
La presente hoja forma parte de la minuta de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia Forestal del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque celebrada el día 08 de junio de 2018. 

Página 1 de 5 

En este momento doy cuenta que el Regidor Orlando García y la Regidora Margarita Ca macho 
Fabián hicieron llegar a su servidor oficio mediante el cual solicitan se justifique su inasistencia 
por causas de fuerza mayor y designan a sus suplentes. 
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En uso de la voz La Regidora Gabriela Juárez Piña: Buenos días, en San Pedro Tlaquepaque, 
siendo las 13:15 hrs. del día 08 de junio de 2018, se da por iniciada la SÉPTIMA 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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE. 
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En uso de la voz Lic. Juan Ramón Ortiz Padilla en representación del Director de Parques y 
Jardines Osear Ernesto Sánchez Hernández: Pude ser dependencia y también atendemos 
reportes ciudadanos, todo depende del dictamen que haga el biólogo Miguel Ponce. 

Lic. Esmeralda S. Andrade García en representación de la Regidora Margarita Camacho 
Fabián: A Mi pregunta es si existe también servicio para ciudadanos dado que en los 
documentos circulados en su mayoría las dependencias del Ayuntamiento son quienes hacen el 
reporte. 

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 personal de parques y jardines para aclararla. 

Continúa con el uso de la voz la Regidora Gabriela Juárez Piña: Ya hemos desahogado el primer 
y segundo punto del orden del día, por lo que procederemos al tercero: Informe de árboles 
podados o derribados en el periodo marzo - mayo 2018 

• 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 árboles podados o derribados en el periodo marzo - mayo 2018 
4. Propuesta de la Dirección de Parques y Jardines de árboles 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: 

Contándose con la TOTALIDAD de los convocados a la presente reunión se declara quórum legal 
para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados en la misma. 
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En uso de la voz Lic. Juan Ramón Ortiz Padilla en representación del Director de Parques y 
Jardines Osear Ernesto Sánchez Hernández: Tenemos un sujeto forestal que se encuentra en 
una esquina del Centro Cultural el Refugio, es un laurel de la india que ya está seco, el año 
pasado por medio de este comité se había aprobado su derribo sin embargo se politizó el tema 

En uso de la voz el Regidora Gabriela Juárez Piña: Al no existir más comentarios y/o 
aclaraciones procedemos al cuarto punto del orden del día: Propuesta de la Dirección de 
Parques y Jardines de árboles para ser derribados con aprobación del comité, por lo que le 
solicito al Lic. Manuel Rodríguez de cuenta a este Comité si se tienen pendiente dictámenes 
forestales que tengan que ser sometidos a consideración. 

-~ { En uso de la voz Lic. Juan Ramón Ortiz Padilla en representación del Director de Parques y 
1 "\}__ Jardines Osear Ernesto Sánchez Hernández: Si se les pide, el biólogo determina de acuerdo a la 

<, 

biomasa del sujeto forestal cuántos árboles debe donar a la dirección para que Parques y 
jardines realice una reforestación de preferencia en la zona donde se está haciendo la 
afectación. 

En uso de la voz Bióloga Erika Rodríguez en representación de Abogado Roberto Baltazar 
Román Director General de Medio Ambiente: A parte del pago económico por derribo de 
arbolado, ¿también se debe hacer reposición de biomasa? 

En uso de la voz Lic. Juan Ramón Ortiz Padilla en representación del Director de Parques y 
Jardines Osear Ernesto Sánchez Hernández: Nosotros tenemos la obligación de atender todos 
los reportes ciudadanos, mandamos a supervisar el área si procede derribo o poda de acuerdo 
a los lineamientos que marca el reglamento de parques y jardines en el que se estipula cuando 
procede poda, cuando procede derribo, cuando puede ser con costo y cuando puede ser con 
costo debido a que la ley de ingresos así también lo marca, tenemos también una norma 
ambiental en la que nos basamos, todo lo anterior se determina mediante el dictamen forestal 
en donde se asientan todos los aspectos vistos en el lugar por el supervisor, mismo que sirve 
como documento jurídico para protección del Ayuntamiento. Sin embargo si llegamos a hacer 
caso omiso por parte de esta dirección también tenemos responsabilidades, si no se atendiera 
un servicio y ese árbol se cae existen consecuencias para el departamento, por ello es que 
tenemos que atender todos los reportes. 

En uso de la voz el Regidora Gabriela Juárez Piña: Existen protocolos previos de inspección, 

evaluación y dictaminación de tal manera que hemos hecho peticiones a través de la regiduría 
de Parques y Jardines sin embargo no ha procedido, no por el hecho de solicitar el derribo de 
un árbol tiene que proceder a lo que le pido nos mencione esos criterios el representante del 
Directo de Parques y Jardines. 
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En Representación de la Regidora Margarita 
(arnacho Fabián 

Presidenta del Comité de Vigilancia 

briela Juárez Piña 

!ti);, 
Lic. Esmeraldw¿de García 

Por lo que una vez cumplido el orden del.dla se da por concluida esta sesión, siendo las 13:36hrs. 
del mismo día de su inicio, firmando la presente los que en ella intervinieron. 

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

SE APRUEBA POR MAYORIA 

En uso de la voz el Regidora Gabriela Juárez Piña: Propongo en esta Comisión la autorización 
de derribo a reserva de recibir el documento de dictamen y realizar una revisión ocular. Les 
pregunto si es de aprobarse. 

En uso de la voz Lic. Esmeralda S. Andra_de García en representación de la Regidora Margarita 
Camacho Fabián: Propongo se apruebe una vez teniendo el dictamen. 

~

.,.. En uso de la voz Lic. Braulio Ernesto García Pérez: Yo considero que bajo la urgencia que hay 
e la plaga que existe y evitar que los demás árboles se contaminen, se apruebe en este 

momento y se solicite a Parques la dictaminación que ya se tiene y posteriormente se ejecute 
el derribo. 

En uso de la voz el Regidora Gabriela Juárez Piña: Teniendo en cuenta lo mencionado por el 
Lic. Juan Ramón les pregunto si es de aprobarse el derribo. 

debido a que se circularon fotografía donde el árbol estaba verde cuando realmente se 

encontraba seco, esto representa un riesgo tanto para el patrimonio de los ciudadanos como 

para su integridad física por lo que solicito retomar el tema y se apruebe el derribo de ese tronco 
debido a que ya no se puede rescatar, el sujeto forestal ya está muerto y la única opción es 
retirarlo, se cuenta con dictamen forestal el cual se hará circular con el fin de autorizar el 
derribo. 
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