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

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EN 
MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 
JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA CELEBRADA EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE 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 02 de septiembre del 2019 a las 
09:38 nueve horas con treinta y ocho 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: 

Vamos a dar inicio a esta quinta 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 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, 
toma la voz: 

Buenos días, si claro. 

l. REGIDOR VÍCTOR MANUEL PAEZ 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 GUADALAJARA (Presente)

11. ING. MANUEL FLORES DE LA O {EN REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS) (Presente)

Esta hoja form:,i parte_j¡}J:egl'érl"!'le /2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Are�tura)es� · arques, jardines y Recursos Forestales del Municip' 
de Guadalajara. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

111. ARQ. JOSÉ LUIS ÁCUILA FLORES, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO Y
TERRITORIO (Presente)

IV. AR. EMILY MALACÓN HILL (EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA DE
MOVILIDAD Y TRANSPORTE) (Presente)

Se da cuenta, que ingresa oficio por parte de la Dirección Movilidad 
y Transporte en el cual, se le designa como suplente de la Directora 
en esta sesión de comité. 

V. LIC. ALEXA SARAHI RENTERÍA CEDEÑO, JEFE DE UNIDAD DE
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL (REPRESENTACIÓN DEL
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VICILANCIA) (Presente)

VI. COMTE. JAIME ALBERTO MORENO CACHO (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 
en esta sesión de comité. 

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

VIII. COMISARIO RENE ALONSO ZAMBRANO PÉREZ, COMISARIO DE LA
DIVISIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉCICA {EN
REPRESENTACIÓN DEL COMISARIO DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA
(Presente)

IX. ARQ. CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ DfAZ, DIRECTOR DE PROYECTOS
DE ESPACIO PÚBLICO (PRESENTE)

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

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

En virtud de que nos encontramos todos los integrantes del c 1té 
se procede a dar Quórum legal y se pone a consideración � 9 
uno de ustedes el presente orden del día, por lo que le frcloJ 
Secretario Técnico de lectura a los puntos propuestos en el 
del día. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 05/2019; de la tercera sesión del Comité de Vi rwu: �::�:i
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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: 

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 Cuarta Sesión,

celebrada el día 20 de mayo de 2019.
IV. Dictamen Forestal 12502, Av. Topacio# 2875, colonia Bosques

de la Victoria (Retiro de árbol por daño a infraestructura).
V. Dictamen Forestal 13314, Av. Científicos # 704, colonia

Miraflores (Retiro de árbol por daño a infraestructura).
VI. Dictamen Forestal 13598, Av. Niños Héroes # 2409, colonia

Moderna (Retiro de árbol por daño a infraestructura).
VII. Dictamen Forestal 13905, Calle Herrera y Cairo # 1956, colonia

Ladrón de Guevara (Retiro de árbol por daño a
infraestructura).

VIII. Dictamen Forestal 13484, Calle Brasilia # 2969 2-A, colonia

Aldrate (Retiro de árbol por daño a infraestructura).
IX. Informe de la Unidad de Arbolado Urbano de la Dirección de

Medio Ambiente.

X. Asuntos Varios

XI. Clausura

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

Está a consideración de cada uno de ustedes el orden del día, 

¿desean agregar otro punto o que se retire alguno? 

(Los vocales presentes manifiestan no agregar y/o retirar algún 
punto del orden del día}. 

Si no es así, se somete a votación el orden del día 

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

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

Esta hoja forma p · c.,bJ�-� 19; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Área a-i�"'amues, Jardines y Recursos Forestales de! Municipio 
de Guadalajara. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

... Aprobado el Orden del Día por unanimidad. 

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

Pasamos al punto tercero que es "Lectura y en su caso Aprobación 
del Acta de la Cuarta Sesión, celebrada el día 20 de mayo de 2079" 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 fa mano manifestando su aprobación) . 

... Por unanimidad queda Aprobado. 

¿Alguien tiene alguna consideración al acta del 20 de mayo de 2019? 

{Los vocales presentes no tienen ninguna consideración al acta) . 

.. .Si no hay ninguna consideración, preguntaría si es de aprobarse 

del acta de la cuarta sesión de comité celebrada el 20 de mayo de 

2019. 

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

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su 

aprobación) 

... Por unanimidad queda Aprobado el Acta correspondiente a la 

cuarta sesión de comité celebrada el día 20 de mayo de 2019. 

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

Pasamos al punto cuatro que es el "Dictamen Forestal 12502, Av. 

Topacio # 2875, colonia Bosques de la Victoria (Retiro de árbol por 
daño a infraestructura)", por lo que pido al Secretario Técnico de una 
referencia sobre dicho dictamen. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 05/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio 
de Gu da\ajara. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

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

Si, gracias. 

El árbol se encuentra ubicado en Av. Topacio #2875, este árbol lo 

solicita la propietaria de un asilo para personas de la tercera edad, es 

un árbol de especie Araucaria de 12 metros de altura y 70 

centímetros de diámetro, como ven está muy pegado a la finca, la 
propietaria refiere que causa daños al aljibe, pero sobre todo, 

cuando hay tormentas se mueve de gran manera provocando a 

veces que las ramas se desgajen y caigan en el techo, temiendo ellos 

por su seguridad, por lo que nos solicita que a pesar de que no tiene 

una condición fitosanitaria especial, el derribo de este árbol. 

Esta Dirección realizo el cálculo para su compensación, colocando 

un factor importante de riesgo, dando como resultado un valor 

forestal de $675.50 (Seiscientos quince pesos 50/700 MN) equivalente 

a que se reponga con una especie adecuada de un árbol de 3 a 4 m 

de altura y 2.5 a 3 pulgadas de diámetro a 15 cm de la base del árbol. 

Lo anterior, se pone a su consideración según los criterios de las 

dependencias que estamos aquí presentes, mas a allá de lo que 
nosotros como Dirección de Medio Ambiente vemos el estado 

fitosanitario del árbol, les pedimos su opinión. 

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

Está a su consideración el Dictamen Forestal 72502, ¿quién desea 
hacer uso de la voz? 

Si no es así, entonces lo pongo a su consideración que se apruebe el 
Dictamen Forestal 12502 a favor de la petición del ciudadano. 

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

¿Es derribo verdad? 
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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: 

Sí, es derribo. 

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

Es que trae una poda allí y la madera de este es quebradiza, eso no 
es poda, es derribo o ... 

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

Si, el Dictamen Forestal es autorización del derribo de la Araucaria 

con una compensación de un árbol de 3 a 4 m de altura y 2.5 a 3 
pulgadas de diámetro a 15 cm de la base del árbol, así se firmaría 

este dictamen. 

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

"Los que estén a favor del Dictamen Forestal 12502, favor de levantar 

su mano" . 

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su 

aprobación) 

... Por unanimidad queda Aprobado el Dictamen Forestal 12502. 

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

Pasaríamos al "Dictamen Forestal 13314, Av. Científicos# 704, colonia 

Miraflores (Retiro de árbol por daño a infraestructura)", por lo que 

pido al Secretario Técnico de una referencia sobre dicho dictamen. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 05/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio 
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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: 

De igual manera, es una Araucaria de 20 m de altura y 60 cm 
diámetro normal. 

Nos solicitaba la propietaria autorización para cortar la punta, pero 
por ser una especie que no lo permite, debido a que se 
desestabilizaría. 

Además, menciona la propietaria que el árbol se ubica en un área 
cercana a cables de electricidad, lo que ha ocasionado que las ramas 
al contacto con ellos, se incendien y ocasionen un riesgo. 

Entonces de igual forma que el anterior, el dictamen viene para 
aprobarse el derribo, con un valor forestal calculado de: $486 
(Cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 MN}, equivalente a un 
árbol de 3 a 4 m de altura y 2.5 a 3 pulgadas de diámetro a 15 cm de 
la base del árbol. 

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

Está a su consideración el Dictamen Forestal 73314, si nadie hace uso 
de la voz, lo sometería a votación conforme está el dictamen. 

"Los que estén a favor del Dictamen Forestal 13314, favor de levantar 
su mano". 

{Los vocales presentes alzan la mano manifestando su 
aprobación) 

... Por unanimidad queda Aprobado el Dictamen Forestal 13314. 

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

Pasaríamos al "Dictamen Forestal 13598, Av. Niños Héroes # 2409, 
colonia Moderna (Retiro de árbol por daño a infraestructura)", por lo 

I 

Esta hoja forma parte integral de la acta 05/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, jardines y Recursos Forestales del Municip
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

que pido al Secretario Técnico de una referencia sobre dicho 
dictamen. 

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

Este es el Dictamen Forestal ubicado en Av. Niños Héroes # 2409, 
colonia Moderna, son 04 Árboles ubicados en el perímetro del 
predio de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, nos solicitan el 
derribo debido al riesgo que ocasionan, ya que se encuentran 
colindando con las vías del ferrocarril, donde han tenido repetidas 
veces intentos de asalto o robo dentro de la auditoria, esto debido a 
que utilizan los árboles para trepar al interior del inmueble, por lo 
cual solicitan el retiro de: 

• Un Guamúchil de 30 cm de DAP y 7 m de altura

• Un Rosa morada de 30 cm de DAP y 7 m de altura

• Un Jacaranda de 30 cm de DAP y 7 m de altura

• Un Galea na de 30 cm de DAP y 7 m de altura

El valor forestal calculado para los cuatro árboles: $20,736 (veinte mil 
setecientos treinta y seis pesos 00/100 MN), con una medida de 
compensación de 20 árboles de Fresno de 2 m de altura y 2 
pulgadas (5.08 cm) de diámetro a 15 cm de la base del árbol. 

{Por medio de una presentación en diapositivas fa fng. Pauf ina 

Cervantes Flores muestra algunas imágenes de los arboles). 

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

Está a su consideración el Dictamen Forestal 13598, ¿Alguien quiere 
hacer uso de la voz? 

ARQ. CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ, Director de Proyectos 

í) 

de Espacio Público, toma la voz: 

� Esta hoja fonn? parte integcal de la acta 05/2019; de la temca sesión del Comité de Vigilancia 

✓ ( 
en Materia de Areas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio 

H

l
l

Guad
:
�

�

-

Página 8 



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

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

¿En dónde serán colocados estos árboles? 

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

Tendrían que ser 04 árboles en el interior del predio. 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Se está promoviendo que se coloquen en el pabellón de Av. Niños 

Héroes, pensando arreglar el pabellón de Av. Niños Héroes que una 

parte sea para su arreglo, poda y cuando salgan los aclareos, ya 

tener el espacio adecuado para plantarlos. 

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

Y procurar que dentro de la Auditoria puedan colocar los 04 árboles 

que se están retirando, si no es posible, por cómo está construido; 

seria en masetas unos árboles para que crezcan además de la 

proporción. 

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

¿Alguien más tiene otra consideración? 

Si no es así, entonces pongo a su consideración votación económica 

el dictamen. 

"Los que estén a favor del Dictamen Forestal 13598, favor de levantar 
su mano". 

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su 

aprobación). 

Esta hoja forma parte integral de la acta 05/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio 
de Guadalajara. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

... Por unanimidad queda Aprobado el Dictamen Forestal 13598. 

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

Pasaríamos al "Dictamen Forestal 13905, Calle Herrera y Cairo # 1956, 
colonia Ladrón de Guevara (Retiro de árbol por daño a 
infraestructura)", por lo que pido al Secretario Técnico de una 
referencia sobre dicho dictamen. 

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

Ubicado en la calle Herrera y Cairo #1956, en la colonia Ladrón de 
Guevara, en este dictamen se solicita el retiro de 2 Araucarias: 

l Araucaria de 71 cm de DAP y 22 m de altura
l Araucaria de 66 cm de DAP y 20 m de altura

De igual forma están pegados a la finca, expresa el propietario que 
está cerca de cables de la CFE, lo que provoca riesgo de 
inflamabilidad y que las ramas se han desgajado y están sueltas. 

El valor forestal calculado es de $2,029.76 (Dos mil veintinueve pesos 
76/100 MN}, equivalente a la sustitución en sitio con dos árboles de 3 
a 4 m de altura y 2.5 a 3 pulgadas de diámetro a 15 cm de la base del 
árbol. Se somete a su votación. 

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

Está a su consideración el Dictamen Forestal 13905, ¿alguien quiere 
hacer uso de la voz? 

AR. EMIL Y MALACÓN HILL, en representación de la Directora de 
Movilidad y Transporte, toma la voz: 

Esta hoja forma parte integral de la acta 05/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, jardines y Recursos Forestales del Municipio 
de Guadalajara. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

Una duda general en las consideraciones, ¿ustedes pueden indicar 
que tipo de especie puedan plantar? 

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

Si, se les pide la especie 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Se les da un tipo de especie, se sugiere puedes poner esto o esto 
(dos opciones), para que no tengas un futuro problema como el que 
está pasando actualmente. 

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

Se les dice: los que se sugiere que se planten en la finca una especie 
adecuada y los que se entregan en vivero pueden ser otras especie 
que sean para camellones y/o avenidas, parques etc. 

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

¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? 

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

Allí en esa colonia, en particular es donde se han caído muchos 
árboles en el temporal de lluvias, allí en providencia es donde más se 
han caído, si me gustaría que la reforestación sea más intensiva en 
providencia, bueno que ustedes lo consideren, en la colonia Ladrón 
de Guevara es mucho: un día de 100 ... (Inaudible). 



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: 

Si, la meta es que de todos los árboles que se cayeron se realice su 
reposición y sabiendo que son un poco menor el número de árboles 

que se tiene a los que se cayó, se realizará una reforestación 

complementaria. 

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

¿Alguien más tiene otra consideración? 

Si no es así, entonces pongo a su consideración votación económica 
el dictamen. 

"Los que estén a favor del Dictamen Forestal 13905, favor de levantar 

su mano". 

(Los vocales presentes alzan la mano manifestando su 
aprobación) 

... Por unanimidad queda Aprobado el Dictamen Forestal 13905. 

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

Pasaríamos al "Dictamen Forestal 13484, Calle Brasilia # 2969 2-A, 

colonia Aldrate (Retiro de árbol por daño a infraestructura)", por lo 

que pido al Secretario Técnico de una referencia sobre dicho 

dictamen. 

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

El dictamen forestal 13484, ubicado en Calle Brasilia # 2969 2-A, 
colonia Aldrate, este es un árbol ubicado al interior de un complejo 

Esta hoja forma parte integral de la acta 05/2019; de la tercera sesión del Comité de Vigilancia 
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de departamentos, en el estacionamiento. Es un Fresno de 13 m de 

altura y 65 cm diámetro normal. 

La propietaria de la finca refiere que el árbol por su gran altura y 

tamaño ha ocasionado daños en infraestructura en repetidas veces, 
cuenta con reporte de daños realizado por Obras Públicas, en el que 
refiere levantamiento de adoquín por raíces y presencia de raíces al 
interior de departamentos. 

Esta Dirección, no encontró ninguna situación fitosanitaria que 

determine algún riego, sin embargo el propietario insistió en que 

este dictamen fuera sometido a votación en este comité, por lo que 

se somete a votación. 

El dictamen viene elaborado a favor, es aquí en donde ustedes votan 
si hay justificación para el derribo. 

Esta dirección no encuentra justificación más halla de daños a la 

infraestructura. 

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

¿El dictamen viene en contra de la solicitud? o ¿en favor de la 
solicitud? 

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

Si, viene a favor 

Si nosotros lo dejamos en contra ... 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 
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El tema está en que a nosotros nos parece muy extraño que la 
distancia que hay de donde está el primer departamento a donde 

está el árbol, el propietario refiera que ha tenido que levantar el piso 

dos o tres veces, porque le hacen tronadero las raíces. 

Nosotros lo que consideramos es que el árbol se quede y siga 
arreglando su piso, al final de cuentas en caso de que suceda, creo 

yo que más bien es un decir que ha estado arreglando el piso varias 

veces, puede que haya sido solo una vez si ha caso lo ha tenido que 
arreglar, que no creo. 

ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FLORES, Director de Ordenamiento y 
Territorio, toma la voz: 

A lo que veo, no tiene adoquín, podrían hacer uno o un área 
jardinera, porque no invade el estacionamiento. 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Así es ... 

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

Por eso se levanta, porque no tiene oxigeno el árbol. 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Así es ... 

AR. EMILY MALACÓN HILL, en representación de la Directora de 
Movilidad y Transporte, toma la voz: 

¿Es viable que las raíces estén llegando a los departamentos? 
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ING. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario Técnico del 
Comité, toma la voz: 

Si puede ser 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Si puede ser, sobre todo porque el árbol esta ahogado y está 
buscando oxígeno. 

Si podría ser pero aun así, si corta la raíz del árbol que está en el 
departamento hacia dentro, no sería mucho. 

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

A solicitud del ciudadano, el dictamen está a votación de ustedes. 

ING. MANUEL FLORES DE LA O, en representación del director de 
Obras Públicas, toma la voz: 

Si, por que el árbol se ve sano 

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

El árbol está sano, esta grande, no tiene ninguna condición de 
riesgo, es únicamente daños a la infraestructura del 

estacionamiento por falta de adoquín y el propietario refiere que a 
los departamentos de abajo ha habido algunos daños, pero eso es 
todo. 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

I 
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Se supone que ya Obras Públicas había revisado y ya había 
arreglado el piso del estacionamiento, pero no puedo decir si 

efectivamente había daños a los departamentos por las raíces. 

ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FLORES, Director de Ordenamiento y 
Territorio, toma la voz: 

¿Es posible que el dictamen se le niegue?, pero conforme pase el 
tiempo ¿reúna pruebas si esta problemática sigue pasando? 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Si se le puede negar el dictamen en este momento. 

ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FLORES, Director de Ordenamiento y 
Territorio, toma la voz: 

Que en este momento no estamos en condiciones para otorgarlo y 

más adelante ingrese de nuevo el trámite. 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Sí, que en este momento se quede en (inaudible), a ver s1 más 
adelante se puede otorgar el derribo. 

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

Y de echo en el dictamen se puede hacer la recomendación que 

hicieron aquí, dejando adoquín por área verde y talvez esto 
provoque que este menos ahogado ... 
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ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Si, se recomienda una poda para que las raíces no vuelvan a crecer. 

LIC. ALEXA SARAHI RENTERÍA CEDEÑO, Jefe de Unidad de 
Departamento de Inspección Ambiental, representación del 
director de inspección y vigilancia, toma la voz: 

Entonces, ¿si es factible que el dictamen salga con 

recomendaciones? (Inaudible). 

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

También hay que ver que no allá fugas en el drenaje, porque luego 

las raíces pueden buscar el agua y dañar el drenaje. 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Se supone que van a arreglar. 

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

¿Puedes regresar la foto anterior? 

¿No es entrada verdad? 

(Por medio de presentación en diapositivas, integrantes del comité 

miran fotografías del dictamen forestal 73484). 

ING. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario Técnico del 
Comité, toma la voz: 
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No. 

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

Vean nada más el espacio que le dieron. 

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

Allí se puede hacer la jardinera. 

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

Bueno, entonces no sé si crean conveniente que hagamos una 

especie de lo que aquí están planteando todas y todos ustedes, en el 
sentido de rechazar la solicitud de derribo del árbol y sugerirle o 
hacerle la recomendación de la jardinera y esperar a que 
verdaderamente Protección Civil, no sé si Obras Publicas vuelvan a 

hacer una visita y en virtud de un dictamen que de Protección Civil, 
vuelva a traer el tramite el ciudadano. 

¿Están de acuerdo? 

{Todos los integrantes de comité manifiestan estar de acuerdo, 
respondiendo: "Si"). 

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

Entonces, con estas consideraciones se somete a votación este 
Dictamen Forestal que es el 73484. 

"Los que estén a favor de estas propuestas para el Dictamen 
Forestal 73484, favor de levantar su mano". 
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{Los vocales presentes alzan la mano manifestando su 
aprobación). 

... Por unanimidad queda Aprobado el Dictamen Forestal 13484, con 
las recomendaciones establecidas. 

ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FLORES, Director de Ordenamiento y 
Territorio, toma la voz: 

¿Puedo decir algo, antes de que concluya esto? 

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

Sí, claro. 

ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FLORES, Director de Ordenamiento y 
Territorio, toma la voz: 

En los dictámenes forestales, mi apellido está mal, dice "Aguilar" y es 
Águila". 

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

Muy bien, se hacen las correcciones. 

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

Sin más, pasamos al punto número nueve que es el "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: 
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Bueno, como cada que nos reunimos es presentarle los números 
generales de arbolado urbano en Guadalajara. 

Tenemos un promedio de 519 solicitudes mensuales de octubre 2018 

a mayo 2019. 

Se han recibido 3,639 solicitudes para el manejo de arbolado, el 

medio por el cual, se recibe mayor número de reportes es por el 070 

que tenemos 2,203 solicitudes y el que sigue es por oficio con 659 

solicitudes, cabe mencionar, que la mayoría de los que ingresan por 
el 070 no concluyen el trámite, únicamente ingresan el tramite pero 

no regresan a concluirlo, este dato es únicamente de lo que se 

ingresó, sin embargo no es de lo concluido, por lo cual, se les pide su 
apoyo para que si tienen el contacto con los ciudadanos y les 
preguntan por el tema, informen que no es solo reportarlo si no que 

deben dar seguimiento y entregar la documentación 

correspondiente. 

AR. EMILY MALACÓN HILL, en representación de la Directora de 
Movilidad y Transporte, toma la voz: 

Entonces, ¿Cuál es el siguiente paso después del reporte? 

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

Se hace el reporte por el 070, personal de Medio Ambiente va y 
dictamina, nosotros tenemos la dictaminación pero el solicitante 

debe acreditar ser el propietario ... 

ING. NORMA SILALI CAMACHO CAMACHO, Jefe de la Unidad de 
Arbolado Urbano de la Dirección de Medio Ambiente, toma la 
voz: 

Perdón ... se sube un comentario en la plataforma de CIUDAPP en el 

070, en el que dice cuál es el número de dictamen, que se dictamino 
y se le dice que tiene que presentarse en la Unidad de Arbolado para 

la documentación correspondiente. 
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AR. EMILY MALACÓN HILL, en representación de la Directora de 
Movilidad y Transporte, toma la voz: 

{Inaudible). 

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

Exacto, porque se cree, que al decir que el número de dictamen 
fulano, se cree como tramite concluido, sin embargo, se tiene que 
acreditar propiedad y concluir el trámite. 

Continua con el Informe la ING. PAULINA CERVANTES FLORES, 
Secretario Técnico del Comité, toma la voz: 

De las zonas de las cuales se ha recibido mayor número de 
solicitudes es de la Zona Centro con 715 y sigue la Zona Minerva con 
650 y la Zona Olímpica con 646. 

Se han dado 1,099 permisos para manejo de arbolado, 197 fueron 

turnados para su manejo a la Dirección de Parques y Jardines 
(servicios pagados por ciudadanos), 426 fueron turnados de igual 

forma a la Dirección de Parques y Jardines pero estos al ser 
responsabilidad municipal no existe algún pago por el ciudadano, 56 
fueron turnados a la Dirección de Inspección y Vigilancia por 
posibles derribos o podas sin permiso, dando un total de acciones de 
1,778. 

Ingresaron al Vivero El Deán 1,155 árboles por compensación, de los 
cuales se entregaron a la Dirección de Parques y Jardines, 306 
árboles para el programa "100 Parques" o para reforestación en 

algún camellón para el programa "Senderos Seguros", 749 árboles 
entregados a Guadalajara Verde para el mismo propósito, 256 
árboles fueron donados a ciudadanos que lo solicitan en vivero con 
identificación oficial, 718 árboles fueron entregados a donación a 
otro municipio que lo solicito: estos son con mucho menor corte, 
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1,140 árboles fueron donados escuelas, instituciones municipales u 

otras empresas, dando una suma de 4,934. 

Se hicieron 503 destoconados: que son espacios para un nuevo 

árbol, 1,009 plantaciones, 2,145 podas, 44 retiros de muérdago, 173 

derribo de árboles secos, 30 derribos de árboles riesgosos, 79 m3 de 
recolección de residuos forestal, 200 m3 de desmonte de baldío, 758 
plantaciones de especie de ornato, 1,675 m3 de desbrozado y 29 

trasplantes, dando un total de servicios de 404, de igual forma la 

presentación la tiene cada uno de ustedes en su correo electrónico y 

pueden ver los datos a profundidad. 

Seria todo por parte de esta Dirección. 

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 punto diez de "Asuntos Varios", les 
preguntaría ¿si alguien tiene algún punto que tratar en esta sesión? 

{Los integrantes de comité manifiestan que no tienen algún punto 

que tratar en esta sesión). 
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En seguida, el REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, 
Presidente del Comité, continúa con la clausura de la quinta 
sesión del Comité 

Siendo las 10:09 diez horas con nueve minutos, del día 02 de 
Septiembre del presente año, se da por concluida los trabajos de la 
quinta sesión del Comité de Vigilancia en Materia de Áreas 
Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del 
Municipio de Guadalajara. 

REGIDOR VÍCTOR_J ANUEL PÁEZ _CALVILLO
Presidente del Comité de Vigilan a en Materia de Areas Naturales Protegidas; 

Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

--------

G. PAULINA CERVANTES FLORES
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. 

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. 
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Director de Ordenamiento Territorial y Vocal del Comité de Vigilancia en 

Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
de unicipio de Guadalajara. 

Directora de Movili ad y Transporte y Vo al del Comité de Vigilancia en Materia 
de Áreas Natural s Protegidas; Parqu s, Jardines y Recursos Forestales del 

Municipio de · uadalajara. 

f.A

UIS ARIAS CONZÁLEZ 
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. 

1-A.
LIC. VÍCTOR MANUEL T 

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. 
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r � Gtxx�n ¿yjhFO Jl 
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. 
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ING. FRANCISCO�J9Séo�TIVEROS BALCÁZAR 
Director de Obras Pú_b�y�'ifocal del Comité de Vigilancia en Materia de Areas
Naturales P��arques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de 

Guadalajara. 
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