
Dependencia: SEMADES Asunto: V Reunión Ordinaria del Órgano Técnico Mixto

Lugar:
Cámara de Comercio (CANACO), salones Fecha: 16 de julio, 2012

Reunión
5

Guadalaiara " II v 111 No.

Hora Inicio: 8:45 Hora Fin: 12:15 Duración 3:00 HORAS

ASISTENTES

NOMBRE INSTITUCiÓN/CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO

GEOG. BLAS RAMOS CARO
TLAQUEPAQUE / DIRECTOR DEL MEDIO 10576020 blasramos@hotmail.com
AMBIENTE, PRESIDENTE SUPLENTE DEL Cel. 333 137 8045
OTM

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE PARA
DR. HÉCTOR EDUARDO GÓMEZ EL DESARROLLO SUSTENTABLE 30308258 hectoreduardo.gomez@jalisco.gob.mx
HERNÁNDEZ (SEMADES) I TI~ULAR

SECRETARIO TECNICO DEL OTM

LIC. Luis GERARDO GONZÁLEZ
SECRETARiA DE MEDIO AMBIENTE Y

BLANQUET
RECURSOS NATURALES 3668 53 01 Y02 gerardoblanquet@semarnat.gob.mx
(SEMARNA nI DELEGADO DE JALISCO

BIOL. JOSÉ MANUEL GALlNDO
PROCURADURiA FEDERAL DE 38246508

JARAMILLO
PROTECCION AL AMBIENTE (PROFEPA)I

38246582
jmgalindo@profepa.gob.mx

DELEGADO

LIC. FERNANDO JOSÉ MONTES
PROCURADURIA ESTATAL DE

DE OCA Y DOMINGUEZ
PROTECCION AL AMBIENTE 11 997550 fernando.montesdeoca@jalisco.gob.mx
(PRO EPA) I PROCURADOR

ING. GUILLERMO VARGAS COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA 38256678 jesus.amezcua@conagua.gob.mx
ROJANO (CONAGUA) I DIRECTOR TÉCNICO

ING. ARMANDO B. MUÑOZ
COMISiÓN ESTATAL DEL AGUA 30309310 EXT.

JUÁREZ
(CEA) / GERENTE DE GESTiÓN DE 8323

amunoz@ceajalisco.gob.mx
CUENCAS

SISTEMA INTERMUNICIPAl PARA lOS

ING. JORGE HUMBERTO HUIZAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 38 37 42 01 EXT.
HERRERA ALCANTARILLADO (S lAPA) I 4271

jorge .huizar@siapa.gob.mx {/.J
SUPERINTENDENTE DE ABASTECIMIENTO
Y CONTROL DE CALIDAD

C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PARRA
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO I 01373-7341024, presidencia@zapotlanejo. jal
PRESIDENTE MUNICIPAL EXT. 104Y220

LIC. LUCIO CARRERO GARCiA
H. AYUNTAMIENTO DE JUANACAT NI 373203 11 juanacat@jalisco.gob,mx
PRESIDENTE MUNICIPAL

BIOl. MARiA MAGDALENA RUIZ
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA I 38183600 exl
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y mmruiz@guadalajara.gob.mx

ME ECOlOGiA
3460
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ING. ENRIQUE TINOCO H. AYUNTAMIENTO DE EL SALTO 3310498038 entinoco@hotmail.com
COVARRUBIAS ISUBDIRECTOR DE ECO LOGIA

01 384 7380088
BI6L ARTURO G6MEZ VELEZ

H. AYUNTAMIENTO DE TALA I DIRECTOR
01 384 7380005 exl gova6009@hotmail.com

DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
132

LIC. SUGEI FONSECA G6MEZ
H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁI

12003911
sgomez@tonala.gob.mx

DIRECTORA DE ECOLOGiA

ING. PLÁCIDO MIGUEL PRADO H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN I 38182200 exl mprado@zapopan.gob.mx
AGUILAR DIRECTOR DE ECOLOGIA 3201

DR RUBEN ÁVILA MORENO SECRETARiA DE SALUD JALISCO 30 30 50 00 exl
(SSJ) I DEPARTAMENTO DE SALUD 5106.5107

dsajalisco60@hotmaíl.com
AMBIENTAL

ING. JOSE ANTONIO SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACI6N JALISCO
(SEJ) I ASESOR TECNICO PEDAG6GICO 30305991

RUVALCABA DEL PROGRAMA ESCUELA Y SALUD

svega@aisac.com.mx

CORREO ELECTRÓNICO

aipromades@gmail.com

iee_ elsalto@yahoo.com

vidaac13@hotmail.com

martinproduce@yahoo.com

humberto.gutierrez@jalisco.gob.mx

rrpsam@gmail.com

luis.peraza@jalisco.gob.mx
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INVITADOS

NOMBRE INSTITUCiÓN/CARGO TELÉFONO

DIP. FELIPE DE JESUS RANGEL
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA 333401 4666
UNI6N

DR HUMBERTO GUTIERREZ
INSTITUTO DE INFORMACI6N

PULIDO
TERRITORIAL DE JALISCO (IIT)I 3777-1770
DIRECTOR GENERAL

MIGUEL ÁNGEL LE6N CORRALES AIPROMADES 3334673625

LIC. RUBEN RESENDIZ PEREZ
ASOCIACI6N DE INDUSTRIALES DE EL 36971363
SALTO (AISAC) I PRESIDENTE

SILVIA VEGA AISAC 36971314

SECRETARIA DE DESARROLLO
ING. LUIS HUMBERTO PERAZA HUMANOI DIRECTOR DE EXT.50106
AYALA INVESTIGACI6N Y POLlTICAS

PUBLICAS

ING. RODRIGO SALDAÑA L6PEZ INSTITUTO VIDA A.C.I PRESIDENTE 33 14663981

C. MARTIN MORENO VARGAS INSTITUTO VIDA A.C. I 3334934024
CAMAR6GRAFO

IN UEL SALAS MERCADO OSDIC A.C. I DIRECTOR GENERAL 333 1838055
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ING. SOFIA HERNÁNDEZ CEA IJEFA DE PROGRAMAS 30 30 93 50 exl. shernandezm@ceajalisco.gob.mx
MORALES INTERINSTITUCIONALES 8324

ING. HÉCTOR EVERARDO DE LA CEA IGERENTE DE ADMINISTRACI6N 30309399 hdelamora@ceajalisco.gob.mx
MORALARA DEL AGUA

OCEAN6LOGO J. TRINIDAD CEA ISUPERINTENDENTE DE 30309310 tmartinez@ceajalisco.gob.mx
MARTINEZ SAHAGÚN SANEAMIENTO

ERNESTO CEBALLOS UZETA CEA ICOORDINADOR DE BIOS6L1DOS
30 30 93 50 EXT. eceballos@ceajalisco.gob.mx8537

ING. JOSÉ CARMEN RAMIREZ H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO

OCHOA IDIRECTOR DE DESARROLLO 01 373 73 54548 gestion.gubernamental@hotmail.com
URBANO, RURAL Y ECOLOGIA

C. RAÚL CANO FLORES H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO 01 373 73 54548 raul@hotmall.com
I

ING. GUILLERMO MICHEL G6MEZ
H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
IDIRECTOR DE PREVENCI6N Y 38183658 ggomezp@guadalajara.gob.mx

PEDROZO CONTROL AMBIENTAL

ING. JESÚS AMEZCUA CERDA
COMISI6N NACIONAL DEL AGUA 38270844 jesus.amezcua@conagua.gob.mx
(CONAGUA) IJEFE DE PROYECTOS

ING. FRANCISCO J. FREGOSO
COMISI6N NACIONAL DEL AGUA 38270844 francisco.fregoso@conagua.gob.mx
(CONAGUA)

DANIEL ZAVALA H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLÁN 37320311 -
MARiA DE LOS ÁNGELES ARANA H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ 12003911 velazquezarana@hotmail.com

ARMANDO CRUZ N H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ 12003911 anacureta.21@hotmail.com

CENTRO DE INVESTIGACI6N Y

DR. GUSTAVO DÁVILA vÁZaUEZ
ASISTENCIA EN TECNOLOGIA Y 33 45 52 00 exl gdv@ciatej.net.mx
DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO, 1600
A.C./(CIATEJ)

MTRO. JUAN GALLARDO VALDEZ CIATEJ I
33 45 52 00 exl jgallardo@ciatej.net.mx1660

DR. MARIO TOVAR MURILLO CIATEJ I
33 45 52 00 exl mtovar@ciatej.net.mx2132

ING. ALFREDO GONZÁLEZ PROEPA IDIRECTOR GENERAL DE 30 30 82 50 exl atfredo.gonzalez@jalisco.gob.mx
PLASCENCIA VIGILANCIA Y CONTROL 56227

aUIM. M6NICA MARIELA REYES SEMADES IDIRECTORA GENERAL DE 30 30 82 50 exl monica.reyes@jalisco.gob.mx
GARRIDO PLANEACI6N AMBIENTAL 55725

LIC. JESÚS ERNESTO NARANJO SEMADES I DIRECTOR GENERAL DE 30 30 82 50 exl jesus. naranjo@jalisco.gob.mx
CASTELLANOS PROTECCI6N AMBIENTAL 55735

D~;rc;~CO JAVIER PARRA SEMADES IDIRECTOR GENERAL DE 30 30 82 50 exl javier .parra@jalisco.gob,mx
RO GU GESTI6N AMBIENTAL 55751
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SEMADES I DIRECTOR DE 30 30 82 50 exl
MTRO. ARTURO LLAMAS NUÑEZ PROGRAMAS y PROYECTOS arturo.Jlamas@jalisco.gob.mx

AMBIENTALES
55755

ING. NEL Y ESTELA FERNÁNDEZ SEMADES I DIRECTORA DE 30 30 82 50 exl nely.fernandez@jalisco.gob.mx
SALCEDO REGULACiÓN AMBIENTAL 55757

MTRO. OLEGARIO HERNÁNDEZ SEMADES I DIRECTOR DE 30 30 82 50 exl olegario. hernandez@jalisco.gob.mx
LÓPEZ VINCULACiÓN AMBIENTAL 55779

MTRO. MARIO ALBERTO SEMADES I DIRECTOR DE 30 30 82 50 exl alberto.martinez@jalisco.gob.mx
MARTINEZ CÁRDENAS INFORMACiÓN Y SISTEMAS 55710

MTRO. DAVID ALEJANDRO PARRA
SEMADES I DIRECTOR DE 30 30 82 50 exl
MONITOREO AMBIENTAL Y CAMBIO david.parra@jalisco.Qob.mx

ROMERO CLIMÁTICO
55736

MTRO. ÓSCAR OSVALDO LÓPEZ SEMADES I COORDINADOR 30 30 82 50 exl oscar.lopez@jalisco.gob.mx
ARVIZU VINCULACiÓN AMBIENTAL 55722

OMAR ULlSES COVARRUBIAS H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 3310735783 ulises.cavarrubias@hotmail.com
OLMOS TLAQUEPAQUE

~ 7RDADO GONZÁLEZ H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO
36789381 --

TLAQUEPAQUE

\
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AGENDA

TIEMPO DE EXPOSICiÓN

TEMA: RESPONSABLE PROGRA HORA HORA OBJETIVO

MADO INICIO FIN

~Bienvenida, desayuno y auto- Geog. Bias Ramos Caro, 30 09:00 09:30 Dar la bienvenida a los miembros participantes e invitados
I oresenlación. inteorantes del OTM esoeciales
Declaración de quórum legal, lectura Dr. Héctor Eduardo Gómez 5 09:30 09:35 Declarar el quórum legal e inicio formal de la reunión

v

acta anterior (aorobada v firmada'. Hernández

Aprobación de orden del dia. Integrantes del OTM 5 9:35 9:40
Aprobar el orden del dia propuesto por parte de Secretario Técnico
deIOTM.

Seguimiento de acuerdos.
Dr. Héetor Eduardo Gómez 30 9:40 10:10 Revisar los acuerdos pendientes derivados de la 11,111Y IV Reunión

Hernández deIOTM.

Presentación del tercer informe trimestral
Reportar los avances en la Ejecución de la Agenda para la

del POFA.
Integrantes del OTM 30 10:10 10:40 Restauración del POFA de la Cuenca de El Ahogado y El Salto de

Juanacatlán.

Asuntos varios. Integrantes del OTM 10 10:40 10:50 Externar las diversas opiniones en torno a la reunión ylo avances

Establecimiento de acuerdos. Integrantes del OTM 10 10:50 11 :00 Establecer los acuerdos derivados de la sesión de trabajo.

Fin ~ ;é'sián. Geog. Bias Ramos Caro --- 11 :00 --- Declarar el cierre de la V Reunión Ordinaria del OTM
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APORTACiÓN

Reitera la bienvenida dada por el Geog. Bias Ramos Caro, y agradece la presencia del Dip. Felipe
de Jesús Rangel, Diputado del Congreso de la Unión, quien ha participado en las sesiones de la
Camara de Diputados en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y
debido a sus gestiones se ha conseguido una cantidad importante de recursos para la
AIPROMADES Jalisco; asimismo agradece la presencia del Dr. Humberto Gutiérrez (Director
General del liT), de los Delegados de la SEMARNAT y la PROFEPA, del Titular de PROEPA, de
los invitados especiales, del Lic. Rubén Reséndiz Presidente de la Asociación de Industriales de El
Salto, de los representantes de CONAGUA y de la Comisión Estatal del Agua; también agradece la
presencia del Presidente Municipal de Zapotlanejo y de los representantes del resto de los
Presidentes Municipales e Instituciones del OlMo
En virtud de que existe quórum legal, solicita a los integrantes del OTM con derecho a voto,
sometan a consideración el orden del día propuesto, manifestando aprobar dicho orden levantando
la mano, quedando aprobado por unanimidad.
Después de la autopresentación de los asistentes, se procedió a continuar con el orden del dia,
dando seguimiento a 12 acuerdos derivados de la segunda, tercera y cuarta reuniones ordinarias
del Órgano Técnico Mixto, los cuales se mencionan a continuación:
Acuerdo Num. 1) Revisión del convenio propuesto con los Municipios para el rescate del polígono
de fragilidad ambiental. Al respecto se informa que el dia 24 de marzo de 2011 en la Primera
Reunión del OTM, se entregó fisicamente dicho documento; posteriormente, con fecha 28 de
noviembre de 2011 se envió un recordatorio; a la fecha sólo los municipios de Tlaquepaque y
Zapotlanejo enviaron sus actas de cabildo en donde se autoriza al C. Presidente a la firma del
citado documento, se exhortó a los demás municipios a impulsar la iniciativa con sus Presidentes
Municipales.

En su carácter de invitado especial con derecho a voz y no a voto, solicita al pleno se establezca
una fecha para la firma del convenio mencionado en el punto anterior, toda vez que se ha hecho
mucho trabajo como para que quede atorado en el cabildo de los municipios, 10 que no parece
correcto.

Solicita se tome como acuerdo, fijar una fecha para la firma del Convenio, para que el protocolo de
cabildos logre destrabar el asunto. La publicación del decreto del POFA en el Periódico Oficial del
Estado de Jalisco es vinculatoria independientemente de que se firme o no el convenio, sin
embargo, el hecho de que se firme el convenio es saber que estamos operando como Órgano
Técnico y que las decisiones que se tomen hacerlas vinculatorias, esto es "obligatorias".

La fecha tiene que ser en función de la salida de los presidentes municipales, por lo que pide sea
un mes antes de se vayan los presidentes municipales actuales.
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Siendo las 9:00 a,m. el Presidente Suplente del Organo Técnico Mixto procedió a dar la bienvenida
a los integrantes del OTM e invitados especiales, y les agradece por su asistencia a la V Reunión
Ordinaria del OTM

ASOCIACION DE
INDUSTRIALES DE EL SALTO
(AISAC) I PRESIDENTE

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

PROCURADURIA ESTATAL DE
PROTECCION AL AMBIENTE
(PROEPA) I PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE I DIRECTOR
DEL MEDIO AMBIENTE,
PRESIDENTE SUPLENTE DEL
OTM

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

INSTITUCiÓN

DR. HÉCTOR EDUARDO
GOMEZ HERNÁNDEZ

NOMBRE

LIC. RUBÉN RESÉNDIZ
PÉREZ

DR. HÉCTOR EDUARDO
GOMEZ HERNÁNDEZ

GEOG. BLAS RAMOS
CARO



BIOL. MARIA
MAGDALENA RUIZ MEJIA

DR. HÉCTOR EDUARDO
GÓMEZ HERNÁNDEZ

DR. FRANCISCO JAVIER
PARRA RODRIGUEZ

R EDUARDO
RNÁNDEZ

H. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA I SECRETARIA
DE MEDIO AMBIENTE Y
ECO LOGIA

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

SEMADES I DIRECTOR
GENERAL DE GESTiÓN
AMBIENTAL

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

En el caso del municipio de Guadalajara, el dictamen sobre este convenio ya está en el cabildo en
la Comisión de Cabildo y Buen Gobierno. Sugiere como protocolo se dirija una carta a los
presidentes municipales del Órgano Técnico Mixto, en donde se les recuerde que está pendiente la
firma del convenio.

Derivado de la propuesta de la Biól. Magdalena Ruiz, queda como acuerdo que el Secretario
Técnico mandará un oficio por instrucciones del OTM, exhortando a los presidentes a que se firme
a la brevedad el convenio (un mes antes de su salida), para dejarlo en la entrega-recepción como
una acción a continuar para los presidentes municipales.
También queda como acuerdo que una comisión de este OTM se reúna con los presidentes
electos con la finalidad de anticiparles las acciones que se han venido emprendiendo y los avances
que se tienen en la ejecución de la Agenda.

Acuerdo Num. 2) Intercambiar las bases de datos de información que permitan el fortalecimiento
del desarrollo del diagnostico, recordar que la convocatoria para la elaboración del diagnóstico la
ganó el CIATEJ, el cual presentara mas adelante los avances que se tienen hasta el momento, la
intención es suministrarle la información a la Institución que lleva el proyecto con el objeto de que
haga el cruce de información que permita tomar decisiones con mayor grado de certeza.
Ademas, informa que se obtuvieron 5 millones de pesos de fondos mixtos Conacty-Coecytjal para
la integración del diagnóstico y para el sistema de información geográfico ambiental, en el que ha
estado apoyando el Instituto de Información Territorial, se les pide que sigan apoyando y exhorta al
Ciatej para que por su cuenta se acerque a los municipios y haga del conocimiento a esta
Secretaria y al Órgano Técnico Mixto de los avances de este acuerdo.

Acuerdo Num. 3) Revisión del proyecto del reglamento interno del Órgano Técnico Mixto por los
participantes. Al respecto se tiene que la validación del reglamento ya se efectuó y el dia de hoy se
pasará a firma en la presente sesión, siempre y cuando los presentes tengan las cartas de
representación de los titulares del OTM.

En relación al cumplimiento del acuerdo anterior, el area juridica de SEMADES indicó que el
reglamento lo deben de firmar los titulares del OTM, por lo que se pasará consecutivamente con
cada uno de ellos para la obtención de la firma de cada titular.

Un propio de la SEMADES pasara a cada uno de los Ayuntamientos e Instituciones del OTM,
solicitando a los presentes el apoyo para que cuando llegue el instrumento apoyen con la firma del
regiamento.
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Acuerdo Num. 4) Entrega de información de padrón y licencias sobre giros de empresas situadas en
el POFA; entregaron ya información El Salto, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco
de Zuñiga y Zapotlanejo, quedando pendiente Ixtlahuacán del Rio, Juanacatlán y Tala, se le pide al
C1ATEJ que se acerque a estos municipios para que los dalos recabados se sumen al diagnóstico y a
su vez se solicita a los presentes que apoyen con la recopilación de dicha información.

Acuerdo Num. 5) Elaborar y entregar inventario de ladrilleras situadas en la zona de influencia del
POFA. Entregaron inventario de ladrilteras: El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán del Rio, Juanacatlán,
Tala, Tlajomulco de Zuñiga, Tlaquepaque y Zapotlanejo. Sólo se tiene pendiente a Tonalá y Zapopan.

Menciona que en el caso de Tonalá y Zapo pan entregaron una información previa, sin embargo se
requiere adecuar los datos para poder realizar el inventario de las emisiones para este tipo de giros.
Ya se le hizo llegar al municipio de Zapopan el formato adecuado con el fin de que depuren la
información que enviaron previamente y con ello se pueda realizar el diagnóstico.

Adicionalmente, se comunicó al pleno, los resultados que arrojó el inventario de las ladrilleras situadas
en el Polígono, los cuales se enlistan a continuación:
El Salto 147, Guadalajara 6, Ixtlahuacán del Rio 20, Juanacatlán 7, Tala 67, Tlajomulco de Zuñiga 37,
Tlaquepaque 139 y Zapotlanejo 57.
Zapopan y Tonalá enviaron información preliminar en un formato no adecuado reportando 137 y 60
ladrilleras, respectivamente.

Acuerdo Num. 6) Presentar en un par de láminas, las acciones concretas, resultados y principal s
logros en el tema de las ladrilleras. Al respecto cede el uso de la voz a los representantes de I s
municipios para que expongan sus principales acciones y logros en el tema.

Con referencia a las ladrilleras, el área de inspección y vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara n
2010, 2011. Y lo que se lleva del 2012, han realizaron una serie de visitas de inspección periódicas y
de manera conjunta con Ecoguardias a 26 ladrilleras ubicadas en el municipio, obteniendo com
resultado una radical pirámide invertida hacia su cumplimiento a través de la aplicación de sanciones,
apercibimientos e infracciones. En la actualidad sólo quedan en el municipio 10 ladrilleras debido a
que prefirieron migrar a otros municipios, a las que quedaron se les ha dado seguimiento y continuidad
de trabajo.

Se viene trabajando desde el 2005 un programa de quema escalonada, el cual consiste en un trabajo
de mucho diálogo con los productores de ladrillo, en donde se han establecido ciertos horarios para
las quemas, a la vez que se regula la quema con productos que sean combustibles que no dañen a la
salud, concretamente leña.
Adicionalmente, a través de un mecanismo que trabajaron junto con el Instituto de Información
Territorial, lograron ubicar las ladrilleras y los espacios con áreas verdes que se tienen en el territorio
municipal, logrando con ello establecer un orden para que no se saturen cierto espacios que tendían a
ser utilizados para la quema de hornos de ladrillos para no propiciar de más la contaminación
atmosférica de la ZMG.

Retoma tres puntos de interés por las inquietudes que se manifestaron:
• En lo que se refiere a la firma del convenía, en el caso de Tala, si no se ha concretado es

debido a que la sección del municipio que está dentro del POFA es una pequeña parte que
se encuentra en el Bosque de la Primavera y esa sección no 10 administra el Ayuntamiento,
or lo ue solicita se invite a los administradores del Área Natural Prote ida Bos ue de la
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Primavera para llegar a algunos acuerdos y comenzar a trabajar.
• Por otro lado señala que no hay empresas situadas en esa parte pequeña que corresponde

al bosque y que representa a Tala.
• Se realizó el inventario de ladrilleras, encontrando un total de 68 de las cuales 64% se

encuentran ubicadas en el Potrero La Higuera, ayudando esto a su control; destaca que se
ha tenido buena comunicación con los ladrilleros y están totalmente dispuestos a apoyar y
colaborar con el municipio. Al respecto, se elaboró un reglamento que se encuentra en
cabildo, para ordenar a este giro en los horarios de las quemas, de tal forma que no sean
descontroladas. Finalmente agradece a El Salto y Tlajomulco por su ayuda para la
elaboración del reglamento, también agradece al Mtro. Arturo Llamas de SEMADES por el
apoyo de la georeferenciación de estas ladrilleras.

Se está trabajando de la mano con gente de las ladrilleras de la zona de Santa Lucia, se tuvieron
algunas consignaciones por la insistencia de algunos en la quema nocturna de basura y llantas, por lo
que se estableció un acuerdo para proporcionarles el arbolado muerto del área de Periférico, y
finalmente señala que tienen implementada la vigilancia nocturna.

Les recuerda a los presentes que en la tercera reunión se presentó el estudio realizado en un área de
influencia del POFA, siendo los resultados escandalosos para emisiones de particulas menores a 10
micras, de ahí que se envió un oficio en donde se les exhortaba a los presidentes municipales a que
atendieran esa problemática y también se elevó a un acuerdo en la tercera reunión del OlM de
manera que se agradecen las acciones que abonen con el medio ambiente toda vez que no sólo
impacta el polígono sino toda la Zona Conurbada de Guadalajara.

loma el uso de la voz para mencionar que el Lic. Luis Gerardo González Blanquet, comunicó
previamente que se tiene que retirar de la reunión a las 10:00 am, por cuestiones de otros
compromisos de agenda, por lo que se solicita su participación para que vierta sus comentarios antes
de retirarse.
Comenta además, que hace tiempo se envió a revisión la minuta de la reunión anterior a los miembros
del OlM, por lo que si no se cuentan con alguna otra observación, se trae impreso el documento con
la finalidad de que los miembros de la OTM o sus representantes en calidad de suplentes con voz y
voto, puedan firmar la minuta en estos momentos para poder subirla como la minuta definitiva.

Pide disculpa por tener que retirarse, comenta como avance de la última sesión en donde se anunció
la aportación de 18.7 millones de pesos del presupuesto de egresos de la federación que se
obtuvieron gracias a la decidida participación del Dip. Felipe de Jesús Rangel, además de la ~
aportación de 1.4 millones de parte del gobierno del estado para el proyecto ejecutivo, se ha estado
trabajando a raiz del anuncio en hacerle algunas mejoras y perfeccionar algunos puntos de este
proyecto, de hecho el dia sábado anterior se hizo una visita a El Salto de Juanacatlán con personal de
los Municipios involucrados, de la Dirección General Forestal de la SEMARNAT y de SEMADES, en
donde se hicieron algunas precisiones y recomendaciones, por ejemplo, para poder dar continuidad a
este proyecto que es muy benéfico para la zona es necesario brindar la protección de los humedades
que están a lo largo de la cuenca, y esto podría por lo menos garantizar el hecho de dejar un proyecto
bien sustentado para una segunda etapa; otra sugerencia importante es la construcción en la segunda
etapa de un puente peatonal adicional, ya que es dificil poder circular por el lugar, adicionalmente se
realizarán miradores, reforestación y otras obras que tienen como objeto darle un sustento ambiental
que traiga vida al comercio de la gente de esa zona.
Para finalizar señaló ue se es era ue en el transcurso de la tarde se ten a la validación ue es
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(Menciona que el proyecto del parque es una muestra de que cuando se trabaja de manera conjunta se
logran los objetivos, a partir de un año y algunos meses en el que el Or. Héctor Gómez ha tomado la
titularidad de la SEMADES, se han visto pasos firmes y avances precisos y que si se sigue trabajand
de esta manera, pronto veremos nuevamente a esta cuenca tan importante con vida en donde los má
perjudicados somos los pobladores de las cabeceras de El Salto y Juanacatian, pero que en
momento es algo que nos compete a todos.
Agradece al Secretario Técnico, al Diputado y al Delegado de SEMARNAT, por haber volteado I s
ojos hacia nuestros municipios, esperando que en poco tiempo esté concretado este proyecto que s n
duda el hecho de poner la primera piedra en el municipio de Juanacatlan nos llena de orgullo y gra
satisfacción.
Manifiesta que de un tiempo para acá se han dejado de percibir los fuertes olores que han disminuido
en consideración, no están completamente al 100%, pero se pudo caminar perfectamente el día
sábado desde muy temprana hora hasta mediodía, cosa que no se podia realizar anteriormente,
cuando se atravesaba el tramo de El Salto-Juanacatlan, Juanacatlan-EI Salto, en vehiculo, a pie o en
cualquier tipo de transporte, la gente tenia que taparse con la mano la nariz y la boca porque era
insoportable el olor a huevo podrido.
Finalmente el Presidente Municipal, señala que el municipio ha hecho el esfuerzo de mantener en muy
buenas condiciones el parque lineal que se encuentra al margen del Río Santiago, ya que es la
entrada a la casa y tratarán de tenerlo así por mucho tiempo.

Les recuerda a los presentes que de la sesión pasada resultó como acuerdo mantener los márgenes
limpios; esto es, la limpieza mecánica por parte de los municipios, desde Las Pintas hasta El Salto de
Juanacatlan. Se tiene entendido que en el seno de la Comisión Estatal del Agua ya hicieron trabajos
junto con los Ayuntamientos para el desazolve previo al temporal de lluvias, sin embargo pide que el
acuerdo se siga respetando.

Agradece a la CONAGUA el apoyo que ha venido brindando para concesionar la zona federal, en
beneficio de los municipios de El Salto y de Juanacatlán, en donde se van a reforestar 7 hectáreas,
beneficiando una población de 138,000 habitantes en El Salto, y 13,200 en Juanacatlan, habra una
reforestación previsible de 4,000 árboles nativos de la región, como lo son: encino, tabachin, fresno,4f-
pino, sabino, guamúchil, tepame, ahuehuete y sauce llorón, de acuerdo a los estudios que se han
hecho de la zona. .,
El costo total en su primera etapa será de 18.7 millones de pesos, adicionalmente, el estado aportó
1.4 millones de pesos, se realizaron las modificaciones del proyecto y se enviaron el día de ayer a
SEMARNAT esperando que hoy por la tarde nos den la noticia de la validación del anexo técnico para
arrancar lo antes posible con la obra.

parte del procedimiento administrativo de este proyecto, para que el recurso ya pueda bajar y poder
iniciar de inmediato la obra de este parque lineal,

Cede el uso de la voz allng. Guillermo Vargas Rojano, Director Técnico del Organismo Cuenca Lerma
Santiago (CONAGUA).

Menciona que el día miércoles pasado le solicitaron por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano el
dictamen para la delimitación de la zona federal, el cual se firmó el día jueves y se entregó ese mismo
dia; pide que la obra se acote bien a lo delimitado a la zona federal.
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LIC. LUCIO CARRERO H. AYUNTAMIENTO DE Comenta que en el municipio de Juanacatlán se han llevado ya 5 reuniones de trabajo, acerca de la
GARCIA JUANACATLÁN I contaminación del río, exclusivamente con el tema de la maleza y el zancudo; en dichos trabajos han ,

PRESIDENTE participado la Comisión Estatal del Agua, CONAGUA, SEMADES, SEMARNAT, la Secretaria de Salud
y otros municipios obteniendo muy buenos resultados.

ING. GUiLLERMO VARGAS CONAGUA I DIRECTOR Señala que no han solicitado la concesión en donde se tiene proyectado el parque, por lo que es
ROJANO TÉCNiCO DEL ORGANISMO importante que el Presidente de Juanacatlán solicite la concesión de la Zona Federal, toda vez que,

CUENCA LERMA SANTIAGO con la delimitación que se liene se puede presentar el proyecto para solicitar la concesión conforme al
área que ya viene ahí, para que en un futuro no muy lejano se pueda desincorporar y entregar al
municipio toda esa zona.

MTRO. ARTURO LLAMAS DIRECTOR DE PROGRAMAS Puntualiza que dentro de los trámites que se presentaron ante la Comisión Nacional del Agua, están
NUÑEZ Y PROYECTOS dos documentos, uno que refiere la concesión de la zona federal y el otro que se tramitó es el permiso

AMBIENTALES DE LA para poder llevar a cabo las obras propias del parque.
SEMADES

LIC. LUCIO CARRERO H AYUNTAMIENTO DE Aprovechando que se está tratando el tema de las delimitaciones que se pueden hacer a través de la
GARCIA JUANACATLÁN I CONAGUA, en el ingreso de El Salto y Juanacatlán, se batalla mucho en ei ingreso ya sea en vehiculo

PRESIDENTE o a pie ya que existe muy poco espacio de maniobra en el puente vehicular, el cual se privilegió para
el paso de los automóviles. Se ha tratado de dialogar con los propietarios de ambos lugares, siendo
esto imposible, pide que la Comisión Nacional del Agua intervenga ya sea del lado izquierdo o del
derecho al ingreso del municipio entre El Salto y Juanacatlán para que se pudiera llegar al acuerdo de
dejar un baquetón de unos dos metros, mientras se lleve a cabo el puente peatonal que se tiene
proyectado en el parque.

DR. HÉCTOR EDUARDO TITULAR DE SEMADES I Señala que en efecto en el cruce de El Salto y Juanacatlán el único puente que existe se privilegió ~~
GÓMEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO TÉCNICO DEL camino para autos y la gente tiene que estar sorteando a los vehículos, ya que no existe banqueton s \OTM suficientes, sin embargo, hay una zona que parece que es privada que se puede aprovechar, por o

que se pedirá el apoyo con la gestión de recursos para ver si se expropia esa parte, si es que
privada, y ver además la parte de terreno que está en la Zona Federal que le corresponde administr<
a la CONAGUA para ampliar la zona peatonal.
Por otro lado, existe también el objetivo de plantearle a la Comisión Federal de Electricidad, que la
Antigua Planta Hidroeléctrica se convierta en un centro comunitario digital, o en un museo, o centro
ambiental; dicha situación fue vista con buenos ojos por la SEMARNAT y se integrará en la segunda
etapa del proyecto, por lo que solicitamos de parte del Dip. Felipe de Jesús Rangel que nos apoye en
esa gestión y dejar encaminada la solicitud de presupuesto con la siguiente legislatura. ((rLIC. LUCIO CARRERO H. AYUNTAMIENTO DE Solicita se le haga saber el limite territorial exacto entre el Rio y esas propiedades y si ya no se puede

GARCIA JUANACATLÁN I hacer banqueta por ese tramo que es el ingreso en donde está el Rio o a un lado de lo que fueron las
PRESIDENTE compuertas, se tienen 3 ó 4 metros hacia adentro por lo que es necesario platicar con el dueño para

poder hacer el banquetón.

DR. HÉCTOR EDUARDO TITULAR DE SEMADES I Se le pide al Dr. Humberto Gutiérrez Pulido, Titular del Instituto de Información Territoriai el apoyo con r-
GÓM~NÁNDEZ SECRETARIO TÉCNICO DEL los planos para hacer alguna propuesta que se pueda gestionar con oportunidad a algunas instancias,

OTM ya sea a la CFE o al diputado aqui presente. f-
/~
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La Secretaría de Educación tiene en el municipio de El Salto una escuela que ha sido motivo de
observaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; dicha escuela fue reubicada. Sin
embargo en estos momentos existe la necesidad de reabrirla, debido a que comentan los padres de
familia que han disminuido bastante los olores, por lo que a través del Supervisor de las escuelas, se
mandó un oficio a SEMADES el cual ya fue atendido, solicitando un estudio de medición de las
concentraciones de H2S existente en el patio de la escuela, estudio efectuado en diferentes horarios y
por dos días. Ante esta situación se ha reabierto la inscripción a primer grado para el turno vespertino,
que ya no existía en esa Escuela.

Señaló, que en las conclusiones que emite la SEMADES recomienda que con base a los resultados
obtenidos de los estudios, las autoridades de la Secretaria de Salud Jalisco, deberán determinar los
pasos a seguir con respecto a la situación de la Escuela Primaria Mártires del Río Blanco, por lo que
en estos momentos se está esperando el dictamen de la SSJ para determinar la inscripción en esta
escuela.

Al respecto informa que en el estudio que realizó la SEMADES con la unidad móvil en la Escuela
Primaria Mártires del Río Blanco, mismo que fue un acuerdo en la sesión pasada, se encontraron
bajas concentraciones de ácido sulfhidrico (H,S), en niveles de 0.002 a 0.02 partes por millón,
resultados que no exceden los limites máximos permisibles internacionales de la EPA (Agencia de
Protección Ambiental, USA).
Es importante destacar que no se cuenta con normas en México para tal efecto, de manera que se
estarán haciendo las gestiones ante la instancia federal para que se realicen los estudios
correspondientes para que México tenga una norma para H2S. Señala que la norma para Estados
Unidos para la seguridad ocupacional marca limites de 20 partes por millón, normas más estrictas
como la de Arizona, por ejemplo, marca limites de 0.027 partes por millón con exposiciones de 2
horas.
Se citan estos datos con el fin de comentar que en efecto la escuela puede ser reabierta de acuerdo
este informe, no sin antes mencionar que es necesario que se hagan por parte de la Secretaría d
Salud otro tipo de estudio de vectores, como por ejemplo "el dengue", con el objeto de garantizar I
salud pública de la población en esta escuela.
Adicionalmente, refirió que el estudio ya señalado se compartió a los Presidentes Municipales y se
presentará más adelante en la exposición de la Mtra. Mónica Reyes.

Hace una observación referente al estudio realizado por parte de SEMADES en la Escuela Primaria
Mártires de Río Blanco, pide que éste sea más riguroso y se lleve un método, ya que si bien es cierto
que ha habido un cambio notable, estamos hablando solamente de un contaminante, siendo que se
debe de ver que también hay otros persistentes que están expuestos; el principio precautorio no
sobra, pero debe de haber mas continuidad en los trabajos y aplicación del método cientifico con
mayor rigurosidad, en donde si bien es cierto que ya se encuentra en funcionamiento la planta de
tratamiento en este primer cuatrimestre es necesario que se mantenga la vigilancia y que se realicen
varias mediciones, para que se tengan más elementos para tomar decisiones al respecto, teniendo en
cuenta que hay exposición a otros tipos de contaminantes que no han desaparecido y que no han sido
monitoreados.
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Retoma el orden del dia, procediendo a la revisión del Acuerdo Num. 7) Integración de la CEDHJ al
OlM, mencionando que ya se cumplió en la sesión pasada debido a que se votó a favor.
Acuerdo Num. 8) La CONAGUA proporcionará la información referente al número de visitas
efectuadas dentro del POFA y el estatus juridico de las mismas, en el punto 5.3 de la Agenda
informará la CONAGUA lo referente a este punto.
Acuerdo Num. 9) Presentar plan de limpieza mecánica desde el Arroyo Seco hasta la Cuenca del
Ahogado. La CEA informará en el punto 5.3 de la Agenda lo relativo a los trabajos de desazolve.
Acuerdo Num. 10) Coordinación entre el municipio de Zapotlanejo y PROEPA para atender la
problemática ambiental causada por los Bancos de Material Geológico en el municipio referido.
Informa la PROEPA en el punto 5.3 de la Agenda.
Acuerdo Num. 11) Formar un grupo de enfoque para tratar el problema de los sitios de disposición
final de los escombros en los municipios del POFA. Informa la SEMADES en el punto 5.3 de la
Agenda.
Acuerdo Num. 12) Informe en la próxima reunión del OTM, sobre el manejo de los lodos de la PTAR
de la Cuenca de El Ahogado. Informa la CEA en el punto 5.3 de la Agenda

Acto seguido se pasa al siguiente punto del orden del dia, la Presentación del tercer informe trimestral
del POFA, teniendo tres temáticas: Diagnóstico Integral del POFA, Sistema de Información
Geográfico-Ambiental y Rescate Integral de la Cuenca, comenzando con el primero de los puntos.

Se cede el uso de la voz al Miro. Juan Gallardo para que informe los avances respecto al Diagnóstico
Integral del POFA y al Sistema de Información Geográfico-Ambiental.

Hace referencia a lo avanzado en el diagnóstico, en donde se han encontrado con bastante
información en las dependencias, por lo que los trabajos se han concretado en sistematizarla
analizarla, para ver cuales son los indicadores que pudieran monitorearse, cartografiarse y evaluars
de manera temporal para integrar el sistema de información geográfico ambiental.
Referente a la información proporcionada, mencionó que el INEGI aportó todo lo relacionado co
cartografia e información estadistica y geográfica; por su parte, la CONAGUA y la CEA apoyaron ca
los datos solicitados. Señala que a algunos ayuntamientos no les hicieron llegar ningún oficio de
solicitud de información porque la SEMAOES cuenta con dicha información; en otros casos en
específico, se les hizo llegar alguna solicitud de información para que se vaya integrando poco al
proyecto, por lo que agradece a los Ayuntamientos y las instancias que han proporcionado información
para ir avanzando en la base de datos.
Menciona que con la SEMAOES se ha estado interactuando constantemente con el interés particular
de que sea ésta quien vaya dictando la politica a seguir para el contenido y la estructura de
diagnóstico. Por otro lado, se ha firmado un convenio con el Instituto de Información Territorial que
será el encargado del desarrollo del sistema de información geográfica ambiental.
Finalmente señala que el CIATEJ ha tenido avances en la medición de la calidad microbiológica del
aire en coordinación con el CUCBA, y están por ejecutar un monitoreo para medirla en la zona;
además añade que se está adquiriendo un equipo con el que van a monitorear de manera permanente
5 ó 6 gases además del H2S.
Se tiene proyectada una reunión con ONG's para recabar su percepción de las mejoras en la
condición del rio.
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Menciona que en este año. a partir de abril y hasta finales de junio pasado, se hicieron acciones de
control químico de la maleza acuática móvil en la Presa de El ahogado, en particular del lirio que
afecta mas en el lema de los mosquitos, ya que estos son los vectores que generan mayor molestia
sanitaria, transmitiendo enfermedades a la población aledaña y afectando también la zona industrial
de El Salto.
El objetivo de la acción anterior fue mitigar la problemática de la maleza en 128.7 hectáreas; de igual
forma, se dio seguimiento al tema de calidad del agua a través de monitoreo previo, durante y al final
de las acciones.
La expositora menciona que se ha observado un rebrote del lirio junto con otro tipo de plantas de
maleza acuática, como la lenteja de agua, el tule y el carrizo, a través del canal de Las Pintas y el*
Arroyo El Ahogado, por lo cual se continua con acciones de seguimiento consistentes en visitas de
campo y análisis de imágenes satelitales.
Para abordar la problemática descrita, la CEA conjuntamente con CONAGUA, SEDER, Ayuntamiento
de El Salto, Secretaria de Salud y SEMADES, han estado trabajando en grupo durante varios años en
diferentes etapas, enfocados a la problemática del Río Santiago en el tema de la maleza, en las
secciones de las Cabeceras de El Salto y Juanacatlán.
Este año lo que se ha realizado a través de la CEA es una contabilización de la maleza en este tramo
del Rio Santiago informando a los Ayuntamientos y demás Dependencias del grupo, de la situación
actual; los Ayuntamientos hicieron gestiones ante la SEDER para conseguir una máquina trituradora
para realizar los cortes estratégicos de la maleza y adicionalmente con apoyo de la CONAGUA
efectuar la apertura de compuertas en la presa reguladora de El Salto para promover la migración de
la maleza aguas abajo.
Concluye en que es necesario seguir trabajando en la comisión interinstitucional, para que est
problema no crezca, dejando líneas de acción en los siguientes años para que se trabaje desde e
inicio y no se deje que este problema crezca.

Señala que la CEA ha estado trabajando con los municipios a base de un convenio de colaboración ya
que la Institución no tiene la atribución de multar o sancionar a las empresas, dicho convenio les
permiten entrar y tomar una muestra del agua de la empresa hasta la banqueta y se entrega esta
información a la administración municipal que es la que puede determinar que acciones tomar, ya sea
un apercibimiento, una sanción económica o una clausura. En el poligono se han realizado 245 visitas
a empresas, de las cuales en 64 de ellas no se encontraron anomalías y 159 cuentan con
apercibimientos; hace la aclaración que no necesariamente tienen que ver con el tema del agua, ya
que pueden tener otro tipo de anomalia de carácter municipal, y sólo 22 tienen infracciones de los 159
apercibimientos.
Con referencia a las descargas de aguas residuales, de las cuales se tiene un control conjunto con los
municipios, se tienen registradas 215 descargas de empresas, de las cuales un gran porcentaje va a
cuerpo receptor, aquí el municipio puede utilizar el Artículo 115 Constitucional, o bien, puede ser una
atribución de la CONAGUA. De estas 79 van a fosas o a una planta de tratamiento y 74 por ciento van
a redes municipales aplicando la Norma 002, siendo atribución del municipio.
Finalmente señaló que de los sistemas de tratamientos que se tienen registrados, 50 son biológicos,
34 fisicoquimicos y 15 de separación de sólidos.

Da la entrada al tema del agua, pasando la voz al personal de la Comisión Estatal del Agua para que
rinda el informe correspondiente.
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Informa sobre dos acciones que se vienen realizando en la Cuenca de El Ahogado, derivadas de las
conclusiones a las que ha llegado el grupo interinstitucional anteriormente mencionado, el cual se
reúne cada quince días.
La primera de ellas es la rectificación del cauce del Arroyo de El Ahogado, la cual es una acción
prioritaria, ya que en su descarga al Río Santiago se presenta un tapón hidráulico lo que genera una
descarga libre provocando inundaciones sobre lodo en el margen derecho, por lo que se está
realizando dicha rectificación en el tramo del Muey a su descarga al Río Santiago. Este canal tendrá
una sección hidráulica que permitirá conducir un gasto de 151 rnt3/seg, equivalente a un periodo de r
retorno de 100 años, cumpliendo con la normatividad fijada por la Federación a través de la
CONAGUA. Se ha trabajado con la base del canal en el despalme, aun falta la comunicación y acceso
a la descarga al Río Santiago, solo falta la apertura de su conexión al inicio y al final, por lo que
prácticamente ya está concluido este tramo de 2.3 kilómetros aproximados.
La segunda actividad que reporta es la sustitución de las compuertas en la Presa de El Ahogado, que
ya están dañadas por las acciones corrosivas del agua por lo que se remplazan por nuevas
compuertas de acero inoxidable. ~

Informa sobre tos beneficios obtenidos desde el arranque el mes de enero de la Planta de Tratamiento _
de Aguas Residuales (PTAR) de El Ahogado, en donde afortunadamente los olores en todo lo que es ,
la Cuenca de El Ahogado, El Salto, Juanacatlán y la periferia y márgenes de La Presa de El Ahogado
han disminuido considerablemente.
Enseguida menciona algunas consideraciones técnicas de la PTAR El Ahogado: es una de las
mejores a nivel nacional por su diseño y características, la cual cuenta con un sistema de control de
otores, un sistema de control de ruido, no produce aerosoles, tiene un sistema de aprovechamiento del
biogás que logra una gran economía, un sistema de automatización y monitoreo en línea de todo el
proceso, y un sistema de remoción biológica. Se tiene por ende una calidad de agua muy buena
permitiendo su aprovechamiento.
Informa que para la operación de la PTAR se tiene disponible un terreno de 50 hectáreas, en donde la
planta se encuentra construida solamente en 10 hectáreas, teniendo un área importante para una
posible ampliación; adicionalmente, a un lado se está construyendo el mono relleno para la disposicíón
final de los biosólidos. Las caracteristicas de calidad del agua que sale de la planta en estos
momentos, están por debajo de los limites máximos permisibles correspondientes al agua tipo e, que
tiene los parámetros mas estrictos en nuestra normatividad.
Menciona que la capacidad de diseño y de construcción de la planta es de 2,250 litros/seg, y debido a
la calidad de agua que se tiene como agua afluente, permite tener condiciones de aprovechamiento
para reúso, pudiendo utilizarla por ejemplo en riego agrícola, riego de áreas verdes, la conservación
de los niveles de algunos cuerpos de aguas como la propia Presa y el reúso en el área índustrial.
Para el caso de Joslodos, señala que todo sistema de tratamíento produce un lodo o un biosólido, y
hace la aclaración que es diferente un lodo que un biosólido. Este último resulta cuando el lodo ya
sufrió un proceso de estabilización de la materia orgánica y esto lleva a una degradación de matería
orgánica o de sólidos suspendidos volátiles; la Norma 004 establece los límites máximos permisibles
de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. El lodo que actualmente se está
produciendo en la planta de tratamiento, está por debajo de lo Iímítes máxímos que establece la
Norma para poder utílizarlos o aprovecharlos en áreas agrícolas.
Aclara que el monorelleno contará con un liner o geomembrana para garantizar que no exista fuga de
lixiviado y éste será recirculado a las mismas celdas. La planta con el sistema de estabilización de los
lodos ara su transformación a bíosólidos, mediante un sistema de estión anaerobia se roduc
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Se han estado realizando acciones concretas y reales de lo se hace regularmente en el Organismo, se
refiere concretamente a una limpieza de desazolves en el canal de Las Pintas, monitoreos en red y
alcantarillado, monitoreos y verificación descargas de Industrias, limpieza de bocas de tormentas en
toda la zona que donde les corresponde y verificación de la calidad de agua potable en la red y en
tomas.

En cuanto a suelos ya se informó lo referente a la obtención de los 18.7 millones de pesos. En relación
al tema de residuos le pide al Lic. Jesús Ernesto Naranjo, que informe sobre los avances en los sitios
de disposición final de residuos.

Informa que respecto al tema de los lixiviados realmente no hay avances significativos, la empresa
Caabsa que es la que está ubicada dentro del Poli gano, sigue con el diagnóstico de su planta modelo
para conocer la descarga y el tratamiento de los mismos, y cómo los estaría vertiendo una vez que la
planta que tienen a nivel de prueba, trabajara a escala real, por 10 que continúa en la fase de pruebas
y aún no nos presenta sus resultados.
Respecto a los escombros, señala que se han tenido reuniones con la Cámara de la Industria de la
Construcción como con los Ayuntamientos; parte de los acuerdos y de los avances que se tienen, en
el caso de la Cámara de la Industria de la Construcción, es que ellos llevarán a cabo un taller para
elaborar su plan de manejo; adicionalmente ellos ya cuentan con un diagnóstico, en el que tienen
identificado el tipo de residuo, cantidad que se genera por parte de la industria de la construcción,
quedando pendiente el tema de la generación de escombro por construcciones domésticas.
Aclara que se tiene como pendiente revisar los sitios que ya funcionaban como depósitos de
escombros or arte de los municj ios, a ue anteriormente era com etencia munici al con I
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aproximadamente el 64 % de energla eléctrica que la propia planta requiere. El costo de operación y
mantenimiento es de 64 centavos por metro cúbico. Se cuenta con 3 digestores en donde se lleva a
cabo la estabilización de los mismos y se produce biogás metano que genera la energía eléctrica.
En relación a la imagen que se presenta, menciona que se puede obselVar que en la macro-celda ya
existe disposición de los biosólidos; el sistema que se autorizó y se previó en este tipo es un sistema
extranjero novedoso en el cual se aprovecha mucho mas el área que se tiene, por lo que este sistema
incrementa la vida útil se utiliza cuando exista la posibilidad en áreas agrícolas.
Señala que se han realizado estudios de dos años a las fecha en parcelas con distintas tazas de
aplicación de los biosólidos con diferentes cantidades en maiz y trigo y se han obtenido muy buenos
resultados; en un principio estaban reacios en utilizados pero hoy en día ya no.
Destaca que un sistema de biosólidos busca la sustentabilidad.

Le cede la palabra al Ing. Guillermo Vargas Rojano, Director Técnico del Organismo de la Cuenca
Lerma Santiago, para que reporte las actividades realizadas en el POFA por parte de la CONAGUA.

Informa que en los últimos 3 años se han instalado 75 procedimientos administrativos, en su mayoría +-
en contra de empresas de uso industrial, de servicios y pecuario, destacando que como se encuentran
en proceso estos procedimientos no se pueden dar datos de las empresas, pero si se siguen
realizando visitas con buenas respuestas.

Pide al representante del SIAPA reportar sus acciones a favor de la Cuenca.TITULAR DE SEMADES I
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Correspondiente al tema de atmósfera, informa que se realizó el primer estudio de medición de ácido
sulfhidrico (H,S), del 16 de diciembre de 2011 al 7 de marzo del 2012 dentro de la Planta de
Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua en Juanacatlán, el segundo del 7 de marzo al 24 de abril
del 2012 en la Plaza Municipal de El Salto y el tercero en la Escuela Primaria Mártires del Rio Blanco
en El Salto, cuyo reporte se encuentra en el portal de SEMADES, de donde se puede bajar el estudio
completo.
Destaca que los resultados en el tema del H,S tanto en la Cabecera Municipal como en la Escuela
Primaria Mártires del Rio Blanco, se encuentran dentro de los limites máximos permisibles
establecidos en las normas internacionales; por otro lado, señala que se les hizo llegar los oficios a
todos los Presidentes Municipales que conforman el OTM, y la petición hecha con base a este estudio,
es evitar las descargas de aguas domiciliarias, así como canalizar las aguas de los fraccionamientos a
través de los canales adecuados para que hagan llegar esas aguas junto con la de los rastros
municipales a los diversos sistemas de tratamiento existentes y no contaminar ningún cauce.
Anuncia que se contará con una estación nueva de monitoreo en el POFA, para actualizar la red d
monitoreo ambiental o el sistema de monitoreo ambiental de Jalisco.
Acto seguido, le pasa el micrófono al representante a la Secretaria de Salud, para que presente lo
avances en el Tema de Salud que tiene su Dependencia en el POFA.

Señala que emitieron dos tipos de oficios referentes a la alerta en el Arroyo de El Ahogado, en el cual
se estaban bañando sobre todo jóvenes y niños: el primero de ellos, a los Presidentes Municipales
involucrados para que alertaran a la población; y el segundo, a las 4 regiones metropolitanas de la
SSJ, para pedir la participación de las áreas de epidemiologla, a fin de determinar el grado de riesgo
para la gente que hiciera uso de las aguas del Arroyo en mención.
Por otro lado y con lo que refiere a la cloración del agua para uso humano, presentó un cuadro de
comportamiento de cloración de los 10 municipios que conforman el POFA, llamando la atención que
existen tres municipios que tienen porcentajes de monitoreo dentro de norma, por debajo del 85%, que
es lo que siguiere la COFEPRIS para hablar de que el riesgo se incrementa, estos municipios son
Tonalá, Zapopan e Ixllahuacán del Rio, haciendo la aclaración que los dos metropolitanos son
sistemas privados, que no es cobertura del SIAPA. .

Solicita al Procurador Estatal de Protección al Ambiente, Lic. Fernando José Montes de Oca y
Dominguez, dar a conocer los avances en materia de inspección y vigilancia en el POFA.
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cambio de atribuciones que se dio con la publicación de la Ley General para la Prevención de Gestión
Integral de los Residuos, el escombro se considera como residuos de manejo especial por lo que la
regulación pasa al Estado; Sin embargo lo que no se quiere. es generar nuevos sitios de disposición
final si ya existen sitios autorizados por los municipios, por lo que vamos a identificarlos y buscar la
manera de regularizar los ya existentes, para ello, se harán visitas de campo junto con los
Ayuntamientos y la Cámara de la Industria de la Construcción para verificar estos lugares y tomar las
medidas pertinentes.

El municipio de Guadalajara ha trabajado en parte del diagnóstico al nivel de la obra pública, teniendo
un aproximado de la cantidad de escombro y como se maneja, por lo que pone a disposición la
información con el fin de perfilar un programa de manejo vinculatorio a nivel municipal, metropolitano y
estatal.

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TtCNICO DEL
OTM

SECRETARIA DE SALUD
JALISCO I JEFE DEL OPTO.
DE SANEAMIENTO BÁSICO,
RIESGOS RADIOLOGICOS Y
TOXICOLOGICOS

H. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA I
SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE Y ECOLOGIA

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TtCNICO DEL
OTM

DR. HtCTOR EDUARDO
GOMEZ HE ÁNDEZ

DR. RUBtN ÁVILA
MORENO

DR. HtCTOR EDUARDO
GOMEZ HERNÁNDEZ

BIOL. MARiA
MAGDALENA RUIZ MEJiA



Página 18 de 23

Informa en un concentrado de 18 meses, de enero de 2011 a junio de 2012, que se han verificado el
cumplimiento de 405 empresas algunas de ellas han requerido más de una visita, por 10 que la
sumatoria da un total de 605 visitas.
A su vez del 16 de febrero al 13 julio de este años se ha verificó 140 empresas con 201 visitas de
inspección en los sectores: manufacturero, tequilero, agropecuario, sitios de disposición final y bancos
de materiales.
Hace un paréntesis para mencionar que a petición de Zapollanejo se ha estado interviniendo en
diferentes bancos de material, el problema que se ha presentado al menos en dos de ellos es que son
bancos que presentaron su solicitud de autorización, sin embargo no han sido autorizados y están
proveyendo de material indispensable en la obra de la glorieta del crucero, situación que ha causado
una serie de problemas, por lo que se han dado facilidades para que no se detenga por el hecho de
carecer de material.
Continuando con el informe de las visitas de inspección, informa que de las 140 visitadas, 72 de ellas
que representan un 51.42% no se observó irregularidades a la normatividad ambiental. En 68 se les
indicó realizar mejoras técnicas/administrativas ambientales, a fin de regularizarse en el marco legal
ambiental. De las 68 empresas con anomalias en 11 se dictó clausura total temporal y 61 de las 68 de
las empresas solventaron las irregularidades.
Finalmente señaló que se regularizó el manejo de 90 toneladas dia de residuos que tenían una
disposición irregular antes de ser visitadas, adema s se regularizó el manejo de aguas residuales de
granjas porcicolas mediante tratamiento fisico-químico que evita la descarga de 14,000 litros/día sin
tratamiento.

Presenta un concentrado del 2007 al 2012, efectuando un total de 1102 inspecciones, en donde s
abocan principalmente en el tema de Residuos Peligrosos y Atmósfera, los giros visitados son e
automotriz, el farmacéutico, la industria química y todas las empresas catalogadas como de alto
riesgo, mismas que son atribución de la Federación.
Menciona que seguiran promocionando la parte de la auditoria ambiental; que la certificación sólo
tiene validez de dos años, por lo que la empresa que obtiene la certificación no tiene la garantia de
permanecer en el programa, tiene que seguir cumpliendo, tiene que ir mas alla de la norma y por esa
razón algunas de las empresas no logran volverse a certificar, 10 que origina un recambio en el
número de empresas.
Hasta al momento van aproximadamente a la mitad de lo que se pretenden certificar para este año (50
empresas), lo anterior debido a los cambios que han tenido en el sistema interno, pero sobre todo, en
el sistema de información diseñado para que las empresas no dependan de personal de la PROFEPA,
sino que ellas sean las que autogestionen sus propios trámites, por lo que, ha habido algunas fallitas y
algunos desconocimientos generando una baja en las inscripciones en el programa, sin embargo
estan trabajando en la regularización de esas situaciones para que las empresas se sigan registrando
en el programa.
Los resultados del Programa de Auditoria Ambiental son relevantes, mencionando que en lo que
concierne a residuo sólidos evitados son casi de 159,000 toneladas por año, en ahorro de agua son
9.5 millones de metros cúbicos de agua y en términos de combate al cambio climatico se tiene un
a roximado de 469,430 toneladas de CO, e uivalentes de emisiones evitadas en lo ue va de la

Pide al Delegado de la PROFEPA, Biól. José Manuel Galindo Jaramillo dar a conocer los avances que
tiene la Dependencia que representa en el POFA.
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administración del Presidente Calderón.
Se está promoviendo un programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad, en donde ya se
tienen resultados, de tal forma que a la fecha se tienen 75 empresas participando en el programa, 39
ya concluyeron y 36 están en proceso de capacitación; lo más interesante de esto, es que más o
menos a la mitad de las empresas que están participando en dicho programa pertenecen a la
Asociación de Industriales de El Salto, lo que indica su grado de responsabilidad y compromiso con el
medio ambiente y con el cumplimiento ambiental en la Cuenca de El Salto y en la normatividad
ambiental.

Comenta que la SEMADES ha promovido el Programa de Cumplimiento Ambiental a nivel Estatal
privilegiando el area del POFA y que también han sido los Industriales de El Salto los primeros
interesados en participar en este programa, y que se tiene un acuerdo de buen nivel con la PROFEPA
para implementar esta experiencia a nivel estalal.
Le pide al Dip. Felipe de Jesús Rangel en su caracter de invitado especial hacer del conocimiento de
la acciones que se han realizado a favor de la Cuenca, asi como al representante de la AIPROMADES
y al representante de la Asociación de Industriales de El Salto.

Mencionó que en el mes y medio que le resta como Diputado Federal, esta apoyando al Gobierno del
Estado de Jalisco para que los recursos que están etiquetados no se queden, que se firmen los
convenios, que se aprueben los proyectos específicos y que no se vayan a perder los recursos, ya que
es fin de la Administración Federal y están iniciando los cierres para la entrega recepción, por lo que
se estará apoyando a las Dependencias a destrabar los recursos.

Informa que la AIPROMADES ha venido concretando una serie de proyectos en beneficio del medio
ambiente de la zona, los cuales se enlistan a continuación:

• Uno de los proyectos es que los municipios de la Rivera de Chapala tengan su Ordenamient
Ecológico Local del territorio.

• Jocotepec, Ixllahuacán de los Membrillos y Ocotlan, concluyeron su POEL y entregaron I s
productos a SEMADES y a SEMARNAT, en sus cuatro etapas: caracterización, diagnóstic ,
pronóstico y propuesta.

• En los municipios de Chapala, Poncitlán y Tuxcueca, terminaron las fases 1 y 2, y se est
iniciando con las fases 3 y 4 del POEL, en donde el compromiso de las empresas consultoras
es entregarlos en el mes de agosto.

• En el caso de Tizapán El Alto, Jamay y La Barca se están iniciando los estudios para la
caracterización y diagnóstico; como se observa, desde Tizapán El Alto hasta la Barca se
tendrán terminados los ordenamientos ecológicos este año, faltándoles solo la fase 3 y 4.

• Tuxcueca, Jocotepec, Chapala, Ixllahuacán de los Membrillos, Poncitlán y Ocotlan, los POEL
ya estarían con acuerdo de cabildo, serían vinculantes; la idea es de que esto suceda con los
Presidentes actuales.

• Otro proyecto es la conformación de un anillo verde en torno el Lago de Chapa la, es decir un
área estatal de protección hidrológica, en donde todos los cerros y montañas, las partes altas
en el entorno del lago sean convertidas en una gran área natural protegida, lo que
representaria mas de 130,000 hectareas, dividida en 4 zonas: la zona de Cerro Viejo-
Chupinaya-Los Sabinos, que abarca los municipios de Jocotepec, Tlajomulco de Zúñiga,
Ixllahuacan de los Membrillos y Chapa la; la zona del Cerro de Garcla, que comprende los
municipios de Tuxcueca, Tizapan El Alto y una pequeña parte de Jocotepec; la zona de El
Chi uihuitillo ue com rende es ecíficamente la arte de Poncitlán; or último lo ue se
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conoce como la Sierra de Cóndiro-Canales, que abarca parte de los municipios de Ocotián,
Atotonilco El Alto y una pequeña parte de Jamay y La Barca.

• En lo que se refiere a Cerro Viejo-Chupinaya.Los Sabinos, se terminó el estudio justificativo,
y se realizó la consulta pública, esperando que el Gobierno del Estado emita el decreto como
Area Natural Protegida.

• En el caso de las otras tres zonas, Cerro de Garcia, El Chiquihuitillo y Sierra de Cóndiro-
Canales ya se entregó a SEMADES y a SEMARNAT, el estudio justificativo realizado por la
Universidad de Guadalajara; se espera que en los próximos días se inicie la consulta pública,
y se hará un esfuerzo para que con los actuales Presidentes Municipales logre salir el
decreto del anillo verde por parte del Gobierno del Estado.

• En el tema de residuos. se han entregado 26 camiones para la recolección en los municipios
de AIPROMADES, se están construyendo actualmente con un avance de 80%, cuatro
centros de acopio y separación de basura: en La Barca, Poncitlán, Degollado y Zapotlán El
Rey.

• SEMADES construyó un relleno sanitario en Jamay, terminado al 100%, sólo falta la
maquinaria para que entre en operación. En cuanto se liberen los recursos del 2012, se
realizará un centro de acopio, una planta de separación, composteo y estación de
transferencia en Atolonilco El Alto, con una inversión de 16 millones de pesos.

• Un proyecto de adaptación y mitigación al cambio climático, escogiéndose 16 comunidades,
una por cada municipio de AIPROMADES, se ha llevado a cabo un proyecto de capacitación
cada uno de los lideres ambientales, en las viviendas de estas comunidades, realizando una
inversión que rebasa 1.5 millón de pesos para la construcción de enotecnias, con estufas
ahorradoras de leña, micro invernaderos, ferrocementos para la captación de agua de llu I ,
microcomposteos, calentadores solares, hornos solares y construcción de lavadoras de ro a.

• Se están construyendo parques lineales en los municipios de Atotonilco El Alto, L
Manzanilla de La Paz, Ayotlán y Jamay.

• Se está construyendo un sendero interpretativo con una inversión de 2.5 millones de pe os
en el municipio de Ocotlán en la Sierra de Cóndiro-Canales en la Comunidad de Ran ha
Viejo.

Finalmente señala que la suma de recursos para AIPROMADES del 2010, 2011 Y 2012 es de 1
millones de pesos, en donde el Diputado Felipe Rangel ha jugado un papel importante en la obtenció
de estos recursos.

Informa que han estado trabajando con PROFEPA en el tema de la Industria Limpia y un curso
Liderazgo Ambiental, con la participación de aproximadamente del 18 empresas en este último. De
igual forma se está tratando con el SIAPA y la Comisión Estatal del Agua, el tema de las aguas
tratadas de la PTAR El Ahogado para el reúso industrial. Por otro lado, se está viendo también lo del
Cumplimiento Ambiental Voluntario con SEMADES y le preocupa la emisión de contaminantes en los
centros de verificación del aire.
Finalmente señaló que se tienen dos pendientes, el primero de ellos es establecer un banco de
residuos ya que no hay muchos lugares para disposición final de residuos. El otro tema es el cambio
de claSificaCióndel cuerpo receptor al tipOC en la Presa de El Ahogado, del cual ya han trabajado con
la CONAGUA; muchas empresas ya han hecho Inversiones muy fuertes en el tratamiento de aguas
reSiduales, pero hay pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer inverSiones fuertes en
este tema de tratamiento de agua.
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Se abre la sesión para asuntos varios.

Comenta que recibió la simpatia de los Industriales de El Salto, para que en cuanto se tenga El
Parque de El Salto, algunas empresas entregarán cartas de inlención para adoptar espacios en
ambos márgenes del Río, para su mantenimiento.
Pide al representante de la Secretaria de Desarrollo Humano, haga uso de la voz para que informe
sobre alguna actividad realizada en el Polígono de Fragilidad Ambiental que nos ocupa.

Básicamente actualizarán en el mes de julio las acciones que se han realizado en este polígono.

Se forma una pequeña comisión que encabezaría la Comisión Estatal del Agua para que se logre
certificar a los inspectores de los municipios para la toma de muestras de las descargas de aguas
residuales.
A continuación cede la palabra al Ing. Placido Miguel Prado.

Señala que existe una preocupación constante por la actitud irresponsable de la empresa Hasar' s,
SA de C.V:, de seguir vertiendo lixiviados hacia el Relleno Sanitario de Picachos. Las autoridades de
Zapopan han estado monitoreando las tormentas que ha habido y no existe tormenta en la que cual no
tiren lixiviados al terreno de Picachos; el dia de ayer por la tarde casi una hora estuvieron vertiendo
randes cantidades de lixiviados al arro o, reventaron una la una a ro ósito ara vaciarla esto lo
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Manifiesta que los municipios han venido trabajando de manera coordinada en los procesos de
inspección y verificación de descargas de aguas residuales con el SIAPA y la CEA, con la que han
establecido un convenio de coordinación que permite desarrollar un trabajo de inspección validado,
debido a que son inspectores o entes certificados, por lo que propone que a través de ese organismo
se logre certificar inspectores de los municipios para la toma de muestras, de manera tal que dich S
elementos tengan la capacidad de desarrollar ese trabajo sin el apoyo de la gente de la CE y.
trayendo como beneficio que sus trabajos de inspección sean validados y no sean susceptibles de e\
vayan a un proceso administrativo y se los tumben.
El otro punto que abordó es el hecho de poder trabajar de forma concurrente algunas inspeccio
con la CONAGUA, ya que algunos de los trabajos que realizan implican descargas de ag
residuales a cauces y luego entonces, se presente el hecho de que no son competentes y se ca
esos procesos y cuando recurren a la CONAGUA ya es demasiado tarde ya que ellos tienen s
propios esquemas de trabajo y se van esos procesos en donde se pudiera tener una buena regulaci
de la empresas.

Manifiesta estar de acuerdo con la propuesta, comprometiéndose a darles pláticas o capacitación a las
personas que ellos propongan, para que posteriormente realicen el examen ante quien corresponda
para lograr la certificación.

Manifiesta su disposición para brindar apoyo al respecto.SIAPA I SUPERINTENDENTE
DE ABASTECIMIENTO Y
CONTROL DE CALIDAD

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

CEA I GERENTE DE
GESTiÓN DE CUENCAS

H. AYUNTAMIENTO
ZAPOPAN I DIRECTOR DE
ECOLOGíA

SECRETARíA DE
DESARROLLO HUMANO I
DIRECTOR DE
INVESTIGACiÓN Y
POlíTICAS PÚBLICAS I

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

H. AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE I
DIRECTOR DEL MEDIO
AMBIENTE, PRESIDENTE
SUPLENTE DEL OTM

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

DR. HÉCTOR EDUARDO
GÓMEZ HERNANDEZ

ING. PLACIDO MIGUEL
PRADO AGUILAR

ING. JORGE HUMBERTO
HUIZAR HERRERA

ING. ARMANDO B. MUÑOZ
JUAREZ

GEOG. BLAS RAMOS
CARO

DR. HÉCTOR EDUARDO
GÓMEZ HERNANDEZ

ING. Luis HUMBERTO
PERAZA AYALA

DR. HÉCTOR EDUARDO
GÓMEZ HERNANDEZ



De lo anterior solicita al pleno subirlo como punto de acuerdo, manifestándolo levantando la mano,
quedando aprobado por decisión unánime por los miembros con derecho a voz y voto.

{
BJ

Manifiesta que tiene dos peticiones, la primera de ellas, tiene que ver con el saneamiento del Río La
Laja, solicitando dejar encaminado un proyecto de regadío para los Ejidos que existen en el municipio
de Zapotlanejo, de tal forma que se puedan aprovechar las aguas tratadas de la Planta de Tratamiento
de El Ahogado en el riego de cultivos, evitando con esto, el uso del agua rodada. Por lo que pide que
se emita un acuerdo al respecto.
El segundo de ellos es u'na petición al municipio de Juanacatlán, se trata de la situación de los
fraccionamientos nuevos que se encuentran en tos límites de Juanacatlán y Zapotlanejo, solicitando el
apoyo para que las aguas residuales de uso doméstico generadas por dichos fraccionamientos,
puedan converger en una planta única. Señala que el H. Ayuntamiento de Zapotlanejo invirtió en un
colector que estaba proyectado en su primera etapa para darles servicio a 22 comunidades, con una
longitud de 20 kilómetros, también se hizo el drenaje a 9 de las 11 comunidades que no contaba con
dicho servicio y además ya cuentan con el terreno para instalar la planta de tratamiento, la cual sólo
contemplada el tratamiento de 20 litros por segundo, con un posible crecimiento modular de otros 20
litros, por lo que se pudiera aprovechar está situación para desarrollar una planta mucho más gra e
que satisfaga los requerimientos necesarios y asi converger las aguas residuales a una sola pla t ,
resolviendo con esto de forma conjunta, los problemas de los fraccionamientos que vierten sus ag a
residuales negras al Río de La Laja, por lo que deja la situación en la mesa.

Se toma nota del comentario para dejarlo en actas, le solicita a los Presidentes involucrados que dej n
el asunto en la entrega- recepción como un tema que se abordó en la presente mesa y que por s
parte el titular de la SEMADES, haré las acciones conducentes para que en la entrega-recepción qu
le corresponde, queden contemplados como proyectos clave dichos trabajos y se les dé prioridad a las
acciones a favor de la Cuenca.

Menciona que debido a que la próxima reunión del OTM es en Octubre ya cuando se tienen nuevos
Presidentes Municipales, por lo que sugiere una reunión extraordinaria con los Presidentes
Municipales Electos para dejar encaminados todos los temas vistos en el OTM.
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A nombre del Lic. Marco Antonio González Fierros agradece la presencia, invitándolos a seguir
trabajando dentro de las actividades mencionadas en la reunión y prepararse para las actividades que
siguen.

tienen grabado. Zapopan ha hecho inversiones millonarias para tratar de evitar la contaminación que
generan un Relleno Sanitario, han invertido en plantas de tratamiento, en capacitación del personal y
en obra social a favor de los pobladores vecinos de Picachos para minimizar el impacto que ha tenido
el Relleno. La invitación es que está comisión que va a estar trabajando en la inspección de descargas
de aguas residuales, revise los cauces que rodean el arroyo del lugar para que vean como está siendo
contaminado por la empresa antes citada.

Pide a la CONAGUA su apoyo en la inspección correspondiente a las posibles afectaciones de la
cuenca por la supuesta fuga de lixiviados del Relleno Sanitario ubicado en el municipio de Zapopan.

ASOCIACIQN DE
INDUSTRIALES DE EL
SALTO (AISAC) I
PRESIDENTE

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

H. AYUNTAMIENTO DE
TLAQUEPAQUE I
DIRECTOR DEL MEDIO
AMBIENTE, PRESIDENTE
SUPLENTE DEL OTM

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

TITULAR DE SEMADES I
SECRETARIO TÉCNICO DEL
OTM

H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO I
PRESIDENTE

LIC. RUBÉN RESÉNDIZ
PÉREZ

GEOG BLAS RAMOS
CARO

DR. HÉCTOR EDUARDO
GQMEZ HERNANDEZ

DR. HÉCTOR EDUARDO
GQMEZ HERNANDEZ

DR. HÉCTOR EDUARDO
GQMEZ HERNANDEZ

C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ
PARRA



ACUERDO RESULTADO ESPERADO RESPONSABLE RESULTADO A LA FECHA FECHA DE CUMPLIMIENTO J

El Secretario Técnico del Firma del convenio del Rescate El Secretario del Órgano Hay dos municipios que ya Antes del mes de Octubre del
OTM mandará un oficio del Poligono de Fragilidad por Técnico y Municipios. tienen la autorización de sus 2012.
exhortando a los presidentes parte de los Presidentes Cabildos para que su Presidente .

i
municipales a que firmen a la Municipales del OTM. firme el convenio.

brevedad el Convenio del ¡
Rescate del Poligono de
Fragilidad Ambiental de la
Cuenca de El Ahogado.

Una comisión del OTM se Informarles de las acciones OTM. Un mes antes del mes de ~
reúna con los presidentes llevadas a cabo, para que se siga octubre.

felectos para hacerles dando el seguimiento al esfuerzo

entrega de los informes de que se lleva.

avances.

Reunión extraordinaria con Informarles de los activos y OTM. Un mes antes del mes de
los nuevos presidentes pasivos a favor del POFA. octubre.

ffelectos antes de octubre solo
con los temas activos y
pasivos.

Se solicita al Dr. Humberto Conocer los limites de esas Director General del liT.
Gutiérrez Pulido, apoyar con propiedades, para hacer alguna

planos para establecer el propuesta a quien corresponda,

límite territorial entre el Río con el objetivo de construir las

Santiago y las propiedades
banquetas peatonales que faltan.

situadas del lado de El Salto, Cf(,en ambos costados del
puente vehicular, que han
impedido la construcción de
banquetas peatonales.

/

REUNiÓN: Se informará conforme lo señala el reglamento del OTM.
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