
Medio Ambiente 
Gestión Integral de la Ciudad 

SESIÓN INFORMATIVA MINUTA 

COMITÉ TÉCNICO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, 

BOSQUE EL NIXTICUIL-SAN ESTEBAN-EL DIENTE (BENSEDI) 

Gobierno de 

Zapopon 

Paseo de Los Robles 1566 
Col. Jardines del Ver_¡¡el, 
Zapopan, Jalisco, Mexico 
3818 2200 
ext. 3201 y 3205 
www.zapopan.gob.mx 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 16:15 dieciséis horas con quince minutos 

del día 08 de Octubre del 2019, estando reunidos en la Sala de Juntas de la Unidad 

Administrativa "El Vergel", ubicada en el tercer nivel del edificio identificado con el 

número tt1566 de Avenida de los Robles, en la colonia Jardines del Vergel, de esta 

Municipalidad; se llevó a cabo la SESIÓN INFROMATIVA del Comité Técnico del Área 

de Protección Hidrológica del Municipio de Zapopan, Jalisco, Bosque El Nixticuil - San 

Esteban - El Diente (BENSEDI). Convocatoria que se realizó de conformidad con el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Declaratoria de quorum legal. 

4. Lectura y aprobación del orden del día. 

5. Lectura y aprobación del acta del Comité de la sesión anterior. 

6. Presentación de los miembros del Consejo Académico. 

7. Presentación de los miembros del Consejo Ciudadano. 

8. Informe de las actividades de reforestación del temporal 2019. 

9. Informe de avance en el proyecto de Proyecto regulación y restauración en El 

Diente. 

1 O. Asuntos varios. 

• 
DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

Punto 1.- Bienvenida.- El lng. Juan Luis Sube Ramírez, Director de Medio Ambiente en 

su carácter de Secretario Técnico del Comité, toma la palabra y da la bienvenida general 
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Punto 2.- Lista de asistencia.- El Secretario Técnico el lng. Juan Luis Sube Ramírez, 

Director de Medio Ambiente, da a conocer a los integrantes del comité y toma de 

asistencia para constancia. 

• Lic. Patricia Fregoso Cruz.- Presidenta del Comité Técnico BENSEDI a través de 

su representante Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar.- Presente. 

• lng. Juan Luis Sube Ramírez.- Secretario Técnico del ANP BENSEDI.-Presente. 

• Lic. José Hiram Torres Salcedo, Regidor Presidente De La Comisión De Ecología.

No asistió 

• Bióloga Martha Patricia Gutiérrez De La Garma, Encargada De Despacho 

Procuraduría Federal De Protección al Ambiente (PROFEPA) Jalisco.- No asistió 

• Mtro. Sergio Graf Montero.- Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, a través de su representante lng. Daniel Arcadio Gutiérrez R.

Presente. 

• José Miguel Meza Corona.- Representante de los Ejidatarios (San Esteban).- No 

asistió. 

• Armando Javier Sánchez Lomelí.- Representante De Los Pequeños Propietarios 

(San Esteban).- No asistió. 

• Mtra. María Elena Sánchez Ruíz.- Representante De Las Asociaciones 

Vecinales.- Presente. 

Punto 3.- Declaratoria de quorum legal.- No estando la mayoría de los integrantes 

presentes, no se declara quórum legal, el Secretario Técnico del Comité procede dar a 

conocer que será solamente una sesión informativa. 

Punto 4.-Lectura v aprobación del orden del día.- Por no existir quorum legal se pone 

a consideración la omisión de la lectura y aprobación del orden del día. 

Punto 5.- Lectura v aprobación del acta del comité de la sesión anterior.-

Nuevamente por no existir quórum legal se omite la lectura y aprobación del acta de la 

sesión anterior. 

Punto 6.-Presentación de los miembros del Consejo Académico.- El lng. Juan Luis Sube 

Ramírez hace la presentación de los miembros de los invitados a conformar el comité 

académico: / 
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UAG - Dr. José Benito Mauricio Alcocer Ruthling. No asistió. 

UNIVA - Mtro. Martín Eduardo de Anda del Muro. Presente. 

CIECAS - Dr. Mariano Jorge Beret Rodríguez. Presente. 

UDG CUCBA - Dr. Roberto Maciel Flores. Presente. 

!TESO - Dr. Luis David Rizo Presente. 

Cada asistente presente del comité académico se presenta y da a conocer su formación 

profesional, así como su visión de aporte al proyecto, coincidiendo todos en la voluntad 

de formar trabajos multidisciplinarios que ayuden a determinar información que derive 

en acciones que favorezcan al área. 

Punto 7.- Presentación de los miembros del Consejo Ciudadano.-El lng. Juan Luis Sube 

Ramírez hace de conocimiento de dos asociaciones que solicitaron su incorporación al 

consejo ciudadano del Área Natural Protegida BENSEDI. 

Amigos del Nixticuil Bosques Sustentables A.C. - María del Consuelo Márquez Presente. 

Vecinos Unidos Pro-Bosque Lomas de Zapopan. - Juan Sergio Barragán Presente 

Los dos asistentes del consejo ciudadano se presentan y hablan brevemente de su labor 

social en pro del medio ambiente. Se muestran muy atentos con disposición para 

aportar a las mesas de trabajo, desde la vivencia del día a día de la colindancia de vivir en 

la zona. 

Punto 8.- Informe de las actividades de reforestación del temporal 2019. El lng. Juan 

Luis Sube Ramírez hace del conocimiento la información de las actividades de 

reforestación del temporal 2019. 

De la segunda quincena de junio a al primer quincena de septiembre se plantaron en el 

área natural protegida 6,541 árboles. El lng. Juan Luis Sube Ramírez menciona que en su 

mayoría fueron Pinos los que se plantaron con un 76 por ciento, en segundo lugar 

fueron Quercus con un 16 por ciento aproximadamente y ya las siguientes especies 

aunque en porcentajes mínimos fueron: Guamúchiles, 

Guayabo Fresas, Zapotes, Cal listemos y Tabachines. 
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Punto 9.- Informe de avance en el provecto de regulación v restauración en el 

Diente.- El lng. Juan Luis Sube Ramírez hace del conocimiento que se continúan con 

trabajos de retención de suelo, y delimitación perimetral del área de estacionamiento 

para evitar que personas ingresen con automóviles a zonas de fragilidad ambiental, 

donde es necesaria la recuperación del suelo, a su vez menciona el área que se está 

interviniendo con imágenes fotográficas áreas y de la zona forestal intervenida, 

explicando las fotos donde se aprecian la brigada que trabajando esa zona. 

Punto 10.- Asuntos varios.- El lng. Juan Luis Sube Ramírez cede la palabra a los 

asistentes, incluyendo a los visores que se presentan como México Vertical A.C. y 

Protege y Conserva A.C. 

El representante de México Vertical A.C. representado por el C. Bernardo Negrete, 

celebra la constitución del comité y pone en la mesa la importancia de seguir regulando 

la entrada de automóviles particulares al área, creando una reglamentación para la zona 

de uso público. Expresa que su asociación emprende labores de concientización en el 

Diente. 

María Elena Sánchez Ruiz, representante de vecinos, externa la necesidad de que sea 

revisado el plan de manejo del área para que exista congruencia con el Ordenamiento 

Ecológico del Territorio y el Plan Parcial de Desarrollo, al igual de que cree conveniente 

que se tenga un director o una persona designado exclusivo para el BENSEDI. Se 

compromete a poner a disposición del cuerpo académico la documentación que ella 

tiene en relación al área natural protegida. 

El Dr. Roberto Maciel Flores representante del CUCBA, apunta que el estudio en el que el 

participó en 2008 no existió un seguimiento adecuado por las administraciones 

anteriores, está en la disposición de elaborar un proyecto integral, y propone una visita 

de campo para ver la condición y en base a eso trabajar la propuesta de manejo, y 

determinar los costos - beneficios. Propone esquemas donde pueda convertirse el 

Diente en un Geoparque declarado por la UNESCO, además de buscar,estrategias que 

fomenten el atractivo del lugar. 
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El Lic. Daniel Arcadio Gutiérrez representante de SEMADET, menciona que existe 

actualmente una visita desordenada en el sitio del Diente, y que el municipio debería 

procurar recursos específicos para la correcta operación así como buscar esquemas de 

cooperación para fortalecer la gestión ambiental del área, como el programa que existía 

de empleo temporal. 

El C. Juan Sergio Barragán representante de Amigos del Nixticuil Bosque Sustentable 

• A.C. externa su preocupación por recuperar las áreas invadidas por los mismos colonos y 
Gobiet'1o ele 

Zopopan cotos privados. 

Paseo de Los Robles 1566 
Col. Jardines del Veriel, 
Zapopan, Jalisco, Mexico 
38182200 
ext. 3201 y 3205 
www.zapopan.gob.mx 

~ 

El Dr. Mariano Jorge Beret Rodríguez representante del CIESAS comenta que los 

procesos de restauración se contemplan de una fase temprana, y que el 

involucramiento de la sociedad es parte fundamental, desde su proceso de creación, 

socialización, hasta la reglamentación, mismo que dé certeza de tener una claridad el 

plan de manejo, tener instrumentos económicos que permitan tener una administración 

y una operación adecuada. 

El Mtro. Martín Eduardo de Anda del Muro, expresa la necesidad de priorizar actividades, 

fijar objetivos comunes, y crear un plan estratégico que permita que todos los esfuerzos 

aislados vayan encaminados al cumplimiento de las metas acordadas. 

El lng. Juan Luis Sube Ramírez concluye que en la sesión ordinaria se someterá a 

consideración la incorporación de las asociaciones civiles, Protege y Conserva AC. y 

México Vertical, en el consejo ciudadano. Invita a los presentes a focalizar la planeación 

en acciones concretas a corto plazo, paro que se pueda tener resultados efectivos en el 

tiempo de la actual administración. 

El lng. Juan Luis Sube Ramírez agradece a los asistentes su presencia, recordando que 

es una sesión informativa, quedando pendientes de confirmar la siguiente sesión. 
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Medio Ambiente Zapopan 

Bernardo Negrete 

Fundación México Vertical A.C. 

Representante de Asociaciones 

Vecinales 

Dr. Mariano Jorge Beret Rodríguez 
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Carlos A. García Cárdenas 

Protege y Conserva A.C. 

I 
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Fundación México Vertical A.C. 

Mtro. Martín Eduardo de Anda del 

Muro 

UNIVA 

Juan Sergio Barragán 

Vecinos Unidos Pro-Bosque 

Lomas de Zapopan 
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Dr. Luis David Rizo 

ITESO 

Lic. MigJ..J-efArturo Vázquez Aguilar 

Gestión Integral de la Ciudad 
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BA Universidad de 

Guadalaiara 
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