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Agradezco la asistencia de la Lic. Sandra González Zamano, que nos acompaña de la 

Dirección de Parques y Jardines. 

Contándose con la MAYORÍA de los convocados a la presente reunión se declara quórum 

legal para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados en la misma. 

AUSENTE 
Coordinador General de Gestión Integral 

de la Ciudad Arq. Ricardo Robles Gómez 

PRESENTE 
Presidente de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana 

Regidor Miguel Carrillo 
Gómez 

PRESENTE Director de Parques y Jardines Lic. José Alfredo Gaviño 
Hernández 

PRESENTE 
Presidente de la Comisión de Servicios 

Públicos 
Regidor Orlando García 

Limón 

PRESENTE 
Directora General de Medio Ambiente 

Mtra. María Agustina 
Rodríguez Morán 

PRESENTE 

Presidenta de la Comisión de Ecología 
Saneamiento y Acción Contra la 

Contaminación Ambiental 

Regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada 

PRESENTE 
Presidente de la Comisión Edilicia de 

Parques, Jardines y Ornato 
Regidor Adenawer González 

Fierros 

CARGO NOMBRE 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros... . .............••.................................... 
Buenos días, en San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11:13 hrs. del día 05 de Julio del 2016, 
se da por iniciada la PRIMER SESIÓN ORDINARIA del Comité de Vigilancia para la 

Forestación, Reforestación, Podas y Derribos de los Sujetos Forestales en el Municipio de 

San Pedro Tlaquepaque por lo que me permito pasar lista de asistencia para verificar el 

quórum legal: 

MINUTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

PARA LA FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, PODAS Y DERRIBOS DE LOS 

SUJETOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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Informa que existe un operativo permanente para detectar y derribar árboles secos, los 

cuales son un riesgo inminente para población y su patrimonio, dentro de este operativo 

se han derribado 63 sujetos forestales de los 206 presentados en el total del informe 

mencionado en el párrafo anterior. 

Acto seguido presenta al Comité un informe de los árboles derribados en los últimos 5 
meses los cuales dan un total de 206 árboles, haciendo especial mención que estos 
cumplían con los lineamientos establecidos por la norma NAE-SEMADES-001/2003 para 

ser derribados, lo que se corrobora en el dictamen forestal emitido por la dirección. 

En uso de la voz el Lic. José Alfredo Gaviño . 
Explica a los presentes los criterios, puntos o lineamientos por los que según la norma 

estatal procede el derribo o podas drásticas de sujetos forestales, con la finalidad de que 

todos estén empapados del tema. 

Por lo que solicito al Lic. Alfredo Gaviño de cuenta a este Comité de los asuntos a tratar. 

Ya hemos desahogado el primer y segundo punto del orden del día, por lo que 
procederemos al tercero: Intervención del Secretario Técnico del Comité con los asuntos 
a tratar en la reunión. 

• APROBADO 

En votación económica les pregunto si es de aprobarse el orden del día 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Intervención del Secretario Técnico del Comité con los asuntos a tratar en la 

reunión. 
4. Asuntos varios. 
5. Clausura de la sesión 

ORDEN DEL DÍA 

Continuando, procedo a dar lectura al orden del día propuesto para su aprobación: 
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Hace mención que se está haciendo lo posible por rescatarlo, ya se le aplicaron químicos 
foliares, se está en la espera de un químico más agresivo para atacar la plaga, se está 
trabajando en el mejoramiento del suelo y ya se le han realizado varias podas preventivas. 

En uso de la voz el Lic. José Alfredo Gaviño . 
Aprovecha este espacio para comentarle al Comité sobre la situación que se está 

presentando en un árbol considerado histórico que se encuentra fuera del Centro Cultural 

El Refugio, el cual se encuentra en muy malas condiciones debido a las modificaciones 

que se hicieron al inmueble y el entorno (banquetas y calles), ya que debido a malas 
podas se contamino de plaga, además de la mala compactación del suelo, lo que convierte 

a este árbol en un riesgo por la falta de anclaje al suelo derivado de lo anterior. 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros . 
Informa a los asistentes que ya se está trabajando en comisiones edilicias las 
modificaciones al Reglamento Interno del Comité. 

Agotado este punto procedemos al cuarto punto del orden del día: Asuntos Varios 

• APROBADO 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros . 
En votación económica se pregunta a los asistentes si están de acuerdo en la petición del 
Regidor Miguel Carrillo. 

En uso de la voz el Regidor Miguel Carrillo Gómez , 
Solicita que para las próximas reuniones se haga llegar con antelación el informe que 
presenta el Director de Parques y Jardines, así como la información de los asuntos que se 
tratarán en la misma, para poder analizarla con más calma. 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros . 
Pregunta a los asistentes si tienen algo que aportar en este punto, solicitando la uso de la 
voz el Regidor Miguel Carrillo. 

Así mismo comenta que actualmente se trabaja en un operativo diario para detectar los 
árboles secos en el municipio o que presentan un riesgo a la ciudadanía o su patrimonio, 
principalmente en este temporal de lluvias 
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En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros . 

Agradece sus aportaciones y comentarios y se suma a ellos, solicitando que de parte de 
los regidores y dependencias involucradas se brinde el apoyo necesario para hacer lo que 
resulte procedente derivado de los dictamenes que se emitan. Así mismo se compromete 
a seguir de cerca este asunto y mantener informados a los integrantes del comité. 

En uso de la voz el Regidor Orlando García Limón . 
Agradece la información y al igual que los demás regidores solicita se les mantenga 
informados del asunto, así mismo se suma a que se haga lo posible por rescatarlo sin dejar 
a un lado el salvaguardar y evitar cualquier percance que se pudiera sucitar. 

En uso de la voz la Regidora Daniela Chávez Estrada . 

Agradece la información proporcionada y el que se esté realizando todo lo posible por 

salvar el árbol, de igual manera solicita hacer también todo lo necesario por garantizar la 

seguridad y evitar accidentes que pudieran provocar la caída de este árbol o de algunas de 

sus ramas. 

A lo que el Lic. Alfredo Gaviño se compromete a hacérselas llegar lo antes posible. 

En uso de la voz el Regidor Miguel Carrillo Gómez .. 

Solicita se haga todo lo posible por rescatar el árbol antes de recurrir al derribo, siempre 
vigilando y salvaguardando la seguridad de los ciudadanos, así mismo solicita se les haga 
llegar a los integrantes del Comité una ficha técnica de los daños que presenta el árbol 
(dictamen forestal) y una ficha técnica de las medidas correctivas y preventivas que se han 
realizado o se pretende realizar. 

En uso de lo voz la Mtra. Agustina Rodríguez Morán . 
Manifiesta que están trabajando en conjunto la Dirección General de Medio Ambiente y la 
de Parques y Jardines con la finalidad de rescatar el árbol por su aporte histórico, 
ambiental y paisajístico, pero que también es necesario considerar los riesgos que 
representa principalmente para la ciudadanía y el Centro Cultural El Refugio. 

Comenta que aparte del dictamen forestal emitido por la dirección se pidió el apoyo del 
CUCBA, el cual según su dictamen el árbol tiene pocas probabilidades de poder rescatarse, 
debido al gran daño que presenta. 
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Regidor Migue~rrillo Gómez 
Integrante del Comité de Vigilancia 

Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Integrante del Comité de Vigilancia 

iño Hernández 
Comité de Vigilanica Secretario Técni 

Mtra. 
lnt 

Sin más asuntos por tratar y cumplido el orden del día se da por concluida esta reunión, 
siendo las 12:15 hrs. del mismo día de su inicio, firmando la presente los que en ella 
intervinieron. 

Continuamos con el quinto y último punto del orden del día.- Clausura de la reunión: 


