
                                                                                                  
COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO REDD+ DE JALISCO (CTC-REDD+) 

MINUTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2019 

En el Hotel Fenix, localizado en la Av. Ramón Corona #160, Guadalajara, 

Jalisco, el día 09 del mes de julio de 2019, siendo las 10:15 horas; dio inicio la 

primera sesión ordinaria 2019 del Comité Técnico Consultivo REDD+ de 

Jalisco, conforme a los siguientes objetivos y orden del día. 

 

OBJETIVO: 

Realizar la elección del presidente del CTC REDD+ 

 

ORDEN DEL DÍA  

I. Bienvenida 

II. Lectura y aprobación del orden del día  

III. Verificación del quórum legal 

IV. Modificación al reglamento: vigencia del presidente 

V. Características y funciones del presidente del CTC-REDD+ 

VI. Proceso de selección  

VII. Primera ronda de votación 

VIII. Segunda ronda de votación 

IX. Nombramiento del presidente 

X. Propuesta de plan de trabajo 2019 

XI. Asuntos generales 

XII. Clausura de la Sesión  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
RELATORÍA  

I. Juan José Llamas Llamas, Director Ejecutivo de Recursos Naturales 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET), ofrece la bienvenida a todos los asistentes de la primera 

sesión del Comité Técnico Consultivo REDD+ 2019. Enfatiza que el 

trabajo de Jalisco en temas de REDD+ ha sido importante y la 

participación de los agentes involucrados en este comité representa 

un papel significativo en el cumplimiento de las actividades hacia un 

desarrollo rural bajo en carbono. Se realiza una breve explicación del 

origen del CTC-REDD+ y un contexto de las actividades que se han 

realizado.  

 

II. Continuando con la reunión, Carmen Gómez Lozano, Directora de 

Corredores Biológicos y Cuencas de la SEMADET, presenta el orden 

del día a los asistentes. Los miembros presentes acuerdan seguir con 

lo establecido. 

 

III. Carmen Gómez Lozano, confirma la presencia de 21 de los 39 

miembros del CTC-REDD+, se presenta un  quórum legal y se prosigue 

con las actividades planificadas. 

 

IV. Carmen Gómez Lozano, manifiesta que en el reglamento interno del 

CTC-REDD+, no se menciona entre los artículos la vigencia para el 

presidente.  

 

Jaime Severino Romo, propone que la vigencia del presidente se 

establezca de un año con extensión a otro. 

 

Juan de Dios Benavides, añade que en vez de un año podrían ser dos 

sin reelección. 

 

Francisco Javier Ochoa Covarrubias, menciona que para poder 

concretar bien los planes de trabajo el tiempo de vigencia del 

presidente puede ser dos años con posibilidad a reelección.  

 

https://info.jalisco.gob.mx/area/direccion-ejecutiva-de-recursos-naturales


                                                                                                  
 

Al terminar las intervenciones y comentarios, Juan José Llamas, 

somete a votación las tres propuestas obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

1.- Un año con posibilidad a reelección- 3 votos 

2.- Dos años sin reelección- 13 votos 

3.- Dos años con posibilidad a reelección- 5 votos 

 

V. Carmen Gómez Lozano, expone las características y funciones del 

presidente del CTC-REDD+, establecidas en el Capítulo Quinto, 

Artículo 13 y Capítulo Segundo, Articulo 6 del Reglamento Interno del 

Comité Técnico Consultivo REDD+. 

 

Se incorporan cuatro miembros del CTC-REDD+ a la sesión contando 

con un total de 25 miembros. 

 

VI. Carmen Gómez Lozano, comenta las reglas de votación que se 

establecen en el Capítulo Cuarto, Artículo 11 del Reglamento Interno 

del Comité Técnico Consultivo REDD+. 

 

VII. Se toma lista de los miembros presentes para la entrega del formato 

de votación.  

 

Los resultados de la primera fase de votación son los siguientes:  

 

Jaime Severino Romo- 1 voto 

Arturo Balderas Torres- 9 votos 

Francisco Javier Torres- 5 votos 

José Alfonso Moreno Jiménez- 1 voto 

Gisela Hernández- 4 votos 

Fernando Güitrón Guzmán- 3 votos  

Paula Bauche Petersen- 1 voto 

Primitivo González Mendoza- 1 voto  

 



                                                                                                  
De acuerdo al proceso de selección los cuatro candidatos con más 

votos son los seleccionados para la segunda ronda de votación. 

  

Gisela Hernández, manifiesta que no desea proseguir como 

candidata por motivos personales que le impiden atender dicho 

puesto. 

 

Javier Ochoa Covarrubias, expresa que por cuestiones laborales no 

desea seguir siendo candidato y agradece el apoyo.  

 

Arturo Balderas Torres, agradece a todos los presentes por haberlo 

elegido como candidato finalista; argumenta que ha participado en 

foros, exposiciones y simposios referentes al tema. 

Expone que de ser electo como presidente le gustaría rendir cuentas 

claras, hacer recomendaciones para que el grupo de trabajo pueda 

concretar objetivos planeados. Además plantea el desarrollo de un 

foro de consulta ciudadano, para incluir su perspectiva en los 

procesos y acciones que se lleven a cabo. 

 

Fernando Güitrón Guzmán, agradece a los miembros por su elección; 

reitera la importancia del compromiso de los miembros y que se debe 

trabajar arduamente para que las cosas puedan funcionar y existan 

resultados favorables. 

 

VIII. Se nombra a cada uno de los miembros presentes del CTC-REDD+ 

para la entrega del segundo formato de votación. 

 

Los resultados de la segunda fase de votación son los siguientes:  

  

Arturo Balderas Torres- 22 votos 

Fernando Güitrón Guzmán- 3 votos  

 

IX. Juan José Llamas, nombra presidente del CTC REDD+ a Arturo 

Balderas Torres.  

 



                                                                                                  
X. Juan José Llamas, presenta los avances sobre la propuesta de plan 

de trabajo de REDD+ 2019.  

 

Carmen Gómez Lozano, expresa los trabajos que se están realizando 

en base a la estrategia estatal REDD+, y menciona a los miembros 

que si tienen alguna aportación pueden presentarla.  

 

Gisela Hernández expresa, dada la inasistencia de la CONAFOR si se 

pretende contar con dicha institución en las actividades del CTC-

REDD+ o se va a trabajar sin contemplarla.  

 

Juan José Llamas, comenta que la intención es poder contar con la 

participación de la CONAFOR en las reuniones posteriores para 

trabajar en conjunto. 

 

Gisela Hernández, pregunta si actualmente se tiene información 

sobre el trabajo de salvaguardas y MRV estatal. 

 

Carmen Gómez Lozano, menciona que se envió un oficio a la 

CONAFOR, solicitando información sobre el tema de salvaguardas y 

que hasta ese momento no se ha recibido ningún tipo de respuesta 

por parte de la institución. 

 

Arturo Balderas Torres, expone la idea de realizar un Consejo Técnico 

de Consulta, donde se pueda elegir un representante por parte de los 

productores y consolidar un grupo de trabajo, con información previa 

que pueda ayudar a los planes que se presenten dentro del CTC-

REDD+.  

 

Paola Bauche Petersen, comenta que la SEMADET debe trabajar a 

corto plazo las estrategias para llevar a cabo trabajos eficientes con 

resultados favorables. Además los integrantes del CTC-REDD+, 

deben de involucrarse en las actividades propuestas para apoyar de 

manera eficaz.  

 



                                                                                                  
Marduck Cruz Bustamante, explica que una estrategia para que los 

trabajos tengan éxito, es realizar talleres de difusión de REDD+ en las 

regiones de trabajo, dado que la gente desconoce los esfuerzos que se 

están realizando. 

 

Jorge Téllez López, específica que se debería analizar lo que ofrece el 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco y por medio de 

este se pueda diseñar una estrategia que sea reflejada en los 

programas. 

 

Javier Ochoa Covarrubias, explica que fue entregado el borrador del 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco a la Secretaria de 

Planeación, el documento se debería hacer llegar a todos los 

miembros presentes para que la puedan revisar y analizar. 

 

Arturo Balderas Torres, comenta que se deben realizar talleres sobre 

el seguimiento a los temas de salvaguardas, para obtener 

información sobre lo que se está haciendo o lo que hace falta hacer en 

las comunidades.  

 

Gisela Hernández, pregunta si se tiene algún conocimiento sobre la 

modificación a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 

Juan José Llamas, menciona que por parte de la SEMADET se 

realizaron aportaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable mediante un documento que hizo llegar la CONAFOR y se 

regresó con los comentarios de SEMADET a dicha institución. 

 

Arturo Balderas, expresa que se pueden invitar más actores para 

unirse a este comité, incluyendo a miembros del congreso del estado. 

  

Jaime Severino Romo, expresa que se pueden realizar invitaciones a 

personas para tratar temas específicos importantes. 

 

XI. Fernando Gabriel Cinco Castellanos, propone que la SEMADET 

debería mandar el reglamento para tener conocimiento del tema y en 



                                                                                                  
la siguiente reunión realizar aportaciones oportunas y relacionadas 

con el tema en cuestión. 

 

Jaime Severino Romo, propone realizar más de dos reuniones por año 

entre los miembros para analizar y realizar propuestas al Gobierno 

del Estado. 

 

XII. Juan José Llamas, agradece a todos los presentes por su asistencia y 

por las contribuciones que cada uno de los miembros aportó, 

deseando que todos los planes y trabajos venideros puedan 

establecerse de manera armoniosa y efectiva. 

 

ACUERDOS: 

1. Gisela Hernández enviará la relatoría de los talleres de revisión 

de la Ley Forestal del CONAF a SEMADET. 

2. SEMADET enviará a todos los miembros la minuta en el mes de 

Julio. Además se anexará el directorio de los miembros del CTC 

REDD+ actualizado, el reglamento interno del CTC REDD+ y la 

relatoría de los talleres de revisión de la Ley Forestal del 

CONAF. 

3. SEMADET enviará el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 

de Jalisco a todos los miembros. 

4. Los miembros del CTC-REDD+ establecen que la vigencia del 

presidente será de dos años sin posibilidad de reelección.  

5. Los miembros del CTC-REDD+ eligen como presidente a Arturo 

Balderas Torres. 

 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la primera 

sesión ordinaria 2019 del CTC REDD+ Jalisco, siendo las 13:30 horas, 

del día 09 de Julio de 2019.  



                                                                                                  
MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO REDD+ JALISCO 

 

Ing. Juan José Llamas Llamas 

Director Ejecutivo de Recursos Naturales 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 

 

Carmen Gómez Lozano 

 Directora de Corredores Biológicos y Cuencas 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 

 

Alma Elisa Ramírez Ramírez 

Representante de la Comunidad 

de San Andrés Cohamiata, 

Mezquitic, Jalisco de Mujeres 

Indígenas Wixaritari 

 

 

Alejandro R. Sánchez Rosales 

Presidente de la Unidad de 

Silvicultores Sierra Oeste de 

Jalisco A.C. 

 

 

Arturo Balderas Torres 

Director del Centro de 

Investigación y Proyectos en 

Ambiente y Desarrollo 

 

 

Felipe De Jesús Becerra  

Presidente Del Consejo Directivo 

del Comité Estatal Sistema 

Productivo Apícola de Jalisco A.C. 

 

 

Fernando Gabriel Cinco 

Castellanos 

Director de la Escuela de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias, (UAG)  

Fernando Güitrón Guzmán 

Secretario del Comité de 

Producción de los Recursos 

Naturales Sierra Occidente A.C. 

 

Francisco Javier Ochoa 

Covarrubias 

Director de la Sociedad para la 

Investigación y el 

Aprovechamiento de la Fauna 

Silvestre (SIAFASE) 

 

 

Gabriel Castro Robles  

Representante Legal de la 

Organización Agrícola Verde de 

Occidente, S.P.R. de R.L. 

 

 

Gabriel Guadalupe Castro C. 

Presidente del Consejo Directivo 

Fundación Produce Jalisco A.C. 

 

 

Gisela Hernández Ángeles 

Safeguard Specialist DGM 

Rainforest Alliance 

https://info.jalisco.gob.mx/area/direccion-ejecutiva-de-recursos-naturales
https://www.rainforest-alliance.org/lang/es


                                                                                                  
Eduardo Mosqueda Sánchez 

Instituto de Derecho Ambiental 

 

 

Jaime Severino Romo 

Socio y Representante Legal de 

Menos Dos Grados Consultores  

 

 

Jorge Téllez López 

Rector CUCosta 

 

 

José María Michel Fuentes 

Consultor Independiente 

 

 

Juan de Dios Benavides Solorio 

Director Regional del Centro de 

Investigación Regional Pacífico 

Centro (CIRPAC) 

 

 

Juan José Del Toro Madrueño 

Representante del Instituto de 

Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG) 

 

 

Paola Bauche Petersen 

Directora Ejecutiva del  

Fondo Noroeste A.C. 

 

 

Paloma Montoya Madra 

Representante de la Comunidad 

de San Andrés Cohamiata, 

Mezquitic, Jalisco de Mujeres 

Indigenas Wixaritari 

 

Pedro Méndez Guardado 

Profesor Investigador del 

Departamento de Geografía y 

Ordenación Territorial de la 

Universidad De Guadalajara 

 

 

Primitivo González Mendoza 

Presidente del Ejido La Manzanilla 

 

 

Roberto López López   

Representante De Comuneros 

Indígenas Wixaritari Región Norte 

de la Comisión Estatal Indígena  

 

 

Roberto Michel Sandoval 

Socio Fundador y Asesor Técnico 

de la Consultoría Ambiental, 

Ecoturística, Forestal y 

Agropecuaria (CONSAEFA) S.C. 

 

 

Salvador Hernández Llerenas  

Delegado Estatal de Apicultores y 

Polinizadores de Jalisco S.C. de R.L.  

 

 

Toribio Quintero Moro 

Asesor y Prestador de Servicios 

Técnicos Forestales 

Ayto. De Talpa 

 

 

Noé Castellanos Ramos 

Especialista de gobernanza del 

Proyecto "Preservación de la 

Biodiversidad y los Ecosistemas en 

el Corredor Ameca-Manantlán" 



                                                                                                  
INVITADOS  

 

 

Alan Basilio Amador Serrano 

Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 

 

Ana Claudia Moreno Martínez 

 JIAS 

 

 

Marduck Cruz Bustamante  

Director (JICOSUR) 

 

 

José Samuel García Robles 

 JIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Terrones Ramírez  

Director (JIRCO) 

 

 

 

Siux Díaz Gómez  

JISOC 

 

 

Raquel Beltrán Lara 

JINOR 

 

 

Christian Brigido Rivera Ibarra 

Director (JIMAV) 
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