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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. 

PRESENTE 
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... . . 
En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11:18 hrs. del día 25 de Mayo del 2016, se da por 
iniciada la reunión para la instalación oficial 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 REUNIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE 

VIGILANCIA PARA LA FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, PODAS V DERRIBOS 

DE LOS SUJETOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE. 
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or lo que siendo las 11:20 hrs. del día 25 de mayo de 2016 se declara oficialmente 
in alado el Comité de Vigilancia para la Forestación, Reforestación, Podas y Derribos de 
los Sujetos Forestales en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, integrado de 

conformidad al artículo 3 y 4 del reglaménto mencionado con anterioridad, de la siguiente 

manera: 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el "REGLAMENTO INTERNO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA PARA LA FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN, 
PODAS Y DERRIBOS DE LOS SUJETOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE" se 

procede a la instalación oficial del Comité. 

Ya hemos desahogado el primer y segundo punto del orden del día, por lo que 
procederemos al tercero: Instalación oficial del Comité de Vigilancia para la Forestación, 
Reforestación, Podas y Derribos de los Sujetos Forestales en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

• 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. Instalación oficial del Comité de Vigilancia para la Forestación, Reforestación, 

Podas y Derribos de los Sujetos Forestales en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

4. Asuntos varios. 

S. Clausura de la sesión 

ORDEN DEL DÍA 

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

Agradezco la asistencia del Arq. Andrés Nápoles, que nos acompaña de Secretaría 
General. 
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En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros . 
Informa a los asistentes que se pretende realizar algunas modificaciones al reglamento 
interno para el funcionamiento del comité de vigilancia, para adecuarlo a las nuevas 

isposiciones ya aprobadas por el ayuntamiento, para lo cual agradece las aportaciones 
y/o modificaciones que pudieran tener, comentándoles que en sus carpetas tienen copia 
del reglamento vigente y de las modificaciones propuestas. 

En uso de la voz el Lic. José Alfredo Gaviño .. 
Manifiesta lo importante que es la labor de este comité para el mejor y adecuado 
funcionamiento de la Dirección de Parques y Jardines, ya que además de vigilar que todo 
se realice de manera correcta, dará respaldo a los dictámenes y decisiones que la 
Dirección deba emitir en cuanto a la poda, derribo, forestación y reforestación. 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros, comenta la 

importancia del Comité ya que su principal función es vigilar que los derribos y podas de 
arboles en el municipio se realicen apegados a las normas, lineamientos y manuales de 
operación, y da lectura a las facultades y atribuciones de los integrantes del comité para 
que todos estén enterados de las mismas. 

Una vez instalado el Comité procedemos al cuarto punto del orden del día: Asuntos Varios 

• Regidor Adenawer González Fierros (Presidente de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato y Presidente del comité) 

• Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada (Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Ecología Saneamiento y Acción Contra la Contaminación Ambiental) 

• Mtra. María Agustina Rodríguez Morán (Directora General de Medio Ambiente) 

• Regidor Orlando García Limón (Presiente de la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos) 

• Lic. José Alfredo Gaviño Hernández (Director de Parques y Jardines y Secretario 
Técnico de este Comité) 

• Regidor Miguel Carrillo Gómez (Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana) 

• Arq. Ricardo Robles Gómez (Coordinador General de Gestión Integral de la 
Ciudad) 
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Regidor Miguel ~rri 
Integrante del Comité de 

Regidora Dániela El zabeth Chávez Estrada 
Integrante del Comité de Vigilancia 

Arq. Ricardo Robles Gómez 
Integrante del Comité de Vigilancia 

Mtra. María Agustina Rodríguez Morán 
Integrante del Comité de Vigilancia 

Sin más asuntos por tratar y cumplido el orden del día se da por concluida esta reunión, 
siendo las 11:30 hrs. del mismo día de su inicio, firmando la presente los que en ella 
intervinieron. 

En uso de la voz el Regidor Adenawer González Fierros . 
Continuamos con el quinto y último punto del orden del día.- Clausura de la reunión: 

A lo cual todos los asistentes están de acuerdo y manifiestan que de tener modificaciones 
u observaciones las harán llegar a la brevedad al Regidor Adenawer González para 
integrarlas al proyecto que se presentará al pleno del Ayuntamiento. 


