
                                         

 

 
 
 
 
 

Acta No. 07/17 
 

SESION ORDINARIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD 

 

 En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 horas del día 28 
(veintiocho) de julio de 2017 (dos mil diecisiete), en la sala de juntas ubicada en la  
Av. Malecón   No. 300 de la colonia Benito Juárez, por instrucciones de la Biol. 
María Magdalena Ruíz Mejía, Presidenta del Consejo de Administración del 
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad y con fundamento en los 
artículos 11 y 12 de su propia Ley Orgánica se convoca a la sesión ordinaria de 
dicho consejo, a efecto de desarrollar el siguiente: 
 

Orden del día 
1. Lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum e instalación de la sesión. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión del 

mes de Junio de 2017. 
5. Presentación del Segundo Informe Trimestral Abril – Junio 2017. 
6. Informe sobre la situación financiera del OPD. 
7. Seguimiento de Acuerdos. 
8. Asuntos varios.  

                        
1. Se pasó lista de asistencia estando presentes los siguientes consejeros: 
 
Representante de la Presidenta del Consejo de Administración  
Lic. Rosalío Raúl Ramírez Alfaro. 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Dr. Rodolfo Montaño Salazar 
 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) 
Lic. Salvador Esquivel Villanueva 
 
H. Ayuntamiento de Tonalá 
Lic. José Salvador Carpio Barragán 
 
 



                                         

 

 
 
 
Secretaría de Cultura 
Lic. Ricardo Arana Gutiérrez 
 
Secretaría de Educación  
Lic. Hans Joachim Neufeld Castillón 
 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
Arq. Israel Melo Coronado 
 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Ing. Carlos Martín González Rosales 
 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Lic. Miguel López Sánchez 
 
Secretaría de Movilidad 
Lic. Gustavo García Jáuregui 
 
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 
Ing. José Ascensión Velázquez Hernández 
 
2. Por lo anterior se declaró la existencia de quórum legal.  

 
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

 
 El Lic. Rosalío Raúl Ramírez Alfaro, en su calidad de Representante de la 
Presidenta del Consejo  procedió a dar lectura al orden del día  para  el desarrollo 
de la sesión, siendo aprobado por los asistentes. 
 
4. Lectura, y, en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la sesión 

del mes de junio de 2017. 
 
 Acto seguido, el Director General del Organismo en su calidad de 
Secretario del Consejo procedió a dar lectura al acta No. 06/17 correspondiente a 
la sesión ordinaria de fecha 30 de junio de 2017,  la cual fue puesta a 
consideración de los Consejeros, mismos que estuvieron de acuerdo con su 
contenido, procediendo a firmarla los que a la misma asistieron.   
 
 
 
 
 



                                         

 

 
 
 
 
5.  Presentación del Segundo Informe Trimestral Abril – Junio 2017. 
 
 Expone el Ing. José Ascensión Velázquez Hernández el informe trimestral 
de actividades del OPD y comenta que se hizo llegar el documento vía correo 
electrónico, a cada uno de los miembros del Consejo, en formato PDF. 
 
 Comenta el Arq. Israel Melo Coronado, de SIOP, que existen obras 
pendientes por concluir a las que ya se les está buscando la asignación de 
presupuesto. Aclara que en el Parque Roberto Montenegro, la inversión pendiente 
será significativamente menor debido a que únicamente faltan ajustes menores en 
el tablero eléctrico de la Planta de Tratamiento; mientras que en el Parque de la 
Solidaridad, la inversión será mayor, pues será destinada a la puesta en marcha 
de su Planta de Tratamiento, Unidad de Control de Riego y Módulo de servicios 
entre otros.  
 Añade el Arq. Melo, que la Dirección General del OPD deberá considerar 
una partida presupuestal adicional para cubrir el gasto de operación permanente 
de las Plantas de Tratamiento en ambos Parques, ya que deberán estar en 
funcionamiento sin interrupción alguna con el correspondiente costo fijo mensual 
de energía eléctrica. Explica que se buscará tecnología que pudiera reducir el 
costo de operación ya que se estima que por cada Planta de Tratamiento se 
pagará más de $20,000.00 pesos mensuales en energía eléctrica. 
 
 El Lic. Raúl Ramírez, solicita a SIOP explorar alternativas tecnológicas de 
bajo costo para la operación de ambas Plantas de Tratamiento, ya que en este 
momento el OPD, no cuenta con los recursos necesarios para el pago del 
consumo eléctrico. 
 
 Expone el Arq. Melo poder reducir el costo en mejorar los equipos de 
bombeo, pero en cuanto al consumo normal de energía eléctrica en las Plantas de 
Tratamiento es muy difícil. 
 
 Comenta el Ing. Velázquez que se solicitó a SIOP la construcción de una 
caseta de vigilancia lo más cercano posible de la Planta de Tratamiento de agua 
del Parque de la Solidaridad, buscando con ello evitar el continuo robo de 
maquinaria y equipo en estas instalaciones, a lo cual el Arq. Melo responde que ya 
se tiene considerado para su construcción en 2017. 
 
 El Dr. Montaño solicita a SIOP que la Planta de Tratamiento del Parque de 
la Solidaridad, cuente con una conexión a la cisterna construida dentro del 
perímetro  de operación de la Planta. También que a la entrega de todas las obras 
realizadas en ambos parques se acompañe con proyectos ejecutivos.  



                                         

 

 
 
 
 El Lic. Raúl Ramírez, reconoce que el OPD ha venido realizando una buena 
labor en la socialización de ambos Parques y felicita al Ing. Velázquez y a su 
equipo por el desempeño mostrado a pesar de las carencias presupuestales en 
que se encuentra  el Organismo en 2017. 
 
 Comenta el Dr. Montaño que existe un estudio de Impacto Social del 
Parque de la Solidaridad en la comunidad y que se hará llegar a la presente 
administración del OPD para su conocimiento. 
 
6. Informe sobre la situación financiera del OPD. 

 
 Expone el Ing. Velázquez que el pasado 21 de junio, autoridades sindicales 
del OPD instalaron en las afueras de ambos Parques lonas dónde expresaban su 
inconformidad por el retraso en el pago de su incremento salarial retroactivo 
correspondiente al presente año. Comenta que después de varias gestiones y con 
el apoyo de la Mtra. Martha Benavides y el Lic. Juan Pelayo, se logró que este 
importante recurso fuera depositado el día 19 y pagado a nuestro personal el día 
21, fecha en que fueron retiradas las mantas de inconformidad. 
 
 Explica el Ing. Velázquez que salvo el recurso depositado y pagado ya 
mencionado, el OPD continua con la carencia de recursos económicos que pone 
en riesgo su operación, ya que a la fecha y para el cierre del ejercicio 2017 se 
requiere una ampliación presupuestal por $ 6,232,000.00 pesos incluyendo el 
Capitulo 1000. Confirma, que se ha venido trabajando sobre el particular con la 
Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía y su equipo. 
 

7. Seguimiento de acuerdos: 
 

 Derivados de las Sesiones de Consejo anteriores:  
 

 Punto de acuerdo uno.- Se acuerda solicitar a la Fundación Hadrón un 
proyecto ejecutivo sobre el “Invernadero ecológico” para su revisión y en su caso 
posterior autorización previo consenso del Consejo de Administración del OPD en 
la sesión que se designe para tal efecto. 
 
 El Ing. Velázquez señaló que ha sido imposible concretar este punto debido 
a que el Director de la Fundación Hadrón se encuentra viajando a Israel. 
 
 El Lic. Raúl Ramírez corrobora que se requiere contar con un expediente 
del Proyecto que documente de forma ejecutiva todas las actividades y alcance 
del mismo, con esto se busca dar certeza y seguridad a nuestro  Consejo sobre 
los beneficios esperados a la sociedad y en su ejecución deberá contar con una  



                                         

 

 
 
 
solvencia técnica requerida previamente por el equipo del Dr. Montaño. Este punto 
de acuerdo quedará pendiente de revisión para la siguiente sesión. 
 
Punto de acuerdo dos.- Derivado del seguimiento a los acuerdos de la Sesión de 
Mayo, por continuidad se recuperan comentarios del Arq. Israel Melo, de la SIOP, 
dónde expone que ha entregado al personal del OPD toda la documentación sobre 
la obra realizada en la Segunda Sección del Parque de la Solidaridad para su 
posterior recepción e inclusión en las operaciones diarias. Se acuerda que SIOP 
deberá identificar y etiquetar los recursos necesarios para culminar la obra en 
proceso (actual obra negra y faltantes), que permanecerá al tiempo de la 
inminente primera entrega, ya documentada, por lo que corresponderá a SIOP 
generar  un nuevo proyecto para su terminación definitiva en ambos Parques. 
 
 Así también, que se encuentra realizando la identificación de las actividades 
pendientes en conjunto con la Dirección del OPD. Confirma que se ha venido 
entregando obras y proyectos ejecutivos a la Dirección de Mantenimiento del OPD 
pero reconoce que aún existen faltantes que se deberán incluir en un paquete de 
obra para el 2018. Este punto de acuerdo continua como pendiente de cierre 
debido a que el Arq. Melo, menciona que los pasos futuros deberán estar 
lidereados por el Arq. Eduardo Aguirre Nungaray, Director de General de Gestión 
y Fomento a la Infraestructura de la SIOP. 
 

8. Asuntos varios. 
 

8.1.   Comenta el Ing. Velázquez que dando seguimiento a la recomendación 
26/16 de la CEDH Jalisco, durante el mes de julio, los días 3, 6, 13, 19 y 
27 se llevaron a cabo reuniones en la SEMADET, CEA, SIAPA y H. 
Ayuntamiento de Tonalá, para dar seguimiento a este delicado tema que 
afecta al Parque de la Solidaridad y sus usuarios. 

8.2.  El Ing. Velázquez expone el trabajo realizado por la Unidad de 
Transparencia del OPD con el monitoreo efectuado por la Coordinación de 
Transparencia del Despacho del Gobernador que ha evaluado al OPD, 
con fecha 14 de junio en 86.5% y 14 de julio con 90% de cumplimiento. 

8.3.  El Ing. Velázquez menciona que el día 5 de julio se asistió a una 
reunión con el Comisionado de Seguridad en el Estado, Lic. Raúl 
Alejandro Velázquez Ruíz, dónde una vez más se le trató el delicado tema 
de la seguridad pública en el contexto de ambos Parques. Mencionó el 
Ing. Velázquez que los robos aqueja cada vez más no solo a los usuarios 
de los Parques sino también a sus instalaciones. Sobre el particular, el 
Comisionado de Seguridad propuso un adiestramiento de personal del 
Parque para el manejo de perros de seguridad entrenados por la Escuela 
de Caninos de la Secretaría de Seguridad Pública, a la cual elementos de 



                                         

 

 
 
 

8.4.  
este Parque, acudieron a la capacitación. Giró instrucciones para que se 
instalaran unas cámaras de vigilancia en los principales ingresos del 
Parque y el día 24 se presentó el Mtro. Francisco Balderrama Bautista, 
Coordinador General del Proyecto de la FGE para realizar un estudio al 
proyecto. Este mes, ocurrió un lamentable robo en el Parque de la 
Solidaridad, en la estatua de Benito Juárez, hurtaron la placa con su 
nombre. Solicita el Ing. Velázquez al Consejo de Administración su 
autorización y recomendaciones para continuar o declinar la propuesta de 
contar con perros entrenados como apoyo a la vigilancia y seguridad del 
Parque de la Solidaridad; expone, el costo y riesgos asociados a esta 
iniciativa dado que el OPD no cuenta con los recursos económicos para la 
manutención y cuidado de los caninos ni personal calificado para ejercer 
labores de seguridad.  Comenta el Lic. Hans Joachim Neufeld Castillón 
sobre las repercusiones jurídicas y sobre la amenaza a los derechos 
humanos que pudiera generar un accidente en el uso de caninos por 
personal poco calificado, aun considerando que el personal actúe como 
policía auxiliar.  El Lic. Raúl Ramírez mencionó que este tema es muy 
delicado ya que expone al personal del OPD a ejercer actos de autoridad 
sin las atribuciones legales correspondientes. Colegiadamente se analizó 
y discutió ampliamente por todos los miembros del Consejo acordando por  
unanimidad declinar el ofrecimiento de la Comisaría de Seguridad Pública 
para este programa con agentes caninos. 

8.5.   Informa el Ing. Velázquez sobre la petición realizada a CEMEX, haciendo 
mención que el pasado 22 de junio se envió un oficio al Ing. Jorge Alberto 
Escamilla Paredes, Coordinador de Combustibles Alternos, Planta 
CEMEX Guadalajara, para que nos apoyara con el retiro de las llantas que 
llegan al Parque de la Solidaridad y el día 6 del presente envió un camión 
para el retiro de estos neumáticos inservibles,  que fueron alrededor de 
600 llantas  

8.6.  El Ing. Velázquez documenta la visita, el día 6 de julio del presente, 
del Secretario de SIOP, Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas  Plascencia, al 
Parque Roberto Montenegro, para la supervisión del avance de obras que 
ahí se están ejecutando. El día 10 de julio se recibieron los trabajos en la 
segunda sección del Parque de la Solidaridad, para la entrega-recepción 
de estas se hizo una minuciosa revisión de las mismas, elaborando un 
acta circunstanciada, dónde se especificó las condiciones en que se 
reciben. El día 12 de julio, se le planteó vía oficio, al Secretario de SIOP, 
la urgente necesidad de hacer una caseta de vigilancia para el resguardo 
de la Planta Tratadora de Agua y la Caseta del Equipo de Riego por 
Aspersión en el Parque de la Solidaridad. Además de que se envió un  
 



                                         

 

 
 
 
 
oficio con esta fecha al Comisionado de Seguridad Pública del Estado 
para la protección de estos activos.   

8.7.  Informa el Ing. Velázquez sobre la Clausura de la Liga Infantil de 
Fútbol del Parque de la Solidaridad, los días 7 y 8 de julio, donde se  
realizaron las finales del torneo regular, que se jugó de febrero a julio y 
participaron 40 equipos divididos en 6 categorías que comprende de los 6 
a los 16 años de edad y generaron ingresos al OPD por $ 92, 720.00 
pesos. De igual manera se desarrolló la Copa Solidaridad, concluyendo el 
día 22 de julio en formato de torneo relámpago, dónde se realizó invitación 
a colegios, escuelas y clubes, con una participación de 37 equipos y 600 
jugadores divididos en 6 categorías que comprende de los 6 a los 16 años 
de edad y representó ingresos al Organismo por $ 93,000.00 pesos.  

8.8.  Menciona el Ing. Velázquez que el día 12 de julio, se tuvo una 
reunión con el Ing. Mario Aguilar Hernández, Director General Forestal y 
Sustentabilidad de la SEMADET, para acordar el inicio del Programa de 
Reforestación en el Parque de la Solidaridad, mismo que dio inicio el día 
21 de julio en el área próxima al Domo, con la participación de personal de 
la SEMADET, CONAFOR, Programa “Mano con Mano”, SIAPA y de 
nuestro personal operativo. Dando continuidad a este, el 25 de julio la 
empresa “Farmacias Similares” del Dr. Simi, envió, como cada año, 50 
personas para el desarrollo de esta importante actividad ecológica. 

8.9.  Notificó el Ing. Velázquez, sobre el reinicio el 17 de julio del 
Programa “Mano con Mano” en el Parque de la Solidaridad y Roberto 
Montenegro y agradece el apoyo de la Secretaría del Trabajo y del 
Ejecutivo Estatal. Se recibieron 170 elementos para el Parque de la 
Solidaridad y 13 para el Parque Roberto Montenegro. 

8.10.  Expone el Ing. Velázquez, que gracias a las gestiones del OPD, se 
logró que la CEA enviara una unidad especializada para el bombeo de 
aguas residuales que se encontraban estancadas en uno de nuestros 
lagos interiores y causaban molestias a los visitantes por el desagradable 
olor que despedían, esto, como parte de Programa Preventivo de 
Mantenimiento ante Temporal de Lluvias del OPD.  Desgraciadamente por 
falta de recursos económicos para el pago del combustible de este equipo 
se suspendió la valiosa operación que duró escasas 48 hrs. Sobre el 
particular, comenta el Lic. Raúl Ramírez que buscará brindar al OPD un 
apoyo extraordinario para el gasto en combustible. 

8.11.   El Ing. Velázquez agradece el apoyo de la empresa Coca Cola, ya 
que con fecha 19 de julio, se aceptó un acuerdo con la empresa, dónde 
ofreció al OPD un apoyo emergente dado lo avanzado su periodo 
presupuestal 2017, que consiste en: Pintura de gradas en 2 canchas fútbol  
 



                                         

 

 
 
 
 
ubicadas sobre la Av. Patria, Pintura de 2 canchas de básquet bol, 
ubicadas frente a nuestras oficinas, Pintura y remozamiento de los puntos  
de venta al interior del Parque, Pintura y remozamiento de los arcos  con 
señalética que cubre la ruta de 5 km al interior del Parque, mismos que 
fueron donados por el Director General del Parque Metropolitano. Así 
mismo con fecha 26 de julio se recibió una solicitud de esta empresa para 
la activación de un Hiperdeslizador Sprite para permanecer del 4 al 10 
de agosto en el Parque de la Solidaridad, sin costo para los usuarios. El 
montaje, operación, seguridad y desmontaje es por cuenta de esta 
empresa. 

8.12.   Informa el Ing. Velázquez acerca del estado procesal que guarda la 
Unidad de Manejo Animal, ya que el día 20 de julio, se envió un oficio a la 
Mtra. Xóchitl Yin Hernández, Delegada Federal de la PROFEPA para dar 
seguimiento al proceso de desaparición de la UMA, lo anterior en virtud de 
que el OPD, no cuenta con los recursos económicos para la manutención 
de los ejemplares resguardados, no contar con servicios médicos 
especializados y considerar que las condiciones actuales no son dignas 
para ellos. Comenta el Lic. Raúl Ramírez que buscara consultar al interior 
de la SEMADET la posibilidad de retirar del patrimonio e inventario del 
OPD todos aquellos ejemplares que no sean parte de la UMA, buscando 
con ello reducir el costo de manutención general por alimento. 

8.13.  Expone el Ing. Velázquez el contenido general de los Cursos de 
Verano 2017 en el Parque de la Solidaridad y anualmente organizados por 
el OPD, en esta edición cuentan con un calendario del 24 de julio al 18 de 
agosto, con actividades deportivas, recreativas y culturales. Comentó que 
se realizan visitas guiadas a empresas como Barcel, Bimbo y Marinela 
entre otras, a los Museos Militar, Trompo Mágico y a la Dirección de 
Protección Civil (Bomberos). Se recibe personal del SIAPA para 
impartirles cursos sobre el cuidado del agua. A la fecha de esta Sesión de 
Consejo se cuenta con 45 niños inscritos y su costo es de $ 600.00 por 
participante, los hijos de servidores públicos tienen un descuento del 50%. 

 
 El Lic. Rosalío Raúl Ramírez Alfaro, representante de la Bióloga María 
Magdalena Ruíz Mejía, Presidenta del Consejo de Administración, dio por 
finalizada la sesión a las 11:00 horas del viernes 28 (veintiocho) de julio de 2017 
(dos mil diecisiete),  firmando al calce los que en ella intervinieron. 
 
 
 
 
 



                                         

 

 
 
 
 
Representante de la Presidenta del Consejo de Administración  
Lic. Rosalío Raúl Ramírez Alfaro. 
 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Dr. Rodolfo Montaño Salazar 
 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) 
Lic. Salvador Esquivel Villanueva 
 
H. Ayuntamiento de Tonalá 
Lic. José Salvador Carpio Barragán 
 
Secretaría de Cultura 
Lic. Ricardo Arana Gutiérrez 
 
Secretaría de Educación  
Lic. Hans Joachim Neufeld Castillón 
 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
Arq. Israel Melo Coronado 
 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Ing. Carlos Martín González Rosales 
 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Lic. Miguel López Sánchez 
 
Secretaría de Movilidad 
Lic. Gustavo García Jáuregui 
 
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad 
Ing. José Ascensión Velázquez Hernández 
 
ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA No.07/17 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DEL ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD, CELEBRADA EL DÍA 28 (VEINTIOCHO)  DE JULIO  DE 2017. 
 


