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LIC. ROBERTO BALTAZAR ROMAN. 
(PRESENTE) 

LIC. JUAN M R N ÑEZ MOR 
\ 

(SE INTEGR MAS TARDE) 

AVIÑO HERNANDEZ. 

Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número dos; 
tomaasi¿a: 

C. HECTOR GUM 
(PRESENTE) 

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

Muy buenas tardes a todas, todos y todes dice nuestro compañero regidor 
Alfredo, doy la más cordial bienvenida, gracias por su asistencia y siendo las 
12:41 (Doce horas con cuarenta y un minutos) del día 31 de agosto 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 el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
a los artículos 3º y 8º fracción 111 del Reglamento Interno del Comité de 
Vigilancia Forestal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

- En uso de la voz la presidenta del Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez. - 

E X PON E: 

Dando cumplimiento al Articulo 14º del Reglamento Interno del Comité 
de Vigilancia Forestal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

MINUTA 

MINUTA CORRESPONDIENTE AL 
COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2022. 

FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NÚÑEZ 
REGIDORA. 
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APROBADO POR MAYORIA 

Habiendo desahogado los puntos primero, segundo, tercero y en el cuarto 
punto del orden del día, les pregunta ¿si están de acuerdo con orden de 
día? por lo que solicito en votación, manifiesten su aprobación ... 

1. Bienvenida. 
2. Lista de asistencia. 
3. Verificación y declaración del quorum legal para sesionar. 
4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
S. Información sobre los programas de forestación y reforestación. 
6. Asuntos generales. 
7. Clausura. 

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

para sesionar. 

Habiendo 6 integrantes de 8 integrantes declaró que existe Quórum legal 

LIC. HERIBERTO MURGIA ANGEL. 

(En su representación Lic. José Encarnación Ramos Nuñez) 

ARQ. RICARDO ROBLES GOMEZ. 

(En su representación Lic. Roberto Baltazar Román) 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZUÑIGA GUERRERO. 

(En su representación, Valeria Jessamyn Albarrán Marín) 

LIC. JOSE ALFREDO GAVIÑO HERNANDEZ. 

(PRESENTE) 
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En uso de la voz el Director, Héctor Gumaro Gaviño Hernández, comenta 
"buenas tardes a los compañeros que estamos aquí presentes, la Dirección 
de Parques y Jardines llevamos ahorita un programa que es operativo de 

reforestación que abarca pues muchos parámetros ... pues ... el objetivo de 
este programa es reforestar espacios verdes, parques, jardines, espacios 
públicos de las colonias con falta de arbolado o que se encuentran en zonas 
de alta fragilidad en el municipio, con estas acciones se pretende 

En este punto les menciono que el día 22 de agosto y con número de 
documento electrónico 373 solicite al Lic. Cesar Arturo Reynoso Mercado, 
director de Servicios Públicos, un informe que nos platicara acerca del 
programa "menos concreto, más arbolado" con la intención de conocer si 
se encuentra vigente y sus reglas de operación, al respecto aún no se recibe 
información pero el director está en el seguimiento y esperamos que 
podamos recibir una pronta respuesta por parte del director pero por el 
momento aún no se recibe ninguna información por parte de la 
coordinación y de igual manera solicitamos apoyo a los miembros de este 

comité para conocer si en su dirección existe algún programa como tal que 
cumpla con lo anterior mencionado y para abonar este tema, para antes 
agradezco como siempre la disponibilidad y gran apoyo, al secretario 
técnico del comité que es el licenciado Héctor Gumaro Gaviño Hernández, 
pues que nos platique un poquito director lo que nos tenga que decir 
respecto al tema ... 

En el quinto punto, en "Información sobre los programas de forestación y 
reforestación" interesada en dar cumplimiento a lo estipulado en el 
Artículo 72. del Reglamento Interno del Comité de Vigilancia Forestal del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el séptimo punto, menciona 
sobre: Supervisar y observar que los dictámenes forestales de derribo 
cumplan con los requisitos establecidos en la norma, así como los proyectos 
de forestación y reforestación en el Municipio y, en general, todos los 
proyectos de construcción o remodelación de los parques y jardines de 
propiedad municipal y también particular. 
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incrementar el arbolado en esta municipalidad, mismo que generara 
beneficios a todos los habitantes, se invita a la ciudadanía a participar en 
las reforestaciones, proporcionándoles arbolado para colocarlo donde hace 
falta alguno, para plantarlos en su domicilio, también se hace entrega de 
arbolitos en escuelas para con ello inculcar a los niños al gran valor que 
tiene la naturaleza, cuidarla respetarla y para que juntos contribuyan para 
lograr un municipio con más y mejores espacios verdes, la forma en que 
pedimos las solicitudes o la forma en que respondemos pues a las 
solicitudes de arbolado o a los ciudadanos es que la dirección de parques y 
jardines recibe para reforestación estas solicitudes deben tener los 
siguientes datos: nombre completo del solicitante, domicilio, calle, numero 
exterior, interior, cruce de calles, colonia o fraccionamiento, número de 
teléfono y la ubicación del lugar a reforestar o forestar, si es un área común 
se le pregunta cómo será la forma en que se regara para dar mantenimiento 
que los ejemplares sobrevivan, los medios a los que se reciben las 
solicitudes es a los teléfonos de oficina, que aquí están ya, se les hizo llegar 
un documento una copia a cada quien, este ... por escrito o directo a la 
Dirección, un escrito que nos lleven allá a Camarena 223 haciendo la 
petición y ya posteriormente vamos a visitar el área que quieran reforestar 
para darles alguna recomendación de que especie les puede servir o que 
arboles les funcionaria allí o también pude ser al correo institucional de ahí 
la Dirección de Parques, en el sistema de oficios electrónicos, turnados por 
las direcciones, coordinaciones, jefaturas, presidencia, secretaria 
particular, etcétera o en el sistema de plataforma, es de la forma como nos 
hacen las peticiones para llevar acabo de las donaciones de arbolado, 
nosotros ahorita estamos en el temporada de lluvia es el temporal pues 
para reforestar pero también durante todo el año también le damo 
seguimiento a este tipo de reforestaciones que es como para los vecinos~---------~--- 

que si tienen la forma de hacerse responsables de que siga sobreviviendo 
el arbolado durante todo el año tenemos este tipo de donaciones hacia los 
ciudadanos ... pues sería todo por el momento". 
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En uso de la voz, Lic. José Alfredo Gaviño Hernández, ¿puedo interrumpirle 
poquito regidora? yo me inmiscuí en ese asunto porque a mí también me 

llegaron peticiones, me di a la tarea de preguntarle a la coordinación y fue 
un error de dedo de una secretaria, de subir esa información, yo de 
antemano ya he platicado aquí, ya tengo tiempo trabajando con Roberto y 
con el titular de Parques y Jardines y los dos traen programas de 

En uso de la voz, la presidenta del Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, menciona "si, de hecho, justo eso le iba preguntar director porque 
hace unos meses, por medio de las redes sociales de Facebook del Gobierno 
de Tlaquepaque se hizo una publicación ¿recuerda? que para donar un 
árbol, era un naranjo y si recibimos muchas llamadas e incluso no ... 
especificas a ... no se si la Dirección de Parques y Jardines o en lo particular 
a mi si me llegaron varios ciudadanos diciéndome que como le íbamos 
hacer para la entrega de este arbolito y preguntarle que sucedió con eso 
porque creo no ... se subió la publicación pero no hubo un seguimiento creo 
de ... y no sé hasta el momento como se lleven a cabo la logística de entrega 
de arbolitos" 

En uso de la voz, Valeria Jessamyn Albarrán Marín, comenta "a mí se me 
hace algo como muy padre porque si hay muchas personas que preguntan 
de la cuestión de la reforestación y eso ... no se a lo mejor si pudiera hacerse 
algún tipo ... o si ya exista, desconozco, algún tipo de imagen, así como las 
que se suben con la ayuda de comunicación social para darle un poquito 
más de difusión en las ciertas zonas que lo necesiten más y que los 
ciudadanos sepan que existe el programa, porque hay muchos que 
desconocen que está vigente". 

En uso de la voz la presidenta del Comité, Fernanda Janeth Martínez Núñez, 
muchísimas gracias director, ¿no se si alguien en este momento les gustaría 
hacer algún comentario? 
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reforestación y el tipo de arbolado que ellos consiguen regularmente es por 
donación que ellos mismos gestionan ante la ciudadanía, ellos gestionan el 
arbolado por eso lo donan gratuitamente el en sus programas de trae de 
educación ambiental y el en sus programas de reforestación, ese fue 
alguien quien subió la información sin previa consulta a ambas áreas pero 
se le dio ya a las personas que lo habían pedido se les hizo llegar para no 
quedar mal pero se bajó de la plataforma rápidamente se les hizo el llamado 
y la petición, y se bajó de la plataforma y ya se instruyó para que se llevaran 
un programa en conjunto, de hecho desde la vez pasada se instruyó para 
que llevaran un programa en conjunto y no hubiera esa desinformación, en 
años pasados cuando se tenía un récord había un programa que se llamaba 
"menos concreto, más arboles" en donde el récord de arbolado que era 
para reforestación se sumaba de ambas áreas para llegar a un récord en 
común porque era de 100,000 o 300,000 no me acuerdo ... era de 300,000 
era la meta de árboles para reforestar y se hacía en común no sé cómo se 
estén manejando ahorita pero era la meta, pero valdría la pena que por 
medio de este comité si ustedes nos hicieran el favor de subir la información 
de las donaciones que han hecho para poder llevar un récord y que parte 
de la información que se de en este comité de vigilancia forestal sea esa, la 
información de cuántos arboles se han donado, se han reforestado hasta el 
momento, muchos arboles los ciudadanos los piden y se los llevan a otros 
municipios a colindancias pero recordemos que pues la ecología no tiene 
fronteras, donde se plante el árbol. .. árbol plantado ya es ganancia, 
entonces yo dejaría como petición si el comité lo ve bien, que trajeran esa 
información para la siguiente vez, si la tienen, para que pudiéramos llevarla 
desde aquí desde el comité de cuantos arboles se han donado y tengamos 
como esa base, ese soporte, porque si llevamos programas ... me consta que 
llevamos unos programas muy ambiciosos porque ellos consiguen mucho 

de arbolado y donan mucho, pero no hay donde recogerlo y ya desde aquí 
pudiéramos manejarlo para que en las redes sociales pudieran transmitirlo 
y decirlo y poderlo pregonar y decir que valga la pena el esfuerzo de sus 
dependencias que digan hemos entregado y reforestado tanto arbolado. 
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En uso de la voz a José Alfredo Gaviño Hernández, comento, que vale la 
pena que trabajen en conjunto en coordinación, porque Tlaquepaque 

En uso de la voz, Héctor Gumaro Gaviño Hernández, menciona, que no solo 
los que tienen marginación urbana, que se esta trabajando con estrategias, 
no solo porque falten árboles, si no con estrategias. 

En uso de la voz, Lic. Roberto Baltazar Román, menciona, "que ha tenido 
dos reuniones con la Dirección de Parques y Jardines y, Servicios Públicos, 
informa que se realizó un estudio con información satelital para definir las 
áreas en el municipio para hacer una estrategia de reforestación, de 
plantación urbana, y reforestación para toda la administración 2022 - 2024, 
menciona que nunca en la historia se había tenido un estudio científico que 
ayudara a identificar las zonas con satélites. Hablo sobre situación material 
que guarda la dependencia de Parques y Jardines, se está trabajando para 
presentar en conjunto una iniciativa para proponer al cabildo, presupuesto, 
para compra de material, contratación de personal, herramientas, con la 
finalidad de que sea una visión de toda la administración el apoyo del 
recurso, eso es parte de lo que se ha trabajado en conjunto. 

En uso de la voz, a José Alfredo Gaviño Hernández, menciona "y también 
poder trabajar un programa en conjunto no se cuales traigan ustedes y 
poder trabajar en conjunto en el tema de las reforestaciones y donaciones". 

En uso la de la voz la presidenta del Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, ¿si les parece bien? Yo veo a bien su petición, igual ponernos de 
también acuerdo con las direcciones que lo están haciendo y la próxima 
sesión que llevemos a cabo del comité que nos puedan proporcionar los 
datos exactos, las cifras de los arboles que esta ese momento se hayan 
plantado para después con Comunicación Social a lo mejor ver la manera 
de también estos datos hacerlos llegar a la ciudadanía por redes sociales 
que también sería el trabajo que están haciendo desde sus direcciones. 
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En uso de la voz Lic. Roberto Baltazar Román, menciona, sobre los trabajos 
que se han realizado en el programa de mi barrio me respalda, donde se 
han hecho donativos hasta de 400 árboles. 

En uso de la voz a José Alfredo Gaviño Hernández, menciona sobre que se 
informe sobre lo el trabajo que se ha hecho. 

En uso de la voz Lic. Juan Martin Nuñez Moran, menciona, que falta el 
recurso, y que hay prioridades, como materia prima, manifiesta la 
importancia de sacar pendientes, habla sobre el trabajo titánico de Parques 
y Jardines, dice que hay que hacer la iniciativa para la gestión económica y 
que se de conocimiento de lo que se ha hecho y el respeto a las áreas. 

Responde, Héctor Gumaro Gaviño Hernández, ya se pusieron dos 
tabachines. 

En uso la de la voz la presidenta del Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, menciona sobre la importancia de la compra de la destoconadora 
para volver a poner un árbol frente a la presidencia. 

En uso de la voz Lic. Roberto Baltazar Román, menciona que se realizan 
trabajos titánicos. 

En uso de la voz a José Alfredo Gaviño Hernández, menciona que el regidor 
de Medio Ambiente puede trabajar puede coadyuvar en los temas, que se 
llevarían al cabildo, para compra de arbolado y contratación de personal. 
Comenta que en la administración pasada se contrató personal para realizar 
tareas específicas. 

En uso la de la voz la presidenta del Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, felicita por el trabajo de las dependencias, menciona que todos los 
días tienen trabajo y manifiesta que se puede sumar al trabajo. 

carece de áreas como Zapopan que tienen un bosque, menciona que vale 
la pena que trabajen en conjunto. 
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No habiendo más asuntos que tratar, declaró clausurada la Sesión del 
Comité de Vigilancia Forestal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
siendo las 1:03 (una con tres minutos) del día 31 de agosto del presente 
año, agradece a todos y a todas sus asistencia. 

-No. 

En uso la de la voz la presidenta del Comité, Fernanda Janeth Martínez 
Núñez, Menciona que ya no le queda mas que añadir, solo mis felicitaciones 
¿alguien más tiene algo más que decir? 

En uso de la voz Lic. Juan Martin Nuñez Moran, menciona, que les toca 
hacer la propuesta y se manifiesta a favor. 

En uso de la voz a José Alfredo Gaviño Hernández, y en la parte de la 
u. de g. me toco a mí, se reforesto con más de 1,000 guamúchil, habla sobre 
la importancia de la reforestación. 

En uso de la voz, Héctor Gumaro Gaviño Hernández, comenta que este año 
en el cerro del cuatro se reforesto con 800 palos dulces, una especie 
endémica. 

Responde, Lic. Roberto Baltazar Román, que para esos casos se hace una 
selección de especies, hay ornato, frutales, hay ideales para camellones, 
menciona que se hace una estrategia y un trabajo metódico. 

En uso de la voz, el Lic. José Encarnación Ramos Nuñez, habla sobre la 
importancia de conocer el suelo donde se planta, menciona que si hay 
piedra en el subsuelo el árbol se seca. 
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L.A. JOSÉ ALFREDO ~INO 
Integrante del Comité 

LIC. ROBERTO BALTAZAR ROMÁN 
Integrante del Comité 

C. HECTOR GUMARO GAVIÑO HERNÁNDEZ. 

Secretario Técnico del Comité 

Presidenta del Comité 
C~ARTÍNEZ NÚÑEZ. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE LA MINUTA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DEL 2022. 

Integrante del Comité 
{En representación Lic. José Encarnación Ramos Nuñez) 

·LJc. HERIÍÍ"ffi1~ ANGEL 

ARQ. RICARDO ROBLES GÓMEZ 

Integrante del Comité 
{En representación Lic. Roberto Baltazar Román) 

LIC. ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO. 

Integrante del Comité 
{En su representación, Val ria Jessamyn Albarrán Marín) 
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