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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. 

AUSENTE Directora de Participación Ciudadana 

AUSENTE 
Coordinador General de Gestión 

Integral de la Ciudad 

AUSENTE 
Presidente de la Comisión Edilicia de 
Planeación Socioeconómica y Urbana 

PRESENTE 
Director de Parques y Jardines y 

Secretario Técnico del Comité de 
Vigilancia Forestal 

AUSENTE 
Presidente de la Comisión Edilicia de 

Servicios Públicos 

PRESENTE Director General de Medio Ambiente 

En representación Lic. Felipe 
de Jesús Castillo Benavides 

Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Ecología Saneamiento y Acción Contra 
la Contaminación Ambiental 

PRESENTE 

Presidente de la Comisión Edilicia de 

Parques, Jardines y Ornato y del 

Comité de Vigilancia Forestal 

CARGO 

Lic. Braulio Ernesto García 

Pérez 

Arq. Ricardo Robles Gómez 

Regidor Miguel Carrillo 

Gómez 

scar Ernesto Sánchez 

Hernández 

Regidor Orlando García 

Limón 

Abogado Roberto Baltazar 

Román 

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 12:15 hrs. del día 25 de septiembre 2018, se da por iniciada la OCTAVA 

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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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De igual manera le informo que se han recibido la cantidad de 250 árboles para la 
restitución de masa foliar. 

34 41 Total ----, 
14 Secos 18 
20 Alto Ríes o 23 

Junio DERRIBOS A osto 

PODAS 1 Junio IL. Ju1~? 1 Agosto 
Drásticas 1 54 IL1º~ _ _J 106 
Aclareo [ 80 11 89 11 

e,4 
1 

Apoyo a Escuelas 10 41AI 43 
----·-·· ·---·-··---- --·- 

Estéticas 163 278 
Total 307 642 481 

··- ------ ---·---· -- ·-· .. 

En uso de a voz Osear Ernesto Sánchez.- Buenas tardes, les presento el informe de este 
trimestre: 

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 árboles 
podados o derribados en el periodo junio-agosto 2018, por lo que solicito al Secretario Técnico 
rinda informe por favor: 

• APROBADO 

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

1. 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 junio-agosto 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: 
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Al no haber más asuntos a tratar, pasamos al sexto y último punto del orden del día.- Clausura 

de la sesión: 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González: Muchas gracias a todos, a mí solo me queda 
agradecerles por su trabajo, empeño y compromiso en las diferentes áreas y actividades que 
les toca desempeñar, en su servidor tienen un amigo que queda a sus órdenes para seguir 
trabajando. Gracias 

En uso de la voz el Lic. Roberto Baltazar: Muchas gracias por el dato, solo solicitarles que en 
conjunto realicemos un informe para presentarlo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
y dar respuesta a este tema. 

En uso de la voz Osear Sánchez: Solo comentar que ahorita ya no es temporada de reforestar, 
esta se inicia con el temporal de lluvia, en esta etapa solo le damos mantenimiento y cuidados, 
cabe resaltar que hasta ahorita tenemos buen porcentaje de sobrevivencia de los arboles 
sembrados en las reforestaciones que hemos realizado. 

En uso de la voz el Lic. Roberto Baltazar: Buenas tardes, hace aproximadamente 2 semanas nos 
llegó una recomendación de Derechos Humanos donde nos instan a hacer una reforestación en 
el cerro del cuatro, recuerdo que hace unos días hicimos una, por lo que me gustaría que por 
este medio se pudiera agenciar una reunión o mesa de trabajo para establecer la estrategia o 
plan de trabajo para dar contestación. 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González: Muchas gracias. 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 Osear Sánchez: 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. 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González: Muchas gracias director, existe algún 
comentario y/o aclaración sobre el informe? Al no existir 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 Osear 
Ernesto Sánchez de cuenta a este Comité si se tienen pendiente dictámenes forestales que 

tengan que ser sometidos a consideración. 
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Secretario Técnico y Director de Parques y 

Jardines Director de Medio Ambiente 

Abogado Roberto Baltazar Román 

C. Osear Ernesto Sánchez Hernández 

En representación de la Regidora Daniela 

Elizabeth Chávez Estrada Presidente del Co ité de Vigilancia 

Lic. Felipe de Jesús Castillo Benavides 

Por lo que una vez cumplido el orden del día se da por concluida esta sesión, siendo las 12:25 
hrs. del mismo día de su inicio, firmando la presente los que en ella intervinieron. 


