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

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
VIGILANCIA EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUES, 
JARDINES Y RECURSOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2021 EN EL SALÓN ANEXO A 
CABILDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO EN LA AVENIDA 
HIDALGO NÚMERO 400, EN LA ZONA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. 

Iniciando con la sesión el día 08 de Julio del 2021 a las 14:11 catorce 
horas con once 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 Cuadalajara, el Regidor 
Víctor Manuel Páez Calvillo: 

Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, hoy en este día 8 de julio de 
2021, bienvenidas y bienvenidos a la 1 sesión extraordinaria del Comité de 
Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y 
Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

Para verificar el quórum legal de esta sesión, le pediría al Secretario 
Técnico, la Ingeniero Paulina Cervantes Flores pueda verificar el quórum 
legal. 

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

Claro que sí. 

Se encuentra presente en esta primera sesión extraordinaria del comité y 
en conmemoración al día internacional del árbol: 

../ REGIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ffi EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE. PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EN 
MATERIA DE ÁREAS NATURALES, PARQUES JARDINES Y RECURSOS 
FORESTALES DEL MUNICIPIO DE CUADALAJARA (PRESENTE) 

../ ING. FRANCISCO JOSÉ ONTIVEROS BALCÁZAR, DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS (PRESENTE) 

../ ARQ. JOSÉ LUIS ÁGUILA FL DE ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO (PRESENTE) 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2021; de la rimera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Prote · as; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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JARDINES Y RECURSOS FORESTALES D 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

� LIC. TANIA LIBERTAD ZAVALA MARÍN, DIRECTORA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE (PRESENTE) 

� LIC. ALEXA SARAHI RENTERÍA CEDEÑO, JEFE DE UNIDAD DE 
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL (EN REPRESENTACIÓN DEL 
DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA) (PRESENTE) 

� COMTE. CESAR DAMIÁN SALDAÑA MARTÍN (EN REPRESENTACIÓN DEL 
COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (PRESENTE) 

Se da cuenta, que ingresa oficio de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil de Guadalajara, en el cual, se le designa como suplente del 
Director al Cmte. Cesar Damián Saldaña Martin para esta sesión de comité. 

� LIC. GABRIEL REAL HIZAR, DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES 
(PRESENTE) 

� COMISARIO EDGAR MANCERA Me. CORMICK (EN REPRESENTACIÓN DEL 
COMISARIO DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA (PRESENTE) 

� ARQ. CARLOS MANUEL HERNÁNDEZ DÍAZ, DIRECTOR DE PROYECTOS DE 
ESPACIO PÚBLICO (PRESENTE) 

� ING. PAULINA CERVANTES FLORES, DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE. 
SECRETARIO TÉCNICO (PRESENTE) 

Es cuando. 

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

En tal virtud, damos y constatamos que existe quórum legal para poder 

sesionar el día de hoy. 

Como punto segundo, veremos el orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal.

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

111. Análisis y en su caso aprobación de la declaratoria de ll nuevos

árboles patrimoniales.

IV. Clausura.

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2021; a Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales P egidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQUE 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES D 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

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

En virtud de que este es una sesión extraordinarias no tenemos asuntos 
varios. 

"Quienes estén a favor del Orden del Día, manifiéstenlo levantando 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 

Acto seguido pasaríamos al punto tres que es "Análisis y en su caso 

aprobación de la declaratoria de 11 nuevos árboles patrimoniales", por lo 
que le solicito a la lng. Paulina Cervantes Flores, Secretario Técnico de este 

comité de cuenta de estos 11 nuevos árboles patrimoniales. 

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

Muchas gracias 

Quiero clarificar que se encuentran presentes como invitados especiales: 

✓ Luz Elena Claudia García.- Academia, Mexicana de Paisaje, A.C.
ACAMPA

✓ Gabriela López Damián, Reforestemos México A.C.
✓ Roberto Novelo.- ACAMPA. A.C.

Bienvenidos sean todos y gracias por acompañarnos. 

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

Platicarles que hubo una sesión, una mesa d previa a esta sesión 
en la que se sometieron a votación u de 73 árboles que sean 
declarados arboles patrimoniales, ae esto tuvimos que hacer una 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2021 · la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
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JARDINES Y RECURSOS FORESTALES D 
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depuración en conjunto con expertos de la academia, de asociaciones 
civiles y claro con los integrantes de este comité, de aquí se eligió 11 nuevos 
árboles patrimoniales que serán parte del acervo patrimonial del 
municipio, los cuales serán cuidados y preservados por personal técnico 
del Ayuntamiento. 

A continuación se presentan los finalistas para que en su caso estos sean 
aprobados y pasen al acerbo patrimonial del municipio: 

(Inicia presentación de diapositivas} 

Tenemos una Ceiba pentandra conocida como Ceiba, ubicada en la Plaza 
Ciudad Guatemala, en Av. Los Arcos, cruce con calle El Sol y La Cauda, 
Colonia Jardines del Bosque. Este es un árbol de 16 metros de alto, 148 cm 
de DAP, con una edad aproximada de 70 años y este ejemplar vinculado 
con la obra de Luis Barragán y con la consagración del lugar a la buena 
relación entre México y Guatemala. 

El segundo árbol propuesto es Ficus nítida, mejor conocido como Laurel 
de la India, ubicado en la Calle Belén al cruce con calle Hospital y Juan 
Álvarez, Colonia Centro Barranquitas en el Interior del Jardín Botánico. 
Este árbol tiene 18 metros de altura, 180 cm de DAP, con una edad 
aproximada de 60-70 años, por la edad estimada que presenta, este árbol 
ha acompañado la historia del Hospital Civil Viejo de Guadalajara. 

El tercer postulado es un Enterolobium cyclocarpum, mejor conocido 
como Parota, ubicada en la calle Francisco Javier Mújica y calle Jesús 
Romero Flores Jardines Alcalde Parque Amarillo. Este árbol tiene una 
altura de 17 metros, 140 cm de DAP y una edad aproximada de 60 años, 
este ejemplar domina el paisaje ya que es monumental. 

Clarificar que muchos de estos árboles que estamos presentando 
pudieron haber sido propuestos por su majestuosidad, por su belleza, por 
su historia, por ser parte de una leyenda, por ser sobrevivientes u otros 
criterios que el comité considero para que estos fueran arboles 
patrimoniales. 

También mencionar, antes de seguir n los d ás, que se tomó como 
base la metodología que nos pr�e�nJjt�-!.-1:����� Civil de ACAMPA, 
junto con lo que requería el Reglam eas Verdes y Recursos 
Forestales, hicimos una fusión p acer una selección del 
arbolado patrimonial en Guadalajara. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/202 · la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Natural rotegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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Paso al árbol número cuatro, que es otra Parota, ubicada en la Calzada 
Federalismo Norte Colonia Mezquitán Country a un costado del Mercado 
de las Flores, con 16 metros de altura, 215 cm de DAP y una edad 
aproximada de 80 años. Este árbol es representativo de la zona, ya que en 
sus alrededores se habilitan espacios para el Mercado de ropa que se 
establece todos los martes, ademar de fungir como punto de reunión de 
los vecinos de la zona. 

Muchos de estos árboles fueron presentados por vecinos de la zona, por 
académicos, asociaciones civiles, etc., y todas las propuestas fueron 
analizadas por expertos. 

El árbol número cinco es Ficus crocata (Higuera Negra), ubicada en la Calle 
Volcán San Francisco No. 78 Colonia Huentitán El Bajo junto al Atrio de la 
Parroquia El Señor de la Ascensión. Este árbol tiene una altura de 19 
metros, 131 cm de DAP, 19 metros de copa, tiene una gran copa y una edad 
aproximada de 280 años, este es un árbol dicen fue plantado por 
Franciscanos, primeros evangelizadores de los indígenas de la zona, que 
transitaban de Zacatecas a Guadalajara. Es un elemento identificado de 
reunión de los habitantes de la colonia y la zona de Huentitán. 

El árbol número seis es un árbol Ficus nítida, mejor conocido como Laurel 
de la India, ubicado en la Calzada del Ejército al cruce con calle Gante 
Colonia Las Conchas, este árbol tiene la peculiaridad de haber sido 
seleccionado por sobreviniente, le llaman "El Árbol de las Explosiones". El 
sujeto forestal quedo en pie después de las explosiones ocurridas el 22 de 
abril de 1992 en Guadalajara. Este árbol tiene una altura de 20 metros, 178 
cm de DAP y una edad aproximada de 60 años. 

El árbol número siete es un Hule, ubicado en la avenida Normalistas al 
cruce con calle Brillante en la Colonia Alcalde Barranquitas. Este árbol 
tiene 17 metros, 285 cm de DAP, una edad de 70 a 80 años 
aproximadamente y este se puede considerar como árbol majestuoso y 
representativo de la zona. 

El número ocho es un Ficus nitida (Laurel India), ubicado en la calle 
Luis Pérez Verdía 658 al cruce con c Jesús Ga ía y Eulogio Parra en la 
Colonia Ladrón de Guevara. Tiene 1 t

�_;...,-,:;...,--., 
y una edad de 60 

años. Se puede considerar como árbol �,,.....- o o y representativo de la 
zona. 

Esta hoja forma parte integral de la act 021; de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas urales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajar . 
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JARDINES Y RECURSOS FORESTALES 
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El número nueve es un Zalate, ubicado en la calle Belén 684 en la Colonia 
El Retiro dentro del Panteón de Belén. Tiene una altura de 17 metros, 110 
cm de DAP y una edad aproximada de 110 años, se dice que ha sido un fiel 
acompañante del Árbol del Vampiro otro árbol patrimonial en el Panteón 
de Belén. 

El diez es Guamúchil, ubicado en la Calzada Independencia Norte y Volcán 
Hueytepec en la Colonia Huentitán el Bajo en el Estacionamiento Parque 
el Mirador de Huentitán. Este árbol se considera que tiene 22 metros de 
altura, 220 cm de DAP y una edad aproximada de 85 años. Se puede 
considerar como árbol majestuoso y representativo de la zona. 

Por último, se consideró como el punto número once un conjunto de 
árboles, un Conjunto paisajístico conformado por 09 nueve sujetos 
forestales de las especie primavera, estos últimos en conjunto formaran el 
"Corredor de Primaveras" Av. La Paz tramo de Av. 16 de Septiembre a calle 
Rayón Colonia Americana. 

Estas son las once propuestas de árboles para ser declarados arboles 
patrimoniales. 

Continúa la Presidenta del Comité REDIDOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ 
CALVILLO, en el uso de la voz: 

Gracias a la compañera Paulina. 

Quiero manifestarles que estos es producto como ya lo manifestó nuestra 
Directora de Medio Ambiente, del trabajo que se realizó en una mesa de 
trabajo el mes pasado en este mismo salón de plenos y que tuvo gran 
participación de todas y todos de las personas que aquí estuvimos o 
estuvieron en esta mesa de trabajo. 

Todo tienen que ver de un asunto de hacer de Guadalajara una ciudad 
representativa de árboles, hoy en el día internacional del árbol es muy 
importante para todas y todos que estemos aquí presentes para aprobar 
estos ll nuevos árboles patrimoniales que formaran entre ellos un Corredor 
de Primaveras, lo anterior en cumplim· o al art1 lo 100 del Reglamento 
de Áreas Verdes y Recursos Forestale el Munici · Guadalajara, toda 
vez que este proceso tiene un sustento jurí · lamentario, es por ello 
que se lleva esta sesión para ver si onj o este comité realiza la 
declaratoria de estos ll nuevos árboles. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 021; de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQU-..--.... 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

Si alguno de ustedes tiene alguna consideración que hacer, es el 

momento. 

¿Alguien quisiera hacer el uso de la palabra? 

(Alza la mano la Directora de Movilidad y Transporte en Cuadalajara) 

Adelante Lic. Tania Libertad, Directora de Movilidad y Transporte 

La LIC. TANIA LIBERTAD ZAVALA MARÍN, DIRECTORA DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE, toma la voz: 

Solo quiero expresar mis felicitaciones, creo es un gran ejerc1c10 que 

celebro como funcionaria pero también como ciudadana, una ciudadana 
que le gusta caminar por espacios sembrados y que agradece todos los 

beneficios que dejan estos árboles y que son majestuosos que quisiéramos 

como manifestamos en la reunión pasada, quisiéramos protegerlos a 

todos, quisiéramos abrazarlos y nombrarlos como arboles emblemáticos 

de la ciudad, pero como mencionaban mis compañeros en la sesión 

pasada, es porque tenemos que salvaguardarlos, tal vez esa leyenda de 

emblemáticos los salvaría más, pero el compromiso de la ciudad de 

Guadalajara es salvar todos y sembrar más. 

Festejo y celebro y me siento muy contenta de ser parte de esta mesa, 

ojala año con año se siga haciendo este ejercicio y que tal vez después se 

llegue a premiar a los arboles bebes. 

Muchas Gracias y Felicidades. 

El presidente del Comité REDIGOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO 
continúa, toma la voz: 

¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? 

(Alza la mano el Director de Proyectos del Espacio Público) 

Adelante Director 

El ARQ. CARLOS MANUEL 
PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO, t 

Que tal, buenas tardes a todos. 

, DIRECTOR DE � 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1; de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Na urales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
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Yo coincido con lo que Libertad ha dicho, felicito el ejercicio para aprobar 
estos once arboles patrimoniales y habría ahora que protegerlos 
mejorando su entorno, mejorando su contesto, a través de alguna 
intervención con medio ambiente, movilidad y nosotros como proyectos 
del espacio público, con un pequeño (inaudible) de bolsillo o mejorar su 
entorno físico de inmediato. 

Gracias 

El presidente del Comité REDIGOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO 
continúa, toma la voz: 

Gracias al Arq. Carlos Manuel Hernández Díaz Director de Proyectos del 
Espacio Público 

¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? 

(Alzan la mano los invitados especiales) 

Adelante 

LUZ ELENA CLAUDIO GARCÍA.- ACADEMIA, MEXICANA DE PAISAJE, A.C. 
ACAMPA, toma la voz: 

Buenas tardes mi nombre es Luz Elena Claudio García represento a la 
Academia, Mexicana de Paisaje, A.C. ACAMPA, quiero agradecerles que 
siempre creyeron y tomaran en consideración nuestra tipología de árbol 
patrimonial, esperemos que hallan tomados nuestros criterios. Gracias y 
Felicidades. 

GABRIELA LÓPEZ DAMIÁN, REFORESTEMOS MÉXICO A.C., toma la voz: 

Mi nombre es Gabriela López Damián dentro de Reforestemos México A.C., 
Muchas gracias y Felicidades por estos nuevos 77 árboles patrimoniales, me 
parece que la ciudad de Guadalajara tie 1J:.1-1-++u1cha historia través de estos 
árboles majestuosos, además lo inte sante es r que tanto la iniciativa 
privada como los ciudadanos se sum�..a..e.sJ�e±:t:�rtft�e los árboles para 
que este conjunto de esfuerzos gener n no que propicien la 

�conservación de estos árboles ·gan manteniendo. Muchas 
Felicidades. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2 ; de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Nat es Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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El presidente del Comité REDIGOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO 
continúa, toma la voz: 

¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? 

(Los vocales presentes no hacen manifestación alguna). 

Si no es así, pasaríamos entonces a la votación respectiva para declarar a 
estos 71 árboles, a continuación los menciono: 

1. Ceiba, (Parque Ciudad de Guatemala, ubicado en Av. Los Arcos al
cruce con calle El Sol y la calle Eclipse, Col. Jardines del Bosque.

2. Higuera Negra (Parroquia El Señor de la Ascensión, ubicada en la
Calle Volcán San Francisco No. 78 al cruce con calle del Real y la
calle Volcán Babuyan, colonia Huentitán El Bajo).

3. Laurel de la India, (Dentro del Jardín botánico, ubicado en la Calle
Belén al cruce con calle Hospital y la calle Juan Álvarez, colonia
Centro Barranquitas).

4. Laurel de la India, (Calzada del Ejército al cruce con calle Gante,
colonia Las Conchas).

S. Parata, (Dentro del Parque Amarillo, ubicado en la Calle Francisco
Javier Mújica y calle Jesús Romero Flores, colonia Jardines Alcalde).

6. Parata, (A un costado del Mercado de las Flores, ubicado en la Av.
Federalismo Norte al cruce con la calle José María Vigil y Av.
Maestros colonia Mezquitan Country).

7. Hule, (Parque Lineal Normalistas, ubicado en la Av. Normalistas al
cruce con calle Brillante Colonia Alcalde Barranquitas).

8. Hule, (En camellón, ubicado en calle Luis Pérez Verdia frente al
número 658 al cruce con calle Jesús García y calle Eulogio Parra.
Colonia Ladrón de Guevara).

9. Zalate, (Interior del Panteón de Belén, ubicado en la Calle Belén #
684 entre la calle Tenerías y Calle Hospital, colonia El Retiro).

10. Guamuchil, (Estacionamiento del Mirador de Huentitán, ubicado en
la Calzada Independencia Norte cruce con la calle Volcán
Hueytepec. Colonia Huentitan el bajo).

11. Corredor de Primaveras (09 árboles de la especie primavera,
ubicados en la Av. La Paz entre tiembre y calle Rayón,
colonia Americana).

"Quienes estén a favor de que estos 71 árboles eclarados patrimonio 
del Municipio de Guadalajara, por f ,R<T_...-rY'lanif, stenlo levantando su 
mano" 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2021; de rimera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales P gidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS; PARQ 

JARDINES Y RECURSOS FORESTALES 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

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

... Por unanimidad el día de hoy hacemos historia dando un paso a que 
estos árboles sean declarados como parte del patrimonio de esta gran 
Ciudad de Guadalajara. 

Gracias a todas y a todos los que contribuyeron en este esfuerzo 

(Los presenten aplauden} 

Cedo la palabra a la compañera la lng. Paulina Cervantes 

INC. PAULINA CERVANTES FLORES, Secretario Técnico del Comité, 

toma la voz: 

Muchas gracias 

Nos sentimos sumamente contestos por sumar estos nuevos 11 árboles 
patrimoniales a los nueve que ya existían, entones ya tenemos 20 árboles 
patrimoniales en Guadalajara. 

Se invita, además de que nosotros haremos un gran esfuerzo para 
mantenerlos en su mejor estado, invitamos a los ciudadanos a que nos 
ayuden a mantenerlos, a vigilarlos, a cuidarlos, a chiquearlos y además que 
sepan que esperamos volver a abrir más convocatorias para incrementar 
nuestro acervo de árboles patrimoniales puesto que recibimos 73 solicitud, 
fue una tarea muy difícil elegir estos 11 árboles, pero tenemos que empezar 
con este grupo mantenerlos y sumas a más. 

En hora buena, sigamos conmemorando el día del árbol, atentos a las 
actividades que estamos haciendo por el día del árbol. 

Los invitamos a siempre ser vigilantes del arbolado de la Ciudad, 
agradecemos muchos sus reportes po e tra ·ando en conjunto 
podremos mantener a Guadalajara co una Ciudad' erde, Sustentable, 

-::t 

hay que cuidarlos y darles el mejor manejo.�c.c-::L.....-cJ onos a los expertos 
una ciudad fresca y recordar que los ár , por lo tanto 

� para darle manejo al arbolado, no deje• que c quier persona toque 
· 

nuestros árboles, sino contratemos experto ara que estos árboles 
puedan desarrollarse de la mejor manera e uestro municipio. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/20 , e la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Natura rotegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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Sin más, quiero agradecer a todos los que ayudaron en el proceso, no nos 
acompañan todos los que ayudaron en la selección, pero fue una larga 
jornada en la que tuvimos que estar descartando hasta quedar estos 11, un 
aplauso para todos y segamos sumando para el municipio. 

El presidente del Comité REDICiOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO 
continúa, toma la voz: 

¿Alguien más quiere hacer el uso de la voz? 

(Los vocales presentes no hacen manifestación alguna). 

Si no es así. 

Continua, el REDICiOR VÍCTOR MANUEL PÁEZ CALVILLO, Presidente del 
Comité, continúa con la clausura de la doceava sesión del Comité 

Siendo las 14:41 catorce horas con cuarenta y un minutos, del día jueves 08 
de Julio del 2021, se da por concluida los trabajos de la primera sesión 
extraordinaria del Comité de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de 
Guadalajara. 

Presidente del Comité de Vigilan,�'"""'� atería de Áreas Naturales Protegidas; 
Parques, Jardines y Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

A CERVANTES FLORES 
Directora de M ·o Ambiente y Secretario Técnico del Comité de Vigilancia en 
Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques 1n Recursos Forestales 

del Municipio de Gu élalajara. 
---.,,-�=.:..., 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2021; de la Prime 
de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas· rques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 

Página 11 

Y-



COMITÉ DE VIGILANCIA EN MATERIA DE 
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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. 

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 Guadalajara. 

Director de Orde 
Materia de Áreas N 

to del Territorio ocal del Comité de Vigilancia en 
rales Protegida · rques, Jardines y Recursos Forestales 

ae Guadalajara. 

p.A ® -
GENERAL DE DIVISION LUIS ARIAS CiONZALEZ 

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. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2021; de I mera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Pr 1élas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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Director de Obras Públicas y Vocal omité de Vigilancia en Materia de Área 
rdines y Recursos Forestales del Municipio dE 
Guadalajara. 

Coordinador Muni · al Protección Civil de Guadalajara y Vocal del Comité de 
Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y 

Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

G�bc�fe\ ��, � 
LIC. GABRIEL REAL HUIZAR 

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. 

Esta hoja forma parte integral de la acta 1/2021; de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité 
de Vigilancia en Materia de Áreas Naturales Protegidas; Parques, Jardines y Recursos Forestales 
del Municipio de Guadalajara. 
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