
BOSQUE
LA. . .

Siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos del dla 18 diez y ocho del mes
de febrero del ario 2013 dos mil trece, en las instalaciones de la "Estaci6n
Bicicleta" ubicada dentro del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera",
lugar designado por la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Jalisco, entidad que funge como Secretario Tecnico del Comite Tecnico para la
Administraci6n del Bosque "La Primavera", para el desarrollo de la Primera Sesi6n
Ordinaria correspondiente al ario 2013 dos mil trece, del Comite Tecnico para la
Administraci6n del Bosque "La Primavera", bajo el siguiente:

1. Acreditaci6n y registro de participantes mediante la firma de la lista de
asistencia de los miembros del Comite Tecnico.
2. Constataci6n y declaraci6n de existencia del qu6rum legal.
3. Informe Tecnico y Financiero correspondiente al ano 2012 de la Direcci6n
Ejecutiva del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera".
4.- Programa de Actividades con motivo del Aniversario del Decreto de creaci6n
del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera"
5.- Asuntos Varios.

En 10 concerniente a los puntos numeros 1 uno y 2 dos del Orden del Dia, el
L.E.A.F. Aurelio Rubio Montano, Director General Forestal y de Sustentabilidad de la
Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, entidad que funge como
Secretario Tecnico del Comite Tecnico para la Administraci6n del Bosque "La
Primavera", quien convoc6 y presidi6 la sesi6n, dio la bienvenida a los presentes,
procediendo posteriormente a solicitarles su: (i) acreditaci6n como miembros del
Comite Tecnico del Fideicomiso sesionante, (ii) identificaci6n, y (iii) registro en la lista
de asistencia. Como consecuencia de 10 anterior, es susceptible constatar y
declarar la existencia de qu6rum legal.

Por 10 que se refiere al punta numero 3 tres del Orden del ora, el M.T.
Ingeniero Jose Luis Gamez Valdivia, Director Ejecutivo del Area de Protecci6n de \c-- \,

f Flora y F~a'La Primavera", conjuntamente con el Licenciado Jorge Robles ~
Ascencio, Ir c r Administrativo del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La .. - .
primaver:, , ieron a entregar alas asistentes un documento y disco compacta ~
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que contiene el Informe Tecnico y Financiero correspondiente al ana 2012 de la
Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera",
tanto de los Proyectos como de las Actividades que se autorizaron en el Presupuesto
correspondiente al ario 2012 dos mil doce, mismo que ascendi6 a la suma de
$22'204,445.00 Veintid6s Millones Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional, de los cuales se ejercieron $14'593,000.00
Catorce Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional.

Acto continuo se procedi6 a presentar audiovisualmente dicho Informe a traves
del uso del programa computacional power point.

Durante la presentaci6n del informe en comento, se precis6 que el Presupuesto
Ordinario de la Direcci6n Ejecutiva del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La
Primavera", segregando los $7'122,091.00 Siete Millones Ciento Veinte y Dos Mil
Noventa y Un Pesos 00/100 Moneda Nacional que fueron aportados por la Comisi6n
Nacional Forestal (CONAFOR), ascendi6 a la cantidad de $15'082,364.00 Quince
Millones Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda
Nacional, habiendose ejercido solamente la sum a de $12'613,301.00 Doce Millones
Seiscientos Trece Mil Trescientos Un Pesos 00/100 Moneda Nacional, de los cuales
se ha previsto el importe de $826,323.00 Ochocientos Veintiseis Mil Trescientos Veinte
y Tres Pesos 00/100 Moneda Nacional para hacer frente a contingencias laborales.

Finalmente, el M.T. Ingeniero Jose Luis Gamez Valdivia, Director Ejecutivo
del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera" y el Licenciado Jorge Robles
Ascencio, Director Administrativo del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La
Primavera, puntualizaron que tanto el Balance de Contabilidad como el Estado de
Resultados correspondientes al ejercicio 2012 dos mil doce, fueron enviados
oportunamente para su analisis y revisi6n a la totalidad de los miembros del Comite
Tecnico para la Administraci6n del Bosque "La Primavera".

Analizado que fue el Informe Tecnico y Financiero correspondiente al ana
2012 de la Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La
Primavera", se procedi6 a su analisis y deliberaci6n, resultando aprobado por
unanimidad de votos de los miembros presentes del Comite Tecnico actuante y
agregandose dicho Informe a la minuta que de la actual sesi6n se levante, para que
forme parte integral de la misma, con la recomendacion de que: (i) respecto de los
recursos aportados durante el ejercicio 2012 dos mil doce por la Comisi6n Nacional
Forestal (CONAFOR) y que no fueron ejercidos durante dicha anualidad, se solicite a
la aportante su autorizaci6n para que sean recalendarizados y por ende ejercibles
durante el ario 2013 dos mil trece (ya que de 10 contrario se correria el riesgo de que
sea requerida su restituci6n), y (ii) que el remanente del ejercicio del 2012 dos mil
doce, pase a formar parte del Presupuesto para el ejercicio 2013 dos mil trece. En
consecuencia, se autoriza igualmente circular los documentos en donde constan los
informes aquf autorizados entre los asistentes a la actual sesi6n para el
estampamiento de la firma completa en todas y cada una de las paginas que los
integran. •

. PUNTO#4. ~ \

En 10 que concierne al punta numero 4 cuatro del Orden del Dfa, el M.T.
Ingeniero Jose Luis Gamez Valdivia, Director Ejecutivo del Area de Protecci6n de ZL
Flora y Fauna "La Primavera", procedi6 a informar sobre el Programa de Actividades t:/ I

liJootivo de Aniversario del Decreto de creacion del Area de Proteccion de Lf"
F 0 a Fauna "La Primavera" a desarrollar a partir del dfa 06 seis del mes de marzo

o 2013 dos mil trece.
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Resalta por su importancia: (i) la publicacion de la Guia de Geologia elaborado
por la Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera", con
la participacion de Peace Corps, y que sera presentado en el Instituto Tecnologico de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO); (ii) la reinauguraci6n de la Torre Pic Nic;
(iii) recorrido por la geologia del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera",
(iv) carrera de ciclismo de montana en la zona de la Cueva del Lince, y (v) la
publicacion del libro titulado "Guia de Mamiferos" con recursos de Reforestamos
Mexico, AC ..

En desahogo del punto numero 05 cinco del Orden del Dia se abordaron los
siguientes asuntos varios, ameritando algunos de ellos la adopcion de acuerdo
expreso del Comite Tecnico actuante:

A).- En uso de la voz el L.E.AF. Aurelio Rubio Montano, Director General
Forestal y de Sustentabilidad de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco, entidad que funge como Secretario Tecnico del Comite Tecnico para la
Administracion del Bosque "La Primavera", sugirio que una vez efectuada la toma de
protesta de las nuevas autoridades estatales, el titular de la Direccion Ejecutiva del
Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera", procediera a convocar a reunion
extraordinaria del Comite Tecnico para la Administracion del Area de Proteccion de \)
Flora y Fauna "La Primavera" con la finalidad de aprobar el Presupuesto Anual y el I)'\....J

Programa Operativo correspondientes al ejercicio 2013 dos mil trece en donde se
debera considerar la recalendarizacion de los recursos aportados durante el ano 2012
dos mil doce por la Comision Nacional Forestal (CONAFOR), previa anuencia que al
efecto pronuncie dicha autoridad federal.

B).- EI senor Francisco Olmos, Presidente de la Union de Ejidos de la
Primavera, AC., agradece el apoyo que Ie ha brindado al de la voz y a sus
representados la Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La
Primavera" y el Comite Tecnico para la Administracion del Bosque "La Primavera", en
10 que a la prevencion y atencion de incendios se refiere.

C).- En uso de la voz el M.T. Ingeniero Jose Luis Gamez Valdivia, Director
Ejecutivo del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera", procedio a:

fh~ 1.- Anunciar sobre la planeacion de estrategias, acciones y actividades a
'\ realizar con motivo del Operativo de Semana Santa en el Area de Proteccion de

Flora y Fauna "La Primavera", estructurando y organizando adecuadamente alas j
autoridades participantes.

/ rJ 2.- Sometio a la consideracion de los presentes su propuesta de autorizacion Y" '
~ para efectuar el pago de un anticipo por la cantidad de $20,000.00 Veinte Mil Pesosl/\~ I

$
00/100 Moneda Nacional, a favor de la sociedad mercantil adjudicata ria de la obra ~

~

consistente en la rehabilitacion y aplicacion de resina en una superficie de 1 un
kilometro en uno de los camino de acceso al Area de Proteccion de Flora y Fauna "La

• Primavera". Lo anterior en el entendido de que la obra ya habra sido desarrollada, pero
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5.- Informa que Fraccionamiento Los Robles procedera a la donaci6n de un
predio al municipio de Zapopan, Jalisco quien a su vez 10 aportara para el desarrollo
de funciones de administraci6n del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La
Primavera", cuyo uso podrfa ser la atenci6n de visitantes en materia de Educaci6n
Ambiental, la instalaci6n de estacionamiento de visitantes de fin de semana y el
eslableeimien!o de huma de Conejos. J ·

. D).- En usa de la palabra el Doctor Gelacio Juan Ramon Gutierrez¥ /Jl-
Ocegueda, asesor juridico de la Direcci6n Ejecutiva del Area de Protecci6n de Flora y / I
Fauna "La Primavera": &~

fl~ 1.- Someti6 a la consideraci6n de los presentes su autorizaci6n para que sea a
aves del titular de la Direcci6n Ejecutiva del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La

, rimavera" que se solicite ante las autoridades competentes la inscripci6n de la

las lIuvias torrenciales de la temporada 2012 dos mil doce, devastaron la resina
aplicada de 10 que resulta la necesidad de rehabilitar el camino aplicar un nuevo
recubrimiento. A esa fecha no se habfa cubierto el saldo total del costo a la
adjudicataria de la obra ya que quedaba pendiente de pagarsele la suma aproximada
de $74,000.00 Setenta y Cuatro Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional, quien decidi6 que
el nuevo recubrimiento deberia ser realizado hacia el mes de octubre de 2012 dos mil
doce, una vez concluida la temporada de lIuvias.

En esas condiciones, se somete a la consideraci6n de los presentes la
posibilidad de efectuar el pago anticipado de la suma de $20,000.00 Veinte mil Pesos
00/100 Moneda Nacional, a la sociedad mercantil adjudicata ria de la obra para que se
encuentre en condiciones de adquirir los materiales y proceda a la rehabilitaci6n y
aplicaci6n de la resina en el camino de referencia, en el entendido de que la suma
restante que es del orden de $50,000.00 Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda
Nacional, Ie serfa pagada a la conclusi6n y entrega de dicha obra, precisando que se
cuenta al efecto con la anuencia de la Secretarfa de Administraci6n del Gobierno del
Estado de Jalisco en virtud de que la cantidad total correspondiente a la obra ya se
encuentra prevista, aprobada y comprometida al amparo del Presupuesto y Programa
Operativo Anual inherentes al ejercicio 2012 dos mil doce.

Analizada que fue la propuesta del M.T. Ingeniero Jose Luis Gamez Valdivia,
Director Ejecutivo del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera", se
procedi6 a su analisis y deliberaci6n, resultando aprobada por unanimidad de votos
de los miembros presentes del Comite Tecnico actuante.

3.- Informa que los HH. Ayuntamientos Constitucionales de Guadalajara y
Zapopan, Jalisco, con motivo de la recaudaci6n del impuesto predial dentro de dichos
municipios, han recibido donativos que seran destinados a cumplir con las funciones
de administraci6n del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera", mismos
que ascienden a la fecha a una suma aproximada de $200,000.00 Doscientos Mil
Pesos 00/100, los que seran aportados en especie mediante la entrega de cisternas
que favoreceran el desarrollo de la funci6n de prevenci6n y combate de incendios en
dicha Area, las que seran instaladas en lugares estrategicos mediante sistemas de
rebombeo en cadena.

4.- Notifica que el H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco ha
acordado que una de las ambulancias de sus servicios medicos municipales sea
destinada a la atenci6n especial de contingencias susceptibles de presentarse el Area
de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera".
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marca Bosque "La Primavera" y toda aquella que se encuentre asociada a la mism
y realice los pagos que dicha gestion implique, ya que la fiduciaria BBVA Bancomer,
S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, ha manifestado
al efecto su impedimenta en razon a que dicha gestion no se encuentra prevista como
fin en el Contrato de Fideicomiso respectivo.

Analizada que fue la propuesta del Doctor Gelacio Juan Ramon Gutierrez
Ocegueda, asesor juridico de la Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y
Fauna "La Primavera", se procedio a su analisis y deliberacion, resultando aprobada
por unanimidad de votos de los miembros presentes del Comite Tecnico actuante.

2.- Sometio a la consideracion de los presentes su autorizacion para que sea
adquirido equipo de registro biometrico de asistencia de los colaboradores de la
Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera", destinado
al control de ingresos y salidas de los prestadores de servicios profesionales
independientes por honorarios, 10 que facilitarfa, en su caso, la terminacion de
cualquier regimen de contratacion sin responsabilidad para la Direccion Ejecutiva del
Area de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera", ni para la fiduciaria BBVA
Bancomer, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, ni
para sus directivos 0 apoderados.

Analizada que fue la propuesta del Doctor Gelacio Juan Ramon Gutierrez
Ocegueda, asesor jurfdico de la Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y
Fauna "La Primavera", se procedio a su analisis y deliberacion, acordando que una
vez integrado el Comite Tecnico para la Administracion del Bosque "La Primavera" con
los miembros que designen las autoridades de la nueva administracion estatal, dicho
organa colegiado se pronunciarfa al respecto.

No obstante, los miembros del Comite Tecnico actuante recomendaron cotizar
tanto la adquisicion de dicho equipo de registro de asistencia, como el costa de
afiliacion de los prestadores de servicios profesionales independientes por honorarios
que colaboran con la Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y Fauna "La
Primavera", al regimen de seguridad social.

Finalmente, los miembros del Comite Tecnico actuante suglneron que tal
registro de asistencia sea documental.

3.- Sometio a la consideracion de los presentes su autorizacion para que el
Contrato de Prestacion de Servicios formalizado entre la Direccion Ejecutiva del Area
de Proteccion de Flora y Fauna "La Primavera" y la sociedad mercantil denominada
Acaspoluca Consultoria y Construccion, Sociedad Anonima de Capital Variable,
tenga un plazo de duracion de 3 tres meses, en razon a que ese es justamente el
periodo durante el cual se realizaron las obras materia de dicho acto juridico,
prorrogando as! el plazo de 1 un mes inicialmente acordado al efecto por ese organa
colegiado.

Analizada que fue la propuesta del Doctor Gelacio Juan Ramon Gutierrez
Ocegueda, asesor jurfdico de la Direccion Ejecutiva del Area de Proteccion de Flora y
Fauna "La Primavera", se procedio a su analisis y deliberacion, resultando aprobada
por unanimidad de votos de los miembros presentes del Comite Tecnico actuante. )(. ,
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Resumen de Acuerdos relevantes adoptados por unanimidad en la
Primera Sesi6n Ordinaria del Comite Tecnico para la Administraci6n del

Bosque "La Primavera" identificado ante la Fiduciaria con el numero F/ 28310-1,
celebrada el dia 18 dieciocho del mes de enero del ano 2013 dos mil trece.

Acuerdo CT-FAAPFFLP 001/2013.- Por unanimidad de votos de los
miembros presentes del Comite Tecnico para la Administraci6n del Bosque "La
Primavera", se aprueba el Informe Tecnico y Financiero correspondiente al ano
2012 de la Direcci6n Ejecutiva del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La
Primavera", agregc'mdose dicho Informe a la minuta que de la actual sesi6n se
levante, para que forme parte integral de la misma, con la recomendaci6n de que los
recursos aportados durante el ejercicio 2012 dos mil doce por la Comisi6n Nacional
Forestal (CONAFOR) y que no fueron ejercidos durante dicha anualidad, debera
solicitarse a la aportante la autorizaci6n respectiva para que sean recalendarizados y
por ende ejercibles durante el ario 2013 dos mil trece, y que el remanente del ejercicio
del 2012 dos mil doce, pase a formar parte del Presupuesto para el ejercicio 2013 dos
mil trece. Acordando ademas que se circulen los documentos en donde constan los
informes aqu[ autorizados entre los asistentes a la actual sesi6n para el
estampamiento de la firma completa en todas y cada una de las paginas que los
integran.

Acuerdo CT-FAAPFFLP 002/2013.- Por unanimidad de votos de los
miembros presentes del Comite Tecnico para la Administraci6n del Bosque "La
Primavera", se aprueba efectuar el pago anticipado de la suma de $20,000.00 Veinte
mil Pesos 00/100 Moneda Nacional, a la sociedad mercantil adjudicataria de la obra
consistente en la rehabilitaci6n y aplicaci6n de resina en una superficie de 1 un
kil6metro en uno de los camino de acceso al Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La
Primavera", para que se encuentre en condiciones de adquirir los materiales y proceda
a tal rehabilitaci6n y aplicaci6n, en el entendido de que la suma restante que es del
orden de $50,000.00 Cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional, Ie seria pagada a
la conclusi6n y entrega de los trabajos.

Acuerdo CT-FAAPFFLP 003/2013.- Por unanimidad de votos de los
miembros presentes del Comite Tecnico para la Administraci6n del Bosque "La
Primavera", se autoriza al titular de la Direcci6n Ejecutiva del Area de Protecci6n de
Flora y Fauna "La Primavera" para que se solicite ante las autoridades competentes la
inscripci6n de la marca Bosque La Primavera y toda aquella que se encuentre
asociada a la misma y realice los pagos que dicha gesti6n implique.

Acuerdo CT-FAAPFFLP 004/2013.- Por unanimidad de votos de los
miembros presentes del Comite Tecnico para la Administraci6n del Bosque "La
Primavera", se autoriza que el Contrato de Prestaci6n de Servicios formalizado entre
la Direcci6n Ejecutiva del Area de Protecci6n de Flora y Fauna "La Primavera" y la
sociedad mercantil denominada Acaspoluca Consultoria y Construcci6n, Sociedad
An6nima de Capital Variable, tenga un plazo de duraci6n de 3 tres meses, en raz6n
a que ese es justamente el periodo durante el cual se realizaron las obras materia de
ditho acto juridico, prorrogando asi el plazo de 1 un mes inicialmente acordado al
efecto por ese 6rgano colegiado.

No habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida la sesi6n alas 12: 15

ZAas con quinceminutosdel dia de su Inlcio. L---I(:!------
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El COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
PARA lA ADMINISTRACION DEL BOSQUE "lA PRIMAVERA".

L1C. EMILIO GONZALEZ MARQUEZ.
Gobernador Constitucional del Estado

de Jalisco.
Presidente del Comite Tecnico.

(1)

ING. JUAN RIVERA VAQUERA
Representante de la Comisi6n
Nacional Forestal (CONAFOR).

Vocal
(5)

L~OS~O
Representante de la Secretaria de
Desarrollo Urbano del Estado de

Jalisco.
Vocal

(7)

BIOL. JOSE MANUEL GALINDO
JARAMillO.

Representante de la Procuraduria
Federal de Protecci6n al Ambiente,

Delegaci6n Jalisco (PROFEPA).
Vocal

(4)



lAX ~
SIOL. ANTO 10 R~AEL ORDORICA

ERMOSILLO.
nte de la Secreta ria de

iente para el Desarrollo
e del Estado de Jalisco
(SEMADES).

Vocal
(9)

MTRA. ANA AURA CH
Represe tante del unicipio d

Guadalajara,
Jalisco.
Vocal
(11 )

MTRO. JOSE ANGEL GARCiA
MARQUEZ

Representante del Municipio de
Tlajomulco de

Zuniga, Jalisco.
Vocal
(13)

!f

A
Representante de

Arenal,
Jalisco.
Vocal
(10)

E. C. JORGE ERTO BERNAL
CA.

Representante e Municipio de Tala,
J isco.
Vocal
(12)

DR. HECTOR ROBLES PEIRO
Representante del Municipio de

Zapopan, Jalisco.
Vocal
(14)

M~. ~EZ
RIVAS

Representante de la Unidad Estatal de
Protecci6n Civil y Bomberos del

Estado de Jalisco.
Vocal
(16)
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