del Comité Regidor Alberto Alfara García: Buenas 
tardes a todos, como PRIMER PUNTO doy a ustedes la más cordial 
bienvenida a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal 
de San pedro Tlaquepaque, Jalisco ... y siendo las 2 (dos) de la tarde con 
37 (treinta y siete) minutos del día jueves 23 (veintitrés) de mayo de 2019 
(dos mil diecinueve), damos formal inicio a nuestra reunión. ------------------- 

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 04 (cuatro) de Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia 
Forestal, de fecha 23 (veintitrés) de mayo del 2019 (dos mil 
diecinueve). Celebrada en la Sala de Juntas de Regidores del 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque Jalisco.---------------------------------- 



Hace el uso de la voz el Lic. Roberto Baltazar.- Buenas tardes a todos, 
quiero comentarles que estamos comenzando una campaña colectiva con 
el objetivo de reforestar 100,000 (cien mil) arboles, espero y se alcancen y 
si necesitamos más, estamos ahí varias dependencias involucradas, 
hemos identificado que básicamente vamos a abarcar todos los predios 
que son municipales, que tenemos debidamente registrados como área 
patrimonial, el objetivo es involucrar a las asociaciones privadas y 
publicas para que nos ayuden a colaborar, entre ellas tenemos a la 
Universidad de Guadalajara, tenemos a Asociación Civil Extra, estamos 
apoyándonos con asociaciones de colonos y bueno, un trabajo en 
conjunto que estamos haciendo que en breve se va hacer un anuncio 
oficial por conducto de la presidenta y lógicamente estaremos ahí todos 
..1-L:..1----'-- -,... ... ,... -r,...~anf.,,.rlac, lnc, rlot!:lllOC: rf,=. ,~,:;: misrnas ------------------- 

Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, cedo la palabra al 
Lic. Roberto Baltazar Román, director general de medio ambiente para 
que nos informe sobre el programa o calendarización de reforestación del 
proyecto 2019 ( dos mil diecinueve).--------------------------------------------------- 

Dentro del mismo punto solicito a ustedes, quien apruebe el contenido del 
acta favor de levantar su mano. Es aprobado por unanimidad.---------------- 

n el cuarto punto lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, de 
fecha del 05 (cinco) de abril del 2019 (dos mil diecinueve) , propongo a 
ustedes se omita la lectura en virtud de que les fue enviada dicha acta a 
sus correos electrónicos desde el pasado 16 (dieciséis) de mayo; quienes 
estén a favor, favor de levantar su mano. Es aprobado por unanimidad ---- 

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

Numero 2 (dos).- Lista de asistencia y verificación del quórum 
legal; 
Numero 3 (tres).- Lectura y aprobación del orden del día; 
Numero 4 (cuatro).- Lectura y aprobación del acta de sesión 
anterior; 
Numero 5 (cinco).- Programación para campañas de 
reforestación espacios rústicos y urbanos; 
Numero 6 (Seis).- Ubicación de predios municipales propicios 
para reforestar; 
Numero 7 (siete).- Asuntos Generales; y 
Numero 8 (ocho).- Clausura. 



Director Osear Ernesto Sánchez: Ahorita tenemos un programa del 2019 
(dos mil diecinueve) donde la meta es reforestar, como lo había dicho el 
licenciado, 100,000 (cien mil) arboles, entonces ahorita nosotros en 
parques y jardines tenemos localizadas ya todas las áreas, de echo ya 
hay un programa que se hizo y tenemos localizado donde todo 
Tlaquepaque esta en rojo, que son todas las áreas para reforestar y no 
cuentan con ningún bosque ni nada y ya ahorita para la meta vamos a 
iniciar en las primeras lluvias para iniciar las reforestaciones en todos los 
lugares, callejones, áreas verdes, afuera de las casas para todo 
Tlaquepaque. (Regidora Yolanda): ¿ Y ya tenemos listos los arboles y las 
plantas que se van a poner? (Director Osear Ernesto): Si, ya estamos en 
eso. (Regidor Alberto Alfara): ¿ Y ya tenemos listo el mapeo y todo en 
donde van a quedar los arboles? (Dir. Osear Ernesto): Si, es que vamos a 
iniciar con campañas para ir reforestando pues. (Regidor Alberto Alfaro): 
Si de hecho me estabas comentando que iban a hacer una campaña para 
checar a los ciudadanos cada 2 (dos) semanas ¿verdad? (Lic. Roberto 

Pasando al sexto punto otorgo la palabra al Director Osear Ernesto, 
Director de Parques y Jardines para que nos informe sobre los espacios 
públicos de nuestro municipio, rústicos y urbanos que son susceptibles 
para forestación y reforestación 2019 (dos mil diecinueve) --------------------- 

Hace el uso de la voz el Regidor Alberto Alfaro: ¿Alguna otra pregunta? 
Regidora, alguna otra duda u otra pregunta?- (Regidora Daniela Chávez): 
No, es todo.----------------------------------------------------------------------------------- 

Baltazar): Estamos en eso, se esta gestionando el recurso. (Regidora 
Daniela Chávez) : Si, por que incluso creo que si se necesitaban unos 
milloncitos por hay para hacer elconvenio y digo si hay una asociación 
que trae mucho apoyo por la sociedad civil, pero creo que si se tendrá 
que pasar por el pleno; es una asociación que a los municipios, bueno en 
general a la ciudadanía no tiene ningún costo ir a adoptar un árbol y 
demás no tiene ningún costo, pero ya cuando son proyectos municipales 
que pues son más grandes e incluso la administración pasada de 
Zapopan decían que habían reforestado más que en todo el estado y no 
se que, entonces Extra si les pedía una donación a los municipios y a lo 
que me quede en la administración pasada no se había celebrado el 
convenio con ellos por la misma situación. (Lic. Roberto Baltazar): Si, de 
echo eso es lo que se esta gestionando. (Regidor Alberto Alfaro): ¿De 
cuanto es el recurso del que estamos hablando? (Lic. Roberto Baltazar): 
No tengo idea. (Regidora Daniela Chávez): Pues como 1 (uno) o 2 (dos) 
millones. Ellos ponen la mano de obra, los arboles, como toda la logística 
y demás actividades de educación ambiental y pues son varias cosas 
pero pues si requiere el convenio con esa asociación. -------------------------- 

\ 



t}\bevfo Hlfu;06 ~ 
REGIDOR ALBERTO ALFARO GARCÍA 

PRESIDE ~TE 

COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

Como Octavo punto di orden del día, al no haber asuntos que tratar, 
damos por clausurada la cuarta sesión ordinaria del Comité de Vigilancia 
Forestal siendo las 2 (dos) con 46 (cuarenta y seis) minutos del día 
Jueves 23 (veintitrés) de mayo de 2019 (dos mil diecinueve), Gracias por 
su asistencia y pa rti ci pació n. ------------------------------------------------------------ 

El de la voz el Regidor Alberto Alfare: Dentro del séptimo punto Asuntos 
Generales, pregunto a los miembros de este comité ¿tienen alguna duda, 
alguna pregunta o algún tema que quieran abordar en este momento? 
¿No? ¿Todo bien?-------------------------------------------------------------------------- 

anunciándola. (Regidora Daniela Chávez): Nada más para comentar, que 
también tenemos pendiente un recurso propuesto por la compañera 
Betsabé para que se fuera a reforestar La Duraznera o... (Regidora 
Betsabé): No, más bien era en La Cuyucuata. (Regidora Daniela Chávez): 
a perdón, en La Cuyucuata que pues no se diera el recurso al merito 
ambiental, pero que ese recurso quedo como acuerdo de cabildo, que 
fuera para hacer una reforestación también para aprovechar que ya 
entran las aguas para poder coordinarnos y que se realice la 
reforestación. (Lic. Roberto Baltazar): Si, el objetivo es todo el municipio. 
(Regidora Daniela y Regidora Yolanda): Si, pero ahí ya esta para 
empezar. (Regidor Alberto Alfare): ¿Si nos da con esa cantidad de 
árboles? (Lic. Roberto Baltazar): Hasta nos van a sobrar, no vamos a 
tener más lógicamente, bueno eso es una meta inicial. (Regidora 
Betsabé): ¿Pero que programas son entonces? ¿El de reforestación de 
todo el municipio es el mismo que tu dices que estas con nosotros? 
(Director Osear Ernesto): Es una meta que se quiere lograr la meta de 
plantar 100,000 (cien mil) arboles. (Regidora Yolanda): bueno ahí si seria 
conveniente también abordar este, por que este ya quedo asentado, 
entonces a lo mejor mientras que esperamos las lluvias, hacer la 
planeación para que se reforeste este que a lo mejor ustedes ya lo traen 
incluido, pero si quedo este ya asentado. (Lic. Roberto Baltazar): Si, 
tengan por seguro que todas las áreas municipales van a estar incluidas, 
es el objetivo. que no exista ningún área pública sin arbolado. (Regidor 
Alberto Alfare): Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ------------------------ 



INTEGRANTE 

GARCÍA PÉREZ LIC. BRAULIO E 

LIC. ROBERTO BAL TAZAR ROMAN 

INTEGRANTE 

LIC.DIRECTOR OSCAR ERNESTO SÁNCHEZ HERNANDEZ 

INTEGRANTE 

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

INTEGRANTE 

REGIDORA BETSABÉ DOL0f3.. ALMAGUER ESPARZA 

INTEGRANTE 

LANDA REYNOSO MERCADO 

INTEGRANTE 


