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

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EN 
MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 
JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2079 EN 
EL SALÓN MIGUEL DE !BARRA 2 DE SALA DE REGIDORES 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 23 de octubre del 2019 a las 11:10 
once horas con diez 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: 

Bienvenidos a esta sexta sesión ordinaria del Comité de Vigilancia en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos 
Forestales del Municipio de Guadalajara, la cual fue convocada para 
el día de hoy 23 de octubre del 2079. 

Para lo cual, le pido a la lng. Paulina Cervantes como Secretario 
Técnico de este comité, que pudiera nombrar asistencia y 
verificación de 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, 

--1...i 1 toma la voz: 

Buenos días, si claro. 

l. ING. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR, DIRECTOR DE OBRAS

PÚBLICAS (Presente)
JOEL ESMERALDA PADILLA (EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE

ORDENAMIENTO y TERRITORIO) (Presente)
LIC. TANIA LIBERTAD ZAVALA MARÍN, DIRECTORA DE MOVILIDAD Y

TRANSPORTE (Presente)
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IV. LIC. ALEXA 5ARAHI RENTERÍA CEDEÑO, JEFE DE UNIDAD DE
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL (REPRESENTACIÓN DEL 
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VICILANCIA) (Presente) 

V. COMTE. CESAR DAMIÁN SALDAÑA MARTÍN (REPRESENTACIÓN DEL 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL y BOMBEROS (Presente) 

Se da cuenta, que ingresa oficio por parte de la Dirección Protección
Civil y Bomberos en el cual, se le designa como suplente del Director
al Comte. Cesar Damián Saldaña Martín para esta sesión de comité. 

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

VII. COMISARIO EDCAR MANCERA Me. CORMICK (EN REPRESENTACIÓN DEL
COMISARIO DE LA POLICÍA DE GUADAL.AJARA (Presente) 

Se da cuenta, que ingresa oficio por parte de la Comisaria de la
Policía de Guadalajara en el cual, se le designa como suplente del
Director al Comisario Edgar Mancera Me. Cormick para esta sesión
de comité. 

VIII. ARQ. CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ DíAZ, DIRECTOR DE PROYECTOS
DE ESPACIO PÚBLICO (PRESENTE)

IX. REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, 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 GUADAL.AJARA (Presente) 

X. ING. PAULINA CERVANTES FLORES, DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE.
SECRETARIO TÉCNICO (Presente) 

REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del 
O'omité, toma la voz 

/Muy bien en virtud de que tenemos Quórum legal para sesionar, 

Jí/ :ntonces a partir de la convocatoria se les circuló el orden del día, 
1 

por lo que le pediría al Secretario Técnico nos de lectura de ello. 
' 
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ING. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario técnico del 
Comité, toma la voz: 

Claro que sí. 

Orden del día: 

l. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.

11. Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.

v. 

VI. 

Lectura y en su caso Aprobación del Acta de la Quinta Sesión,

celebrada el día 02 de Septiembre de 2019.

Dictamen Forestal 00878, Calle Paseo del Arroyo # 3474,

colonia Colinas de San Javier (Retiro de árbol por daño a

infraestructura).

Dictamen Forestal 00827, Calle Isla Trapani # 3023, colonia

Villa Guerrero (Retiro de árbol por daño a infraestructura).

Dictamen Forestal 00751, Calle Puerto Agiabampo # 573,

colonia Circunvalación Belisario (Retiro de árbol por daño a

infraestructura)

VII. Dictamen Forestal 00202, Calle Dionisia Rodríguez # 3670,

colonia Jardín San Francisco (Retiro de árbol por daño a

infraestructura).

VIII. Dictamen Forestal 10186, Calle Isla Sumatra # 2924, colonia

Bosques de la Victoria (Retiro de árbol por riesgo y daño a

infraestructura).

IX. Informe de la Unidad de Arbolado Urbano de la Dirección de

Medio Ambiente.

X. Asuntos varios.

XI. Clausura.

IDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del 

¿Alguien tiene alguna consideración al orden del día? 

Si no es así, se somete a votación el orden del día. 
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"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, toma la voz 

Pasamos al punto número tres que es "Lectura y en su caso 
Aprobación del Acta de la Quinta Sesión", y en virtud de que ya fue 
circulada vía correo electrónico el acta antes mencionada, les 

platearía, si es de aprobarse que se obvie la lectura. 

"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, preguntaría si es de aprobarse el 

acta. 

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

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su 

a robación). 

.. Por unanimidad queda Aprobado el Acta correspondiente a la 

quinta sesión de comité celebrada el día 02 de septiembre de 2079. 

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

En el caso de los siguientes puntos que son el cuatro, cinco, seis, 
siete y ocho, quisiera plantearles que los votáramos en bloque, a 
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menos de que alguno de ustedes tuviera alguna consideración 
sobre los dictámenes que ya todos tuvieron conocimiento de ellos. 

¿Alguien tiene alguna consideración sobre alguno dictamen en 
específico? 

{Los vocales presentes manifiestan no tener ninguna consideración 
a ningún dictamen forestal). 

Si no es así, ¿están de acuerdo que se vote todos en bloque? 

(Los vocales presentes manifiestan estar de acuerdo). 

"Los que estén a favor de la aprobación de los dictámenes forestales, 
favor de levantar su mano" 

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

... Por unanimidad queda Aprobado los dictámenes forestales 00878, 
00827, 00751, 00202 y 10186. 

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

Pasaríamos por consiguiente al punto número nueve que es 
"Informe de Actividades de la Unidad de Arbolado Urbano de la 
Dirección de Medio Ambiente", sedo la palabra a la lng. Paulina 
Cervantes Flores. 

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

Como todas las reuniones anteriores les presentamos la actividad en 
eymes de la Unidad de Arbolado Urbano de la Dirección de Medio 
Ámbiente de Guadalajara. 

/ Nos vamos a la última columna que es septiembre 2019, las demás 
1 ya las hemos revisado en sesiones anteriores, en la que el total de 

solicitudes en el mes de septiembre fue de 400, como ven empieza 
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de nuevo bajar la intensidad de solicitudes hacia diciembre que es 
más bajo. 

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

� (Inaudible) 

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

En su mayoría, las solicitudes se encuentran ubicadas en la zona 
centro como primer lugar y segundo lugar en la zona minerva, de 
estas solicitudes son 80 permisos para manejo de arbolado, algunos 
son turnados a Parques y Jardines y que fueron pagados para que se 
hiciera este servicio por parte de esta dependencia estos son 14 en 
este mes, turnados a Parques y Jardines pero que son 
responsabilidad municipal en donde no debe haber pago por parte 
del ciudadano fueron 41, turnados a Inspección y Vigilancia por 
daño fueron 02 en este mes, sumando así un total de 137 solicitudes. 

Los árboles que ingresaron por (inaudible) que hubo en el Vivero 
Forestal El Deán, en este mes ingresaron 3,655 árboles por 
compensación, 177 fueron entregados a Parques y Jardines para su 
plantación en áreas verdes del municipio, 124 a Guadalajara Verde 
que es la cuadrilla propia de la Dirección de Medio Ambiente igual 
para plantaciones, 457 fueron donados a ciudadanos que los 
solicitaron en el Vivero, 1,761 fueron donados a Escuelas, 
1 ,stituciones y/o Empresas, sumando así 6,173. 

n el mes de septiembre se realizaron por parte de Guadalajara 
Verde 21 destaconado, 2015 plantaciones, 324 podas, 33 retiros de 
muérdago, 11 derribos de árboles secos, 2 derribos de árboles 
riesgosos, bueno y en total de servicios fueron 36. 

Con esto empezamos a cerrar la temporada de plantaciones en este 
mes, seguiremos haciendo algunas en octubre, perdón octubre es el 
último mes, en noviembre habrá algunos, pero en zonas donde 
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; podamos garantizar su riego y espacios más controlados, pero ya 
empezamos a cerrar la temporada de reforestación. 

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

¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra en este punto del Informe 
de la Unidad de Arbolado Urbano? 

Si no es así, concluimos el informe. 

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

Entonces pasaríamos al décimo punto que es "Asuntos Varios", les 
preguntaría ¿si alguien tiene o quiere formular algún tema en 
específico de nuestro comité? 

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

Nada más uno rápido, el tema de los espectaculares, sobre todo los 
que están en Av. Américas, que nos desmocharon varios árboles y no 
hemos podido detener eso, a pesar de que hay espectaculares y 
cortan los árboles, ósea no hemos podido frenar eso, es algo que a 
mí en lo personal me preocupa por que dejan el árbol muy riesgoso. 

Y el punto numero dos es: que la CFE nos hizo yo creo que 
aP, ximadamente 130 desmoches sobre Av. Lázaro Cárdenas de 

astos hacia allá, nos dejaron las ramas, no les importa los 
ciudadanos, no les importa absolutamente nada, ósea es algo que si 
nos preocupa a Parques y Jardines porque una: nos dejan todas las 
ramas y dos: pueden dejar el (inaudible} que puede bajar la energía 
por que deja las ramas colgadas, es lo único que les pediría su 
observación aparte de todo esto. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 06/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio 
de Guadalajara. 

Página 7 

, 1 



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

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

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

Comentarles que después de este episodio con CFE buscamos un 

acercamiento con él, tuvimos un acercamiento con el supervisor de 

zona, y le hicimos saber que lo que estaban haciendo estaba 

prohibido por la ley "e/ desmoche" ya está prohibido, y les dijimos 

que no daríamos ningún permiso hasta que no tuviera su personal 

una capacitación del manejo de arbolado, accedieron a eso y van a 

estar supervisando el tema de capacitación y ellos quedaron en 

tomar medidas del personal que hiciera mal manejo y uso de 

herramientas inadecuadas ya que estaban usando herramientas de 

impacto, lo cual también está prohibido en la ley . 

Entonces, sugeriría también proporcionarte los datos del supervisor 

para que ustedes también desde Parques y Jardines tengan un 
acercamiento con el supervisor y estarle señalando los casos donde 

se estén realizando malos manejos. 

Ellos exponían que están cuidando el derecho a la luz que tienen los 

cuidadnos, pero no se contraviene una cosa con la otra, se puede 

garantizar el derecho de la luz con un correcto manejo de arbolado, 

entonces, estamos buscando ese equilibrio para que se deje de 

realizar esas malas prácticas. 

Y en cuanto a lo segundo que mencionas fue los espectaculares, 

sería bueno, no sé si ya se pasó denuncia a Inspección y Vigilancia 

para poder ver las licencia de los espectaculares. 

IC. JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Director de Parques y Jardines, 
toma la voz: 

El que está en Av. Américas y Av. Montevideo y el que tiene "Tequila 

San Matías" se los había mandado, está a un lado del hospital San 

Francisco a un lado, en Av. Américas y Av. Patria. 
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REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del 
Comité toma la voz: 

(Inaudible) 

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

Bueno nosotros levantamos el daño que se le hizo (inaudible) y se le 
turna a Inspección y Vigilancia para que ellos puedan proceder a la 
multa, en este caso cuando se trata de camellones que se mocha 
para los espectaculares, desconozco legalmente como se hace la 
vinculación si no se detectó en fragancia a quien lo está 
desmochando, tendríamos que hacer ese análisis para ver a quien se 
le finca la responsabilidad. 

JOEL ESMERALDA PADILLA, en representación del Director de 
Ordenamiento y Territorio, toma la voz: 

Si no hay evidencia de quien lo corto no se podría realizar la multa 

LIC. ALEXA SARAHI RENTERÍA CEDEÑO, en representación del 
Director de Inspección y Vigilancia, toma la voz: 

Si tienen a bien pasarnos los datos a nosotros y dar el dato del 
supervisor, porque nosotros ya en una ocasión intentamos dejar una 
multa de un dictamen que nos hicieron llegar, el jurídico de CFE nos 
comentó eso, que ellos contratan al personal y les dan las 
esg cificaciones que arbolado les da, entonces ellos quieren que la 
r. sponsabilidad se valla con la persona que hizo la poda, pero para
nosotros es prácticamente imposible porque la persona que hizo la
poda no tiene domicilio fiscal y no podemos proceder con él.

En el caso de los espectaculares, si se tiene identificado que 
espectacular es, con la Licencia, solo que nos pasen los datos, 
porque cuando es en camellón tengo entendido que allí interviene 
Comisaria si es fragancia ellos tienen la facultad de establecer la 
multa, pero si no tenemos datos no podríamos nosotros ... nos dejan 
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al aire, a quien multar, a quien sancionar, si hay que cumplir el 
reglamento pero a quien hago que cumpla. 

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

Sí, es que por ejemplo ese de "San fvlatías" lo hacen de madrugada 
cuando nadie esta, al otro día dejan las ramas, porque ellos saben, 
tienen súper monitoreado todo. 

LIC. ALEXA SARAHI RENTERÍA CEDEÑO, en representación del 
Director de Inspección y Vigilancia, toma la voz: 

Es que tenemos dos vías, si está allí, si no estamos nosotros al 
momento de la poda, se les deja por el desencierre que genera el 
residuos forestal de la poda, pero necesitan pasarnos los datos, si 
ustedes saben y nosotros no, no se genera la sanción. 

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

Si les parece bien la Dirección de Medio Ambiente a través de la 
Unidad de Arbolado Urbano va a realizar el dictamen para poder 
determinar el daño y ustedes la ubicación (Parques y Jardines) y 
nosotros se los enviamos (Inspección y Vigilancia) como siempre en 
el proceso para que procedan en lo que sea posible. 

Y de lo de CFE, el permiso esta dado a CFE por lo tanto si la poda es 
'.]:ªI echa independientemente de que ellos contraten, la multa es
�ara �FE, pero les paso el contacto del supervisor para aclarar estas 

/
s1tuac1ones 

REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del 

1 
Comité toma la voz: 

Bueno es una dependencia Federal, obviamente esta fuera de 
nuestro alcance por nuestra jurisdicción municipal, pero 
independientemente de eso si ustedes lo ven bien, puedo girar un 

Esta hoja forma parte integral de la acta 06/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio 
de Guadalajara. 

Página 10 



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

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

oficio al director (inaudible} se apellida, el Director General de la
Región para que tengamos en la próxima sesión la presencia de
alguien de CFE y podamos platicar con ellos de estos mecanismos,
sobre el tema que nos está dañando y de lo que pueden ser
acreedores como compañía, por que a final de cuentas es una
empresa del Gobierno pero al final de cuentas es una empresa, a los
mecanismos que tenemos como municipio y poderlos accionar, un
asunto de coordinación, un asunto de charla y que no sea cada
quien en lo particular si no hacer una mesa de dialogo con ellos.

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

Si porque nosotros cuando hacemos una obra pública y tocamos un
poste de luz así nos va, entonces igual, si tocan un árbol así les va.

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

Si, llegar a consensos.

LIC. ALEXA SARAHI RENTERÍA CEDEÑO, en representación del 
Director de Inspección y Vigilancia, toma la voz: 

Si, por que precisamente es una fuerza de poderes esto está en
nuestra jurisdicción (inaudible}.

V .Lc1A MOLINA CASTAÑEDA, Unidad de Arbolado Urbano, toma 

/'/i;-��z:

( / Un comentario, muchos árboles que fueron mal podados por
empresas que contrato CFE de hace muchos años, son los que están
muertos ahorita, una gran cantidad de árboles muertos son por las
malas prácticas de poda por CFE.
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ING. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario Técnico del 
Comité, toma la voz: 

En esta reunión que tengamos con CFE podremos expresarle las 
consecuencias que le quedan al municipio, no es capricho que 
nosotros queramos tener los arboles de una forma u otra, si no que 
al desmocharse quedan riesgosos y pueden morir. 

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

Y aparte a ellos les conviene podarlos bien, porque la poda les va a 

durar 2 años, como los podan las empresas (inaudible) tendrán que 
podar cada 6 meses. 

ALICIA MOLINA CASTAÑEDA, Unidad de Arbolado Urbano, toma 
la voz: 

También tiene que ver que la CFE paga muy poquito dinero por una 
poda, entonces es más fácil contratar a destajo que pagar a una 
empresa formal que realice buenas practicas, también allí deben 

sensibilizarse que no es barato. 

JOEL ESMERALDA PADILLA, en representación del Director de 
Ordenamiento y Territorio, toma la voz: 

¿ e les puede pedir alguna certificación? 

;; LIC. JESÚS ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Director de Parques y Jardines, 
// toma la voz: 

(! Si, se le llama (inaudible) útil para poda en líneas de alta tensión.

REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del 
Comité toma la voz: 
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Vamos a tratar de convocarles para la sesión del próximo mes en un 
día y horario que podamos ir a CFE, para que sea un día productivo 
para este tema. 

¿Están de acuerdo? 

{Los vocales presentes manifiestan estar de acuerdo). 

¿Alguien más tiene otro punto? 

Si no es así, pasamos al punto de clausura. 

En seguida, el REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, 
residente del Comité, continúa con la clausura de la quinta 

sesión del Comité 

Siendo las 11:29 once horas con veintinueve minutos, del miércoles 
23 de octubre del presente año, se da por concluida los trabajos de la 
sexta sesión del Comité de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de 
Guadalajara. 

AD�fr,¡ffiR MANUEL PÁEZ CALVILLO 
Presidente del Comité d Vigilancia en Materia de Áreas Naturales 

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

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 de Proyectos del Espacio Público y Vocal del Comité de 

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

AR�OSÉL 
Director de Ordenamiento Ter;-, torial y Vocal del Comité de Vigilancia en 

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

(j. 
� CtMaJ1j Mo.l0-r6v¡ -l-k1l1

uc.'tAr:i1AL\BERTAD 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 Guadalajara. 

p A. 

GENERAL DE 
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. 
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LIC. VÍCTOR MANUEL TENORIO ADAME 

Director de Inspección y Vigilancia y Vocal del Comité de Vigilancia en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos 

Forestales del Municipio de Guadalajara. 

�� 
COMDTE. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ SAHAGÚN 

Director de Protección Civil y Bomberos 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. 

ING. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR 

Director de Obras Públicas 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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