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COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE SANIDAD FORESTAL 

 

MINUTA DE LA 2ª SESION ORDINARIA VIRTUAL 

 

Minuta de la sesión ordinaria del Comité Técnico Estatal de Sanidad Forestal en el Estado de 

Jalisco, llevada a cabo el día 18 de octubre de 2021 de manera virtual debido a las 

restricciones por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Federal. Bajo la siguiente:   

 

ORDEN DEL DIA 

Actividad Horario Responsable 

Bienvenida 11:00 – 11:10 
Juan José Llamas Llamas 

Presidente Suplente del Comité 

Registro de asistentes y comprobación del 

quórum legal. 
11:10 -11:15 

Fabián García Cruz 

 Secretario Técnico del Comité 

Lectura y aprobación del acta de la sesión 

anterior 
11:15 – 11:20 

Juan Jose Llamas Llamas 

Presidente suplente del Comité  

Actualización del Plan de Acción 

Fitosanitario CONAFOR- Gobierno del 

Estado. 

11:20 – 11:35 
Arturo Pizano Portillo Director del 

FIPRODEFO 

Asuntos Generales 11:35 – 11:40 T O D O S 

Registro de Acuerdos 11:40 – 11:45 
Fabián García Cruz 

 Secretario Técnico del Comité 

 

Bienvenida, registro de participantes y declaración de quorum. 

 

En uso de la voz Juan José Llamas Llamas, en su carácter de Presidente Suplente ante este 

Comité, da la bienvenida a los vocales que vía remota, atienden la convocatoria a esta sesión 

virtual, cediendo el uso de la voz al Secretario Técnico del Comité, Fabián García Cruz, para 

pasar lista de asistencia y verificar si se cuenta con quorum para llevar a cabo la sesión. Se 

solicita a los participantes, se manifiesten para su registro, y se declara quorum legal dando 

por iniciada la sesión señalando que los acuerdos que en ella se tomen serán válidos ya que se 

cuenta con la presencia del Presidente, Secretario Técnico, cuatro (4) vocales e invitados de la 

Gerencia de Sanidad de la CONAFOR y de Comunicación Social de la SEMADET.  

 

Lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior 

 

Juan José Llamas Llamas, presidente suplente del comité manifiesta que se remitió 

oportunamente a los vocales la minuta de la sesión pasada para su revisión y validación  por 

lo que si existe algún comentario de los participantes se solicita lo manifiesten o de lo 

contrario manifiesten su aprobación lo que se da por unanimidad.. 
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Actualización del Plan de Acción Fitosanitario CONAFOR- Gobierno del Estado. 

 

Juan José Llamas Llamas, presidente suplente del comité cede el uso de la voz a Arturo Pizano 

Portillo, Director del FIPRODEFO quien señala que el equipo técnico del fideicomiso elaboro un 

análisis de los mapas de alertas tempranas de sanidad publicados en el Sistema Integral de 

Vigilancia y Control Fitosanitario Forestal (SIVICOFF) de la CONAFOR y sugiere se lleve a 

cabo una sesión presencial para llevar a cabo una focalización conjunta de los puntos de 

atención prioritaria. Ante la propuesta de fecha, los integrantes del Comité Técnico toman por 

acuerdo, reunirse el próximo día lunes 25 de octubre a las 11:00 horas en las instalaciones de la 

Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR. 

 

Asuntos Generales. 

 

En uso de la voz, Fabián García Cruz, Secretario Técnico del Comité comenta que se encuentra 

vigente la convocatoria para la integración de brigadas de Manejo del Fuego y Sanidad 

Forestal con cargo al Programa de Compensación Ambiental, la cual tiene fecha límite de 

recepción de solicitudes el 25 de octubre próximo.  

 

Acuerdos 

 

Se registran los acuerdos generados en esta sesión. 

 

NUMERO ACUERDO 

01/18.10.21 

Se convoca a sesión presencial de seguimiento a la actualización y 

conclusión del Plan de Acción Sanitario para el día 25 de octubre a las 11:00 

hrs. en instalaciones de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la 

CONAFOR 

02/18.10.21 
La CONAFOR compartirá la convocatoria para la integración de brigadas 

de manejo del fuego y sanidad forestal. 

 

Se registró la participación virtual de los siguientes integrantes. 

 

Representante Cargo en el Comité Dependencia 

Juan José Llamas Llamas Presidente Suplente SEMADET 

Fabián García Cruz Vocal  CONAFOR 

Arturo Pizano Portillo Vocal FIPRODEFO 

Fidel Jiménez Mora Vocal Colegio de Ing. Forestales  

Karen Belén Rodríguez Moedano Vocal SEMADET 

Selene Bocanegra Flores Enlace de sanidad CONAFOR 

Honoria Chávez González Invitado Gerencia de sanidad CONAFOR 
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Representante Cargo en el Comité Dependencia 

Gloria Iñiguez Herrera Técnico de Sanidad FIPRODEFO 

Isaac Márquez Rubio Técnico de Geomática FIPRODEFO 

Javier Rodríguez Invitado Gerencia de Sanidad CONAFOR 

Erika Elizabeth Suro Reyes Invitado C. Social SEMADET 

Carlos Rafael González Soto Coordinador SEMADET 

 

El cierre de la sesión por parte del Presidente Suplente fue a las 11:45 horas. 

 

 
 


