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C. HÉCTOR GUMARO GAVIÑO HER ÁNDEZ. 

(PRESENTE) d-- 
LIC. JUAN MAR¡;NÚÑEZ MORAN. 
(PRESENTE) 

¡! 

LIC. ROBERTO BALTAZAR ROMÁN. 

(PRESENTE) 

asistencia: 

Inicia la Sesión del Comité de Vigi ancia Forestal del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número dos; toma 

- En uso de la voz la presidenta d I Comité, Fernanda Janeth Martínez 

Núrez. - 

Buenas tardes, doy la más cordial I bienvenida a todas y todos los aquí 
presentes, gracias por su asistencir, siendo las 12:11 (Doce horas con 
minutos) del día viernes 17 de junir del año 2022, encontrándonos en la 
sala de juntas para los regidores y con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 35 del Reglamento de Parques, Jardines y Recursos Forestales para \.\J. 
el Municipio de San Pedro TlaquepJque, a los artículos 3º y 8º fracción 111 ~ 
del Reglamento Interno del Comité I e Vigilancia Forestal del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

EX 

Dando cumplimiento al Articulo 1 º del Reglamento Interno del Comité 
de Vigilancia Forestal del Mun cipio de San Pedro Tlaquepaque. 

MINUTA CORRESPONDIENTE AL 

COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 
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Habiendo desahogado los puntos p1 rmero, segundo, tercero y en el cuarto 

orden del día, les preguntó si están e acuerdo con orden de día, por lo que 

solicitó, manifiesten su aprobación .. 

l. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 

3. Verificación y declaración del qucrum legal para sesionar. 
4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
S. Intervención por parte del Secret rio Técnico de este Comité. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

Habiendo la totalidad declaró que e iste Quórum legal para sesionar. 

Continuando con la Sesión, dio lectura al orden del día: 

Y la de la voz Fernanda Janeth Ma ínez Núñez, presente. 

LIC. HERIBERT 

(PRESENTE) 

I ÑIG, GUERRERO. LIC. ADRIA 

(PRESENT ) 

DEZ. 

MINUTA CORRESPONDIENTE AL 
COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 

L.A. JOSÉ ALFRE 

(PRESENTE) 
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En uso de la voz a Héctor Gumaro faviño Hernández, comenta ... buenas 
tardes aquí a todos los presentes P·f ra darles aquí un informe breve pues 
de la Dirección de Parques y Jardin;s, en este periodo que comprende de 
mayo a junio del presente año hem, s trabajado realizando 19 derribos de 
árboles en riesgo como prevención p ra este temporal de lluvia, 42 derribos 
de secos para evitar que caiga~ con los fuertes vientos de esta 
temporalidad, 266 podas de clareo o liberación de luminaria, así como 103 
podas de altura, 364 podas estéticaJ de arbolado para su mantenimiento y 
SS viajes de rama de tres toneladas resultantes de los servicios realizados. 
Realizamos el troceo y recolección de 20 árboles caídos, debido a esta 
temporada de lluvia los mismos vencidos por los fuertes vientos, 
comenzamos con las reforestac¡ones en lugares desprovistos de 
vegetación, así como la donación de arboles a escuelas y ciudadanos que 
requieren de un ejemplar con un totr1 1 de 6,538 árboles hasta el momento .. 

En uso la de la voz Fernanda Janet I Martínez Núñez, muchísimas gracias 
director, pregunta ¿no se si alguier en este momento le gustaría hacer 
algún comentario o aportación al resrecto? ... yo nada más de nueva cuenta 
Director así como se lo mencione anteriormente en la Comisión de 
Parques y Jardines pues felicitarlo por su gran trabajo que ha estado 

desempeñando sabemos claramentI que Parques y Jardines es una de las 
direcciones que mayor trabajo ti- nen todos los días y mas en esta 
temporada donde pues sufrimos al: unos accidentes debido a la caída de 
algunos árboles pero también el gra~ trabajo que hacen en ir a las escuelas 
a concientizar a los niños y llevar esos arbolitos para que tengan esta 

Cede el uso de la voz al Director Héctor Gumaro Gaviño Hernández ... 
muchas gracias Director. 

Para dar cumplimiento al quinto unto, en "Intervención por parte del 
secretario de este Comité", antes ue todo agradece su disponibilidad y 
gran apoyo. 

MINUTA CORRESPONDIENTE Al 
COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 

APROBADO POR TOTALIDAD 
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Continuando con el uso de la voz a José Alfredo Gaviño Hernández ... 
porque se estaba manejando junt, con medio ambiente y se estaban 
llevando muy bien porque estaban ubiendo mucho los números, si bien 
entiendo que ahorita por parte de la jefatura de Educación Ambiental, que 
depende del Director ¿también esta an manejándolo verdad ... también en 
escuelas? estaría interesante que hl.biera un tipo de vinculación aunque 
sea por lo menos por números si bien cada quien tiene su operatividad 
diferente, nada más para los nú1eros porque si me parece un dato 
interesante que ya en lo que va esta administración que es de enero a la 

fecha ya van 6500 árboles ... más + 6500 árboles pero por parte de la 
Dirección de Parques y Jardines per sé que también llevan un avance muy 
importante ... 

En uso de la voz Lic. Roberto Baltazar Román, responde 3,000 árboles. XJ / 
En uso de la voz a José Alfredo Gav ño Hernández, entonces de lo que va . K, 
de enero a la fecha ya se han ... · aportado, donado 9500 árboles del ~· R 

Municipio a los ciudadanos si son d¡tos muy interesantes que hubiera un . 
tipo de vinculación no se a través d: la Comisión de Medio Ambiente que 

Responde, Héctor Gumaro Gaviña Hernández, esa la traía la primera 
coordinación. 

En uso de la voz a José Alfredo Gav ño Hernández, me gustaría comentar 
respecto a lo que informa aquí el diré ctor no sé si todavía estén manejando 
el de "¿menos concreto más arboles. " ... 

concientización de la importancia que tienen los árboles en nuestras vidas 
y también hacer rato le comentabll al Director que en el Organo con el 
apoyo de la dirección de Parques Jardines acudimos a la colonia para 
hacer una pequeña reforestación e algunos arbolitos con el apoyo de 
niños y niñas de esta misma colonia, entonces pues simplemente felicitarlo 
Director y le agradezco de antemano el apoyo que nos ha brindado desde 
su dirección, muchas gracias. 

MINUTA CORRESPONDIENTE AL 

COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 



En uso la de la voz la presidenta clf I Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, agradece y menciona la irndortancia no solo decir un número de 
árboles que tenemos en nuestro! Municipio sino en convertirse en 
ciudadanos de vigilancia y no solo re ir a plantar el árbol sino de ver el 
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En uso de la voz a José Alfredo Ga iño Hernández, menciona que en la 
Dirección de Parques y Jardines se e1cuentra en toda la disponibilidad para 
coadyuvar y trabajar en conjunto y I , que se requiera. 

En uso de la voz Lic. Roberto Bal tazar Román, menciona informa que 
actualmente trabaja con varias dependencias en un estudio el cual están 
por finiquitar mismo que estará enfocado en tema de reforestación para as' 
apoyar las áreas que más lo requieran. 

En uso de la voz, Lic. Juan Martin N ñez Moran, menciona ... y tener unos 
datos únicos que no estén por par~es y no se va apreciar en realidad el 
trabajo global que se realice, datos únicos. 

dirige aquí el Presidente de la Comisi 'n Martin, mi compañero Martin o del 
Comité que hubiera esa vinculad' n para llevar esos números que se 
afianzaran ... se concentraran para pbder llevar no se un registro ... porque 
recordemos que es muy importante! el tema de las reforestaciones que si 
no se hacen mas porque tengo enteridido como tanto como la Dirección de 
Parques y Jardines y como la Direccif de Medio Ambiente no lo hacen solo 
en la temporalidad de lluvias, se hacen en Educación Ambiental y acá en 
donaciones y se también hacen acto en escuelas, me estabas comentando 
de alguna manera se vincularan no se si quiera apoyar al Presidente de la 
Comisión o a la Presidenta del Comté de Vigilancia Forestal para tener el 
dato en Tlaquepaque cuando nosotros hablemos de temas de medio 
ambiente, poder decir tenemos tant , que son las dos únicas áreas que lo 
hacen. 

MINUTA CORRESPONDIENTE AL 

COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 

CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 
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En uso la de la voz la presidenta df. 1 Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, gracias por su invitación, n habiendo más asuntos que tratar, 
declaró clausurada la Sesión del Comité de Vigilancia Forestal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaqfe, siendo las 12:20 (doce con veinte 
minutos) del día 17 de junio del pre. ente año, agradece a todos y a todas 
su asistencia. 

Pregunta Lic. Adriana Del Carmen Zúñiga Guerrero, ¿A qué hora? 

Responde el Lic. Heriberto Murguíl Ángel, de 9 de la mañana a 2, son 
cuatro puntos que se van a interveni allí en las juntas. 

En uso de la voz el Lic. Heriberto Murguía Ángel, invita a una campaña de 
limpieza con motivo de la conmemoración del día del medio ambient 
informa que serán cuatro puntos. 

Continuando con el desahogo del orden del día en "Asuntos Generales" la 

presidenta del Comité, pregunta ¿si Jienen algún tema que tratar? ... 

Responde el Arq. Ricardo Robles G 'mez, gracias a Parques y Jardines que 
nos los da. 

crecimiento de ellos y con el apoyo d I Director de Participación Ciudadana 
también involucrar a los ciudadanos r ciudadanas para que se vuelvan esos 
agentes y esos vigilantes en lo qu¡~ estamos haciendo en sus mismas 
colonias, en las escuelas y con el apoyo de obras públicas que también mis 
felicitaciones porque cada una obra que se ha entregado he visto que se 
ponen arbolitos en sus banquetas. 

MINUTA CORRESPONDIENTE AL 
C.OMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 
FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 
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LIC. ROBERTO BALTAZAR ROMÁN 
lntegranta del Comité 

LA.E. JUAN 

C. HECTOR GUMARü GAVIÑO HERNÁNDEZ. 

Secretario Té nico del Comité 

1 , , - 

C. FERNANDA JANETH MARTINEZ NUNEZ. 
Presidentá del Comité 

MINUTA CORRESPONDIENTE AL 
COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 
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CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAUScol CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2022. 

1 
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DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA. 


