
COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EN 
MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, JARDINES 
Y RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
CELEBRADA EL DÍA 17 DE JULIO DEL 2020 EN EL SALÓN ANEXO A 
CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA UBICADO 
EN LA AVENIDA HIDALGO NÚMERO 400, EN LA ZONA CENTRO DE 
ESTE MUNICIPIO. 

Iniciando con la sesión el día 17 de Julio del 2020 a las 10:30 diez horas 
con treinta minutos, toma el uso de la voz el Presidente del Comité de 
Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines 
y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara, el Regidor VÍCTOR 
MANUEL PÁEZ CALVILLO: 

Buenos días bienvenidas y bienvenidos a la novena sesión ordinaria del 
Comité de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, 
Jardines y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

Para lo cual, le pido a la Secretario Técnico la lng. Paulina Cervantes, que 
haga uso de la voz para efectos de verificar el Quórum legal. 

ING. PAULINA CERVANTES FLORES Secretario técnico del Comité de 
Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines 
y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara, toma la voz: 

Buenos días a todos, voy a proceder a nombrar lista de asistencia. 

Se encuentra presente: 

l. REGIDOR VÍCTOR MANUEL PAEZ CALVILL0, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EN
MATERIA DE ÁREAS NATURALES, PARQUES JARDINES Y RECURSOS
FORESTALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (PRESENTE)

11. ING. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR, DIRECTOR DE OBRAS
PúBLICAS(PRESENTE)

111. ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FLORES, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO (PRESENTE)

IV. LIC. ALEXA 5ARAHI RENTERÍA CEDEÑO, JEFE DE UNIDAD DE
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL (EN REPRESENTACIÓN DEL
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA) (PRESENTE)
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V. COMTE. JOSÉ GUADALUPE DÁVILA LóPEZ (EN REPRESENTACIÓN DEL

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (PRESENTE)

Se da cuenta, que ingresa oficio de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Guadalajara, en el cual, se le designa como suplente del 
Director al Cmte. José Guadalupe Dávila López para esta sesión de comité. 

VI. LIC. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ, DIRECTOR DE PARQUES Y
JARDINES (PRESENTE)

VII. ARQ. CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ DíAZ, DIRECTOR DE PROYECTOS DE

ESPACIO PÚBLICO (PRESENTE)
VIII. ING. PAULINA CERVANTES FLORES, DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE.

SECRETARIO TÉCNICO (PRESENTE)

Es cuando. 

REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del Comité, 
toma la voz 

Bueno, existiendo Quórum legal vamos a presentarles a ustedes el orden del 
día para esta sesión, que sería el siguiente: 

Orden del día: 

l. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.
11. Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.

111. Lectura y en su caso Aprobación del Acta de la Octava Sesión,
celebrada el día 04 de Marzo de 2020.

IV. Dictamen Forestal 012981, calle Durazno # 1358, colonia Del

Fresno.

V. Dictamen Forestal 002772, Calle Pablo Valdez # 587, Col. La

Perla.
VI. Dictamen Forestal 001613, Calle Ontario # 1107, Col.

Providencia.
VII. Dictamen Forestal 002183, Calle Francisco Zarco # 2385, Col.

Ladrón de Guevara.
VIII. Dictamen Forestal 002198, Calle José Clemente Orozco # 127,

Col. Santa Teresita.
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IX. Dictamen Forestal 002413, Calle Paseo Bohemio # 140, Col.
Monumental.

X. Dictamen Forestal 003973, Calle Hacienda Chapingo # 1834, Col.

Circunvalación Oblatos.

XI. Dictamen Forestal 003979, Calle San Salvador# 1745, Col. Del
Sur.

XII. Dictamen Forestal 004190, Plaza Guadalajara.

XIII. Informe de la Unidad de Arbolado Urbano de la Dirección de Medio
Ambiente.

XIV. Asuntos varios.

XV. Clausura.

Continua, el REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente 
del Comité, en el uso de la voz 

Pongo a su consideración de todos los integrantes del comité el Orden del 
Día, si alguien quiere agregar algún otro punto o quiere retirar alguno de los 
puntos propuestos. 

(Los vocales presentes no tienen consideración a algún punto del orden del 
día). 

Si no es así, lo ponemos a votación. 

"Los que estén a favor del orden del día, favor de levantar su mano" 

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su aprobación) . 

. . . Aprobado el Orden del Día por unanimidad. 

Continua, el REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente 
del Comité, en el uso de la voz 

Pasaríamos entonces al punto número tres que es "Lectura y en su caso 
Aprobación del Acta de la Octava Sesión celebrada el día 04 de marzo del 
2020", en virtud de que fue entregada en tiempo y forma a cada uno de sus 

correos institucionales esta acta, someterá a todos y cada uno de ustedes a 
que se obvie la lectura y pasemos a su aprobación. 
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"Los que estén a favor de que se obvie la lectura del acta, favor de levantar 
su mano" 

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su aprobación) . 

. . . Por unanimidad queda Aprobado. 

¿Alguien tiene alguna consideración sobre el acta? 

(Los vocales presentes manifiestan no tienen ninguna consideración al acta) . 

... Si no hay ninguna consideración, pasamos a la aprobación el acta de la 
octava sesión celebrada el pasado 04 de marzo del 2020. 

"Los que estén a favor del contenido del acta, favor de levantar su mano". 

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su aprobación) . 

. . . Por unanimidad queda Aprobado el Acta. 

Continúa El Presidente del Comité REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ 
CALVILLO, en el uso de la voz: 

Serian una serie de dictámenes que son del punto cuatro hasta el punto 
doce ... doy cuenta de la presencia de la Directora de Movilidad y Transporte 
la Estamos planteando como en otras sesiones, en virtud de que a todos y 
cada uno de ustedes se les hizo llegar los documentos que avalan estos 
dictámenes de manera electrónica, les preguntaría si están de acuerdo a que 
se vote en un solo bloque y que de haber una consideración del punto cuatro 

al punto doce, entonces reservemos solamente el dictamen al que se tenga 
consideración. 

"Si están de acuerdo de que se vote en paquete favor manifestarlo 
levantando su mano" 

(Los vocales presentes manifiestan estar de acuerdo) . 

. . . Por unanimidad queda Aprobado. 

Por lo que está a su consideración los dictámenes forestales. 
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¿Alguien tienen alguna consideración a algún dictamen? 

(Los vocales presentes no hacen manifestación alguna). 

Si no es así, pongo a su votación los: 

• Dictamen Forestal 012981.

• Dictamen Forestal 002772.
• Dictamen Forestal 001613.
• Dictamen Forestal 002183.

• Dictamen Forestal 002198.
• Dictamen Forestal 002413.

• Dictamen Forestal 003973.

• Dictamen Forestal 003979.
• Dictamen Forestal 004190.

"Los que estén a favor de estos Dictámenes Forestales, favor de levantar su 
mano" 

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su aprobación) . 

. . . Por unanimidad queda Aprobado todos los dictámenes forestales antes 

mencionados. 

El Presidente del Comité REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO 
continúa con el quinto punto del orden del día, toma la voz: 

Pasaríamos al punto número trece es el "Informe de Arbolado Urbano de la 
Dirección de Medio Ambiente", para lo cual, le sedo el micrófono a la 
Secretario Técnico. 

ING. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario Técnico del Comité, 
toma la voz: 

Hola, ¿si me escuchan? 

(Los vocales presentes manifiestan que sí). 

Buenos días. 
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El día de hoy muchos ya lo conocen pero quiero presentarles ante este 
comité al nuevo Jefe del Área de Arbolado Urbano el Biólogo Pablo García 
Becerra, y le voy a permitir que hoy nos explique el Informe de Arbolado 
Urbano, puesto que él tienen todos las credenciales y todo el conocimiento 
técnico del arbolado urbano, es un arborista certificado, por lo que prefiero 
que el día de hoy él sea quien de el informe gracias. 

BIÓLOGO PABLO GARCÍA BECERRA, Jefe del Área de Arbolado 
Urbano, toma la voz: 

Buenos días a todos. 

Este año el Gobierno de Guadalajara ha implementado tres programas 
especiales y estelares para el cumplimiento de todo el arbolado de nuestra 
ciudad, los cuales son: 

El Programa de Manejo de Arbolado Integral 2020, en donde la Dirección de 

Medio Ambiente evalúo y dictamino poco más de 12,000 árboles resultando 
su situación fitosanitaria y su situación de riesgo, se llevó a acabo de febrero 
a la fecha con dictamen poco más de 732 árboles que fueron retirados en 
principales avenidas y con ello contribuimos a disminuiros riesgos. 

Agenda de Plantación 2020, la cual se ha implementado en este temporal de 
lluvias, en donde llevamos en estos meses de lo que va del año 5,723 
árboles, en donde nosotros abarcamos tres frentes que son; la sustitución de 
todos los árboles que caen en esta temporada durante las lluvias que son 
poco más de 102 árboles sustituidos en estos dos meses, la sustitución de 

todo el arbolado riesgoso que fue en el temporal del Programa de Manejo de 
Arbolado 2020. 

Corredores Verdes, donde se plantaran 9,000 árboles. 

De manera general estos son los programas en los que interviene el 
Gobierno de Guadalajara durante este año para el mantenimiento del 
arbolado urbano y durante este periodo en la unidad de arbolado urbano de 
octubre 2018 a junio 2020 a se ha recibido poco más de 7,229 solicitudes 
con un promedio de 344 solicitudes mensuales este es parte de la 
dictaminación de árboles, para lo cual se cuenta con un grupo de 8 peritos 
expertos en arbolado, son biólogos que hacen la dictaminación de los 
árboles y emiten un resultado. 
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La distribución se presenta de esta manera: (se proyecta una presentación) 
la zona minerva siempre es la zona más arbolada por ende con más carga, 
después la zona 6 que creció en este último semestre y la zona 4 que 
también creció. 

De manera general lo que más se dictamina es poda, las podas son 
dictaminadas en dos sentidos: tanto en mantenimiento como para mitigar el 
riesgo, recordemos que una podas bien ejecutada puede disminuir el riesgo 
de caída de un árbol. 

Por mi parte es todo. 

ING. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario Técnico del Comité, 
toma la voz: 

Gracias Pablo. 

Recordar a todos que estos meses en los que estamos son los más fuertes 
por el tema de arbolado, tanto por el tema de riesgo y por el temporal de 
lluvias así como al ser la temporada de reforestación. 

Estamos al pendiente, estamos atendiendo de inmediato los arboles 
riesgosos, estos en cuanto se recibe el reporte a través de los diferentes 
canales se turnan a la Dirección de Parques y Jardines y se da informe a la 
Dirección de Protección Civil, estamos todos conectados trabajando en 
conjunto. 

También pedirles e invitarlos a reportar zonas donde podamos hacer 
plantaciones nuevas, la cuadrilla de Guadalajara está buscando espacios 
para plantar, si se necesita retirar tocones, se retira tocón y se plantan 
árboles, o si hay espacios en donde no hubiera pero hay espacios para 
arbolado son bien recibidos. 

Estamos haciendo una labor importante con la ciudadanía en platicar para 
que (inaudible) al árbol que ponen en frente de sus banquetas, no queremos 
imponerlo pero que sea un trabajo en conjunto para que este sea mantenido 
por (inaudible) 
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REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del Comité, 
toma la voz 

¿Alguien tiene algún comentario u observación con respecto al informe? 

Bueno si no hay otro comentario o duda al informe. 

REGIDOR ViCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del Comité, 
toma la voz 

Entonces pasaríamos al punto catorce de "Asuntos Varios". 

¿Alguien tiene algún planteamiento sobre algún asunto? 

Adelante el Director de Parques y Jardines, le doy el uso de la voz 

LIC. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Director de Parques y 
Jardines, toma la voz 

Solo una cosa, en la última reunión tuvimos una plática sobre las podas de 
CFE y tuvimos un detalle con ellos en la zona 3 con la Gerente Marisol ¿se

acuerdan que escribió en el chat?, bueno eso paso allí pero ha pasado en 
toda la ciudad, entonces sobre todo en la zona 2 pueden ver las (inaudible) 
que manda el gerente son podas de la CFE, las cuales no sé si tengan 
permiso, son puros desmoches, del 97% de los árboles que se han caído en 
este temporal son por malas prácticas de poda y esas podas las realizo CFE, 
nosotros tenemos un estimado de (inaudible), digo si es algo. 

REGIDOR ViCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del Comité, 
toma la voz 

Yo aquí quisiera no sé, yo sé que el área administrativa del Ayuntamiento del 
Gobierno tiene diferentes áreas, tengo entendido que el Gobierno ha 
platicado con la CFE hace meses, como nosotros aquí en el ayuntamiento 
igual como el Gobierno Federal todos sus medios están de manera irregular 
por eso nosotros no habíamos sesionado desde mazo. 

Yo plantearía si están de acuerdo que esta Presidencia junto con la 
Secretaria Técnica realizara un oficio exhortando a la Comisión Federal de 
Electricidad para llegar a un convenio con el Ayuntamiento de Guadalajara a 
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efecto de que las podas que realice la CFE se ensillen a la estructura de 
poda que el Ayuntamiento de Guadalajara sugiere realizar. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Director de Parques y 
Jardines, toma la voz 

Es que o es muy listo el contratista o muy inteligente, porque esas podas que 
realizar con machete (inaudible) el impacto aquí en Guadalajara, esas podas 
son tres veces, en vez de tener una rama a tienen 8, entonces si hacen una 
poda bien hecha las podas le van a durar 2 años dependiendo la especie, a 
todos nos conviene que hagan bien su trabajo y aparte ellos pagan $50.00 
pesos por árbol lo cual no se me hace justo para las personas que arriesgan 
su vida debajo de la línea de tención, ninguno tienen la capacitación 
adecuada ni el equipo de seguridad adecuado y traen unos de Chiapas que 
solo traen machetes sin ningún protocolo de seguridad. 

LIC. ALEXA SARAHI RENTERIA CEDEÑO, Jefe de Unidad de 
Departamento de Inspección Ambiental (en representación del Director 
de Inspección y Vigilancia, toma la voz 

Si buenos días, yo creo que habría de ir mas allá de solamente hacer una 
consideración con CFE, porque nos ha tocado a nosotros cuando nos envían 
un dictamen para hacer una sanción, como dice el Licenciado ciertamente 
ellos se la juegan muy bien con el contratista porque CFE nos dice: mira yo le 
di el dictamen tal cual y le dije mira tienen que hacer esto, entonces múltalo a 
él, entonces nosotros no podemos hacerlo porque no hay un domicilio fiscal 
en Guadalajara y nos dejan a nosotros sin elementos para poder proceder y 
entonces se lavan las manos y la poda queda así. 

REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del Comité, 
toma la voz 

Cuando yo les propongo que enviemos un exhorto es en virtud de que esta 
comisión solo puede dar no puede pedir, es el Gobierno Municipal, los 
responsables de estas áreas los que tendrían como Osear Villalobos es el 
responsable quienes tendrían que ver este tema directamente con CFE, yo 
he tenido reuniones con ellos, en las cuales se iba avanzado en estos temas 
pero todo se detuvo, pero ya está en nosotros ahora en la temporada de las 
podas porque es cuando viene el crecimiento de los árboles, por eso creo 
oportuno que nosotros exhortemos a la CFE y que por medio de la Directora 
de Medio Ambiente solicitarle al Coordinador continuar con las charlas con 
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personal de la CFE, y seguramente tendríamos que hacer otras acciones, 
pero debemos dejar constancia de que se ha apoyado y CFE no ha cumplido 
y se le tiene que castigar así como se castiga como a cualquier empresa así 
como se castiga a cualquier ciudadano debemos castigar a cualquier 
empresa de Gobierno Estatal o Federal o incluso hasta el mismo municipal. 

Si están de acuerdo. 

ING. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR, Director de Obras 
Públicas, toma la voz 

Pero en realidad al final de cuentas la CFE (inaudible) es un una instancia 
federal, creo que si vale la pena platicar con ellos e invitarlos, tener un 
dialogo y si es necesario (inaudible) yo creo que debemos primero tener un 
dialogo, en el cual lo tengamos su servidor y Osear con el lng. Aguayo con el 
lng. (inaudible) para generar (inaudible) yo creo que si vale la pena tener el 
dialogo y acercamientos y si no hay respuesta ya (inaudible), Como ven? 

REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del Comité, 
toma la voz 

Sí, yo creo, es que CFE lleva muchas podas en las que tiene que ver el 
cableado, tema de los postes, son muchas cosas que tienen que ver, con 
Protección Civil, Obras Públicas, Medio Ambiente, Movilidad. 

COMANDANTE JOSÉ GUADALUPE DÁVILA LÓPEZ, en Representación 
del Director de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, toma la voz 

Una disculpa por la intervención, pero si solamente quería decir (inaudible) y 
agradecer el apoyo que hemos tenido por parte de ustedes en este periodo 
de lluvias, hemos estado capacitados y con el apoyo de todos, en campo, en 
calle, en este comité hemos visto la intervención de árboles riesgosos y de 
antemano agradecer el apoyo de ustedes y este espacio para decirlo. 

REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del Comité, 
toma la voz 

Gracias Comandante. 
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Entonces quedamos con el acuerdo de mandar un exhorto y al mismo tiempo 
a través del Director de Obras Publicas y la Directora de Medio Ambiente 
hacemos participe al Coordinador de Servicios Públicos Municipales. 

Bueno, yo quisiera saber, este como otro punto en asuntos varios. 

Hay una nota que salió, no recuerdo la fecha, pero tienen que ver con lo que 
aprobamos en marzo., que fue en apoyar sobre el trasplante de árboles en 
todo el periférico para la construcción de mi Macro Periférico y salen notas 
periodísticas en estos días hace un mes poquito más en donde estos árboles 
al parecer no soportaron, no sé si no lo hicieron adecuadamente o ustedes 
no estuvieron al pendiente de ello y bueno, ya es irreparable pero que 
acciones vamos a tener para que se solvente este asunto. 

ING. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario Técnico del Comité, 

toma la voz: 

Sí, me permito in formarles que esta nota es del 1 O de junio, todavía no 
entraba el proyecto a Guadalajara está hablando del tramo de Zapopan 
donde desconozco, bueno habla del Gobierno Estatal, pero por las fecha aún 
no se refería al tramo de Guadalajara. 

Para el tramo de Guadalajara, bueno no me atrevo a decir que paso con 
estos árboles en particular, pero los trasplantes siempre son riesgosos, 
dependen mucho de la especie del árbol, tamaño, de su situación actual y de 
cómo se hace el trasplante, siempre hay un riesgo o inseguridad de su 
supervivencia pero no vamos a dejar de internarlo, siempre que el porcentaje 
de supervivencia sea del 50% intentaremos hacer el trasplante. 

Para lo que compete a Guadalajara y derivado de estas notas, es que 
implementamos una coordinación con la SIOP, para que nosotros la Unidad 
de Arbolado e IMEPLAN puede estar enterado o acompañando cada uno de 
los trasplantes para poder avanzar o mejorar las posibilidades de 

supervivencia. 

Para el caso de los anteriores lo hacia la empresa con SIOP sin el 
acompañamiento de los municipios, a partir de esto, pedimos un 
acompañamiento puntual para nosotros supervisar e intentar que estos 
sobrevivan, si no sobreviven están obligados a hacer la reposición, les 
comento no vamos a dejar de intentarlo porque (inaudible) empezar con 
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estas prácticas de trasplante aunque muchas veces sean más costosas que 
el (inaudible). 

Entonces en ese sentido me permito informar, que ya se empezó con el 
tramo de Guadalajara en este mes y Pablo ha estado acompañando a la 
SIOP durante estas actividades y también ya está incluido la Red de 
Bosques Urbanos para asegurar que el suelo donde se vallan a trasplantar 
estos árboles sea el adecuado y garantizar la supervivencia. 

En seguida, el REGIDOR ViCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente 
del Comité, continúa con la clausura de la séptima sesión del Comité 

Bueno, no habiendo mas temas. 

Siendo las 11 :06 once horas con seis minutos, del día 17 de julio del 
presente año, se da por concluida los trabajos de la novena sesión del 
Comité de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, 
Jardines y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

¼ c----

REGI OR-vi �z CALVILLO
Presidente del Comité de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; 

·Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara.

IÓcERVANTES �él,-
Directora de Medio Ambiente y Secretario Técnico del Comité de Vigilancia en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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ARQ. CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ 
Director d� Proyectosiel Espacio Públicoy' Vocal del Comité de Vigilancia en

Materia de Areas Naturales Protegidas; Par�ues, Jardine-s y Recursos Forestales
d11 Municip(o de Guadalajara.( 

LIC. TANIA LIBERTAD ZAVALA MARÍN 
Directora de Movilidad y Transporte y Vocal del Comité de Vigilancia en Materia 

de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del 
Municipio de Gua'dalajara. 

1 

�� 
Director de Ordenarn�nto �!���n:: ��e����ité de Vigilancia en

Materia de Áreas Naturales Protegi9 ; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del MunitÍpio de Guadalajara. 

nH-��611\1 LUIS ARIAS GONZÁLEZ 

Comisario de la Policía de Guadalajara y Vocal del Comité de Vigilancia en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 

del Municipio de Guadalajara. 

QU 
Director de Inspección y Vig1taricia y Vocal del Comité de Vigilancia en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del 
Municipio de Guadalajara. 
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<i>i,Jl(!_�-isr_ �i,.J fron:J fD-<. {r;.. O
FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR 

Director de bras Públicas y Vocal del Comité de Vigilancia en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de 

Guadalajara. 

�¿�-� -- �  , , , 

CMTE. FELIPE DE JESUS LOPEZ SAHAGUN 
Director de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara y Vocal del Comité de 

Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y 
Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

LIC. JOSÉ DE JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
Director de Parques y Jardines y Vocal del Comité de Vigilancia en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del 
Municipio de Guadalajara. 
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