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Contándose con la MAYORIA de los convocados a la presente reunión se declara quórum legal 
para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados en la misma. 

En este momento doy cuenta que el Regidor Miguel Carrillo hizo llegar a su servidor oficio 
mediante el cual solicita se justifique su inasistencia por causas de fuerza mayor y designa al 
lng. Carlos García como su suplente. 

AUSENTE Directora de Participación Ciudadana 

AUSENTE Coordinador General de Gestión 
Integral de la Ciudad 

En representación 
lng. Carlos García Moreno 

PRESENTE 

Director de Parques y Jardines y 
Secretario Técnico del Comité de 

Vigilancia Forestal 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana 

PRESENTE Presidente de la Comisión Edilicia de 
Servicios Públicos 

PRESENTE Directora General de Medio Ambiente 

AUSENTE 

PRESENTE 

Presidente de la Comisión Edilicia de 
Parques, Jardines y Ornato y del 

Comité de Vigilancia Forestal 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Ecología Saneamiento y Acción Contra 

la Contaminación Ambiental 

CARGO 

Lic. Laura Fernández Beas 

Arq. Ricardo Robles Gómez 

Regidor Miguel Carrillo 
Gómez 

Lic. José Alfredo Gaviño 
Hernández 

Regidor Orlando García 
Limón 

Mtra. María Agustina 
Rodríguez Morán 

Regidora Daniela Elizabeth 
Chávez Estrada 

Regidor Adenawer 
González Fierros 

NOMBRE 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros: Buenos días, en San Pedro 
Tlaquepaque, siendo las 10:45 hrs. del día 06 de noviembre de 2017, se da por iniciada la 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA del Comité de Vigilancia Forestal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque por lo que me permito pasar lista de asistencia para verificar el quórum legal: 

MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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En uso de la voz el Lic. José Alfredo Gaviño: Con gusto tomo en cuenta sus comentarios y 
sugerencias y los incluyo en el próximo informe 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González: Si no existen inconvenientes se van a realizar 
los cambios para los próximos informes. 

En uso de la voz el Regidor Orlando García: Buenos días, coincido con la Mtra. Agustina, me 
gustaría que el informe fuera mas completo, sin dejar espacios vacíos y señalando la 
reposición de la masa foliar, ya que es otra actividad muy importante de la dirección 

En uso de la voz la Mtra. Agustina Rodríguez: Buenos días, muchas gracias por hacernos 
llegar el informe con anticipación, me gustaría solicitar que en los informes para las próximas 
sesiones no se dejen espacios en blanco, se llenen en su totalidad todos los campos para tener 
la mayor información posible, además me gustaría se informara en el mismo sobre la 
reforestación y/o restitución de la masa foliar, ya que este también es un dato muy 
importante, de igual manera si el servicio de poda o derribo tuvo costo o fue gratuito. 

El informe ya fue circulado junto con la convocatoria a esta reunión, por lo que les pregunto si 
tienen alguna observación o duda, aquí esta el director de parques y jardines para aclararla. 

Continúa con el uso de la voz el Regidor Adenawer González: Ya hemos desahogado el 
primer y segundo punto del orden del día, por lo que procederemos al tercero: Informe de 
arboles podados o derribados en el periodo julio-agosto 2017 

• 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. Informe de arboles podados o derribados en el periodo julio-agosto 2017 
4. Propuesta de la Dirección de Parques y Jardines de arboles para ser derribados con 

aprobación del comité. 
S. Asuntos varios. 
6. Clausura de la sesión 

ORDEN DEL DÍA 

Continuando, procedo a dar lectura al orden del día propuesto para su aprobación: 

( 

\ 
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Por lo que una vez cumplido el orden del día se da por concluida esta sesión, siendo las 11:05 
hrs. del mismo día de su inicio, firmando la presente los que en ella intervinieron. 

Al no registrarse asuntos a tratar, pasamos al quinto y último punto del orden del día.- 
Clausura de la reunión: 

Continuando con el uso de la voz, agotado este punto procedemos al quinto punto del orden 
del día: Asuntos Varios, por lo que les pregunto si tiene algún asunto que abordar. 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González: Claro que si director, tendremos el 
acercamiento con la dirección de participación ciudadana para coordinar los trabajos. 

Por lo que le solicito al comité se lleve a cabo una coordinación con la dirección de 
Participación ciudadana para socializar el tema del derribo, ya que es urgente hacerlo porque 
está a punto de caerse, además de que corremos el riesgo dé que enferme a los arboles que 
están cerca y se encuentran sanos. 

Aprovecho el momento para comentarles que el árbol del Refugio lleva un avance de derribo 
del 40%, esto por la oposición de los vecinos ya que el trabajo de derribo por las 
características del árbol y las vialidades en las que se encuentra se tiene que hacer por la 
noche-madrugada, lo que ha causado molestia a los vecinos. 

En uso de la voz el Lic. Alfredo Gaviño: Buenos días, solo para informarles que de momento 
no hay árboles dictaminados para derribo por la Dirección de Parques y Jardines que 
necesiten el visto bueno del comité, ya que los que de momento se están derribando son los 
árboles secos o los que por sus dimensiones o características presentan algún riesgo. 

Agotado este punto procedemos al cuarto punto del orden del día: Propuesta de la Dirección 

de Parques y Jardines de arboles para ser derribados con aprobación del comité, por lo que le 
solicito al Lic. Alfredo Gaviño, Secretario Técnico de este comité, de cuenta a este Comité 
si se tienen pendiente dictámenes forestales que tengan que ser sometidos a 
consideración. 
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aviño Hernández 
Secretario Técnico el Comité de Vigilancia 

Presidente de la comisión de Servicios Públicos 

lng. Carlos García Moreno 
En representación del Reg. Miguel Carrillo Gómez 

Presidente de la comisión de Planeación 
Socioeconómica y Urbana 


