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Medio Ambiente 
Gestión Integral de la Ciudad 

MINUTA 3RA SESIÓN ORDINARIA 
COMITÉ TÉCNICO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICA DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, BOSQUE EL NIXTICUIL-SAN ESTEBAN-
~ EL DIENTE (BENSEDI) 

~ 

.., 
Gobierne de 

Zapopon 

Paseo de Los Robles 1566 
Col. Jardines del Veriel. 
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 17 de Octubre del 2019, estando reunidos en el 
comedor de la Unidad Administrativa "El Vergel", ubicada en el segundo 
nivel del edificio identificado con el número #1566 de Avenida de los 
Robles, en la colonia Jardines del Vergel, de esta Municipalidad; se llevó 
a cabo la 3ra Sesión Ordinaria 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 a los representantes del Comité Técnico del Área 
Natural Protegida BENSEDI. 

~ 
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~unto 2.- Lista de asistencia.- El Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar en 
,. representación de la Lic. Patricia Fregoso Cruz, Presidenta del Comité, da a 
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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. A través de su representante lng. Víctor Fabián Palos 
González. - Presente. 

• Bióloga Martha Patricia Gutiérrez De La Garma, Encargada de 
Despacho de la Procuraduría Federal De Protección al Ambiente 
(PROFEPA) Jalisco.- Presente. 

• Mtro. Sergio Graf Montero.- Secretario de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial, a través de su representante lng. Daniel 
Arcadio Gutiérrez R.- Presente. 

• C. José Miguel Meza Corona.- Representante de los Ejidatarios (San 
Esteban).- Presente. 

• C. Armando Javier Sánchez Lomelí.- Representante De Los 
Pequeños Propietarios (San Esteban).- Presente. 

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

Estando la totalidad de los integrantes presentes y teniendo quórum legal, 
el Secretario Técnico del Comité procede con la lectura al orden del día, 
siendo este aprobado por la totalidad de los presentes, poniendo a 
consideración el agregar algún punto a tratar en asuntos varios. Vecinos del 
Tigre manifiestan querer tocar el tema del espacio del Kínder que está 
abandonado y está dentro del predio del ANP. 

Punto 3.- Lectura y aprobación del acta del comité de la ses1on 
anterior.- El lng. Juan Luis Sube Ramírez solicita se omita la lectura, toda 
vez que esta fue enviada vía correo electrónico y de manera personal a los 
asistentes del Comité, solicitando su aprobación únicamente de no existir 
observaciones. 

Punto 4.-Presentación de los miembros del Consejo Académico.- El 
lng. Juan Luis Sube Ramírez hace la presentación de los miembros 
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invitados a conformar el comité académico, de conformidad con el artículo 6 
del reglamento del presente comité, mismos que tendrán derecho a hacer 
uso de la voz para la exposición de sus recomendaciones. 

UAG - Dr. José Benito Mauricio Alcacer Ruthling. 
UNIVA- Mtro. Martín Eduardo de Anda del Muro. 
CIESAS - Dr. Mariano Jorge Beret Rodríguez. 
UDG CUCBA - Dr. Roberto Maciel Flores. 
ITESO - Dr. Luis David Rizo. 

El secretario técnico pide a los asistentes manifestar alzando la mano para 
la aprobación de integrar de este consejo académico, obteniendo mayoría 
absoluta. 

Punto 5.- 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. 
Vecinos Unidos Pro-Bosque Lomas de Zapopan. - Juan Sergio Barragán. 
México Vertical A.C. - Bernardo Negrete. 
Protege y Conserva A.C. - Carlos Alberto García Cárdenas. 
Asociación de Vecinos, El Tigre 11 - Silvia Angélica Fernández Rendón. 

El secretario técnico pide a los asistentes manifestar alzando la mano para 
la aprobación de la integración de este consejo ciudadano, obteniendo 
mayoría absoluta. 

Punto 6.- 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 la primera 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, Guajes, Eugenias, Arrayanes, Guayabos 

----- ...... _---Fresas, Zapotes, Callistemos y Ta,s. Pág~ 
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~ Punto 7.- Informe de avance en el proyecto de regulación y 
' restauración en el Diente.- El lng. Juan Luis Sube Ramírez hace del 
~ conocimiento que se continúan con trabajos de retención de suelo, y 
-Éu➔ delimitación perimetral del área de estacionamiento para evitar que 

:::. personas ingresen con automóviles a zonas de fragilidad ambiental, donde 
~!l. es necesaria la recuperación del suelo, a su vez menciona el área que se 

:ca; está interviniendo con imágenes fotográficas aéreas y de la zona forestal 
• intervenida, donde se aprecia la brigada que esta trabaJ·ando esa zona. 
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Punto 8- Asuntos varios.- El lng. Juan Luis Sube Ramírez cede la palabra 
a los integrantes de la mesa directiva de la asociación vecinal de El Tigre 11, 
para la exposición de la inquietud que tienen. 

María García Márquez integrante de El Tigre 11, manifiestan que en la 
colonia, existe una finca dentro del ANP que pretendía ser un Kínder, y 
actualmente se encuentra en abandono, expone la idea de poder recuperar 
el espacio con canchas, reforestaciones etc. 

El lng. Juan Luis Sube Ramírez, solicita a los presentes emitir alguna 
recomendación para buscar las vías pertinentes y poder aprovechar el 
espacio. 

María Elena Sánchez Ruíz, representante de las asociaciones vecinales, 
comenta que quitaron el Kínder porque el suelo es muy endeble, hay mucho 
hundimiento y encharcamiento. A principios de la declaratoria del ANP, esa 
aula se llegó a utilizar como espacio para la impartición de talleres de 
educación ambiental y oficinas de colonos. Se presentó también a 
anteriores administraciones y a la actual un proyecto para la recuperación 
del espacio, y creación de un centro cultural. 

Luis A. Espinoza Núñez, vecino de la colonia El Tigre 11 Está a favor de la 
cancha de futbol, hace de conocimiento al comité, que existen peticiones 
ante derechos humanos para que la colonia se pavimente, exponiendo que 
se pone en riesgo la fragilidad ambiental de la zona. 

Dr. Roberto Maciel Flores representante del CUCBA, explica que 
dependiendo lo que se pretenda recuperar o conservar, será la técnica que 
se tiene que aplicar, con una estrategia planificada, si se piensa en la 
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conservación de suelo y agua se tiene que ver cuáles son las áreas de 
infiltración, además de diversos estudios que permitan ver las áreas 
prioritarias para la creación de una cobertura vegetal que permita una 
mayor infiltración. Menciona que más que poner una cancha de futbol, el 
optaría por un vivero. Con la fauna es una cuestión similar, dependiendo del 
tipo de animal que se quiera conservar o preservar, es el tipo de acciones 
que se tendrá que implementar. 

Gobierno de 
Zapopan Silvia Angélica Fernández Rendón, integrante de El Tigre 11, hace mención 

que en la calle donde vive, que es la parte final de la calle principal, en 
colindancia con el bosque, asegura que hay aguas negras que corren hacia 
el bosque, y junto con María García Márquez, solicitaron a obras públicas, 

PaseodelosRobles1566 d , d t h"d ' 1· d · · 1 t 1 
eouardines.~ , a oqum, en vez e concre o I rau 1co, pensan o pnnc1pa men e en a 
~~P~C~~l~1~~ filtración de agua. 
ext. 3201 v 3205 ] ' 
www.zapopan.gob.mx 

María del Consuelo Márquez Ríos, representante de Amigos del Nixticuil 
• A.C., menciona que en la colonia Guayabos tienen 30 años utilizando fosas 

\J anaeróbicas. 

~- Armando Javier Sánchez Lomeli.- Representante De Los Pequeños 

' que pasa por San Esteban, poniendo a consideración tomar alguna medida 
) pertinente para la gestión de una planta tratadora. 

lng. Juan Luis Sube Ramírez, menciona que pueden firmar una solicitud a l(f 

\ 

'--f:?1' _ nombre del comité para que se revise alguna solución posible, en las 
• ~ /"JJ instancias correspondientes, como Servicios Públicos y la Coordinación 

¡ General de Gestión Integral de la Ciudad. P Bernardo Negrete, representante de México Vertical, menciona que 
( petición puede ir fundada con la autorización presupuesta! que emitió el 

r Congreso del Estado al Gobierno del Estado, para que parte de los 800 
rx:--- millones de pesos pueden destinarse al rio blanco como un saneamiento l 

~ integral del rio Santiago. 

lng. Juan Luis Sube Ramírez, concluye en analizar el uso que se le puede 
dar al Kínder, y que tiene que complementar las actividades de 
conservación, además de aprovechar la toma de agua existente para la 
plantación de árboles en la zona rocosa. 
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Confirma que se realizaron acciones de reforestación a petición de la mesa 
directiva del Tigre 11, continuando con trabajos de desbrozamiento en zonas 
de tránsito peatonal, además de mantenimiento de arbolado, hace mención 
que en algunos meses comenzaran las acciones de prevención de 
incendios en esa zona. Comenta al lng. Víctor Fabián Palos González, 
suplente del regidor José Hiram Torres Salcedo, le pase información de lo 
revisado en la sesión, preguntando si será posible el apoyo para la revisión 
de la situación legal del predio. 

. ' . . ' 

Luis A. Espinoza Núñez, vecino de la colonia El Tigre 11 , expone la 
preocupación de regular a los invasores que construyen dentro del área 
natural protegida, asegura haber tenido ya varias reuniones con los 
inspectores municipales correspondientes, 

Lic. Miguel Arturo Vázquez Aguilar, Presidente suplente del comité, 
extiende la invitación a los presentes a que sesionen, trabajen y se tomen 
los acuerdos pertinentes, para que presenten propuestas y peticiones 
mismas que puedan ser canalizados a las áreas del Ayuntamiento 
correspondiente. 

lng. Juan Luis Sube Ramírez, Sugiere a los consejos consultivos se junten 
~ ~orlo menos 1 vez cada 2 meses 

,, ~unto 9.- Acuerdos. 

Se revisará la situación legal para buscar la mejor opción para el 
aprovechamiento del predio del Kínder abandonado en la colonia El 
Tigre 11. 
Se enviará una solicitud formal a las instancias correspondientes 
para una planta de tratamiento en Rio Blanco. 

• Se sugiere a los consejos ya instalados, sesionar al menos 1 vez 
cada 2 meses. 

• Se continuarán con trabajos para la restauración y conservación de 
la Zona del Diente. 

,. 
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Punto 10- Clausura. El lng. Juan Luis Sube Ramírez en su carácter de 
Secretario Técnico del Comité del Área de Protección Hidrológica del 
Municipio de Zapopan Jalisco Bosque el Nixticuil - San Esteban - El Diente 
(BENSEDI), agradece la presencia de los asistentes siendo las 17:30 horas 
del día de su inicio. Procede a dar por concluida la presente Sesión 
Ordinaria, firmando los miembros integrantes del Comité e invitados que 
asistieron a la sesión . 

Lic. Mj..gu.el Ar~uro 
Vázquez Presidente 

(Suplente) 

Ing. Víctor Fabián Palos 
González. Presidente de 

la Ecología. 

Ing. D Arcadio 
Gutiérrez Ramírez 
Representante de 

SEMADET 

Armando Javier Sánchez 
Lomelí Representante de 

los Pequeños 
Propietarios. 

~ 
Ing. Juan Luis Sube 
Ramírez, Secretario 

Técnico 

Gutiérrez de la rma. 
Encargada de Despa ho de 

PROFEPA. 

'~~ 
José Miguel Meza Corona 

Representante de 
Ejidatarios 

Sánchez Ruiz 
Representante 

Asociaciones Civiles. 
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Dr. osé to Mauricio de 
lcocer Ruthling. 
epresentante UAG Representante UNIVA 

.. 
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Ro • , z. 
Representante CIESAS 

Dr. Luis David Rizo. 
Represéntate ITESO 

gio Barragán 
Vecinos Unidos Pro 

Bosque Lomas de Zapopan. 

Nicolás Santana 
Gonzales. 

Protege y Conserva A.C. 

Representante UDG -
CUCBA 

;,t-&Já_~ 
María del Consuelo 

Márquez. 
Amigos del Nixticuil, 
Bosques Sustentables 

A.C. 

~~-
Bernardo Negrete 

México Vertical A.C. 

Silvia 
Fernández 

Asociación de Vecinos, 
El Tigre II 
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Luis Albero Espinoza 
Núñez 

Vecino de la colonia El 
Tigre II 
Testigo 

:i 
~ 
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