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,-'Reunión de trabajo
Objetivo de la reunión

Acordar la implementación
integral de la problemática

Lugar y fecha

Biblioteca "Aratinga" de la SEMA:JET.

de acciones coordinadas para la atención
del lirio en Juanacatlán y El Salto .

•

9 de junio de 201S
Hora de inicio de reunión

12:00 pm

A,untos o agenda a
tratar

1,

Anali;:ar la problemática

2

Identificar y coordinar aCCione, de atención de las distintas
direcciones de la SEMADET que tengan injerencia en solución
integral de la probiemática .

del lirio en el Salto y Juanacatlán

•

Ante<:edentes y desarrollo de la reunión:
;.

Se revisa la minuta de la reunión anterior y se hacen algunas precisiones:
Se observa que no es la Ley de Cambio Climático la que establece la caracterización de residuos de
manejo especial, sino ia Ley de Gestión Integral de Residuos la que faculta al Estado para dar
seguimiento en su cumplimiento regulatorio a la generación de residuos liquidos resultantes de
procesos o prestación de servicios.

;.

•
•

En relación al acuerdo uno;
Se precisó lo relativo a las descargas al río Iya que no es nuestra competencia)
-Se est"blecló que la competencia estatal es relativa" la reguloción de los residuos de "",nejo
especial provenientes de proceso y prestación de servici9s, lo, cuales pueden ser sólidos, liquidas o
gase,...
..
Se está anal"ando el contenido leg,,1OjurídiCOde los requerimientos administrativos que en Su
caso emitiría la Secret"rla paro verificar el cumplimiento del punto anterior, por parte de la
Dirección Jurldica de Sem"det y PROEPA.

,~

7
V

¡..

En relación ,,1acuerdo dos,
se tiene conocimiento de un proyecto que está preparando la coordinación de la maestria de Agua y
Energía del Centro Universit"rio de Tonalá IU de G) para remover el Arsénico del agua en el Rio
5anti"go,

;.

En relación ai acuerdo tres:
~ inició la presentación de los avances del Proyecto rOFA .Polígono diefragilidad ambiental".

¡..

En relación al acuerdo cuatro: se presenta cotización por parte de ClATE!para el "nálisis
composición química del lirio, la cual es de $2,S34.6;>or muestr".
Se proponen realizar el analisis en 4 puntos, siendo éstos:
1. Laconfluencia con ei RíoZula, en el municipio de Ocotlán.
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L¡¡confluencia con el Arroyo el Ahogado en el municipio'de El Salto.
L¡¡cortina de la Presa Derivado,a de El SallO, '"unicipios de Juanacallán y el sallO.
A la altura de la localidad Puente Grande, municipio de Tonalá, por la influencia del Sitio
de Disposición Final cercano.

En relación al acue,do cinco:
Se solicitó a la unidad encargada en el Instituto de Ecologia y cambio Climatico el monilOreo
atmo,férico, con la unidad recién adquirida,
Se compartió Conéste In,tituto los resultados de los monitoreos previos, mismos que ,erán
anali'ados para proponer el alcance de un nuellO manitoreo ¡acuerdo de seguimiento).
De manera adicional, en coordinación con la PROEPA,la DSSPy la DGCA. Seestá llellando a cabo
una caracteri'ación de fuentes njas de compelencia estatai en el polígono

;..

En relación al acuerdo seis:
l¡¡ ¡¡aliCación del RETCserá obligatoria a partir de la publicación de la Ley Estatal de Cambio
Climático, y Suaplicación prioritaria sera en todo el Poligona"de fragilidad Ambiental,

Acuerdos de la segunda sesi6n

-,

I

I~
II

Continuar su programa de inspección y
vigilancia al interior del polígono y las áreas de
influencia
S<>continúon lo, trabajos para la identificación
de los fuemes njas de jurisdicción estatal a fin
de priori'a< las empresas que puedan e'tar
emitiendo mayor cantidad de contominantes
en la cuenca.

Responsable de
seguimiento o
e'ecuci6n

Dirección de P'oyectos
Estratégicos e
Información

,

I
I

I

•

I,

Elaborará la sección técnica del RETC(registro
de emisiones y tramferenc," de
contaminantes) a integrarse en la COA ¡Cédula
de Operación Anuol), para 13presentación
voluntaria de la, empresas que se encuentran
en el POFA.en tanto se aprueba la Ley Estatal
de cambio Climatico,
Con esto, el estado obtendría información
referente al de5empe~o ambiental de los
establecimiento, ahí instalados, COnlo que le
pod,ian definir políticas públicas para subsanar
las deficiencias en materia ambiental, que
permitan regulor en mayor medida la
transferencia de contaminantes al agua, al aire
y al suelo.

-,
I,

Valorar la viabilidad jurldica de la
propuesta de la DSSPen cuanto a la
normali\j~a_d y compelenc,"s Es!~tales,

.

No determinado

Ambiental

de PROEPA

,~
,

Feeha(s) de cumplimiento
o seguimiento

•

.

.

Dirección de
Sustentabilidad

del

No determinado

Sector Productivo
(DSSP)

Dirección Jurídica

NO determinado

•

2,

la (onfiuencia

con el Arroyo el Magado

en el municipio 'de El Salto,

3,
4,

La cortina de la Presa Derivadora de El salto, municipios de JUJ""cat.lán y el Salto
A la allula de la localidad Puente Grande, municipio de Tonalá, por la influencia del Sitio

de Disposición Fin.' (ercano.
;... En reloción al acuerdo cinco:
se solicitó a la unidad encargada en el Instituto de Ecología y Cambio Climático el monitoreo
almo~fér¡co. cOn la unidad recién adquirida
Se compartió con é,te Instituto 105resultados de 10\ monitoreos previos, mismos que lerán
analizados para prOp<Jnerel alcance de un nuevo monitoreo (acuerdo de seguimiento).
De manera Jdicional.

una caracterizaci6n
"

en coordinación

con la PROEPA, la DSSP y la DGCA, 'ie está lIevondo"

de fuentes fijas de competencia

cabo

estatal en el polígono.

En relación al acuerdo ,eis'
la apliCilCión del RETCsera obligatoria a pJrtir de la publicación de la Ley Estatal de Cilmbio
Climatico, y lu aplicación prioritaria ,era en todo el Poltgono,.de Fragilidad Ambiental.

Acuerdos

de la segunda

sesi6n

Responsable
seguimiento
e'ecución

de
o

Fecha(s) de (:umplimienlo
o seguimiento

--> Continuar IU programa de in,pección y
vigilancia al interior del poligono y las áreas de
influencia

--> se conlinú"n

los trabajos para la identificación
de las fuente, fijas de juri,dicción estatal a fin
de priorizar I"s empresa, que puedan esto'
emitiendo mayor cantidad de cont"minante,
en la cuenca,

Dirección

de Proyectos

Estr.tégiCOs
Información

e

Ambiental

No determinado

de PROEPA

--> Elaborará la 'eCCión técnica del RETC(registro

:

~

de emisiones y tr"n,fe,encia
d~
contaminante,)
a integrarse en la COA ¡C"dula
de OperJción Anuol), para la pre'entación
voluntaria de la, empresa, que se encuentran
en el POFA, en tanto -le aprueb313 Ley Estatal
de Olmbio ClimátiCO,
Con esto, el estado obtendría información
referente al desempe~o ambiental de los
establecimientos ahí in,talados, con lo que se
podrían definir políticas pública, para 'ubsanar
IJS deficiencia, en materia ambient.l, que
permitan regular en mayor medida la
tr"n,ferencia de contaminantes.1
agua, al aire
y al suelo

Dirección
Sustentabilidad
Sector

de
del

No determinado

Productivo
(DSSP)

--> Valorar 1" viabilidad juridica de la
propuesta de la DSSP en cu.n~o. la
normativid.d y competencias Estatales,

DirecciÓn Jurídica

No determinado
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Reunión de trabajo
Objetivo de la reunión

Acordar la implementación
inlegral de la problemática

lugaryfecha

Biblioieca "Aratinga'. de la SEMA~ET.

de acciones coordinadas para la atención
del lirio en Juanacatlán y El Salto.

9 de juniO de 2015
Hora de inicio de reunión

12:00 pm

Asuntos O agenda a
tratar

1,

Analizar la problemática

2,

Identificar y coordinar "cciones de atención de las distintas
direcciones de la SEMADETque tengan injerencia en solución
integral de la problemática .

del lirio en el Salto y Juanacatlán

•

Antecedentes

y desarrollo de la reunión:

;.. Se re.isa la minuta de la reunión anterior y se h~cen alguna, preci5iones:

•

Se observa que nO es la Leyde Cambio Climático la que establece la c"r"cterización de residuos de
manejo especial, sino la Ley de Gestión Integral de Residuos la que facult" al Estado para dJr •
seguimiento en su cumplimiento regulatorio a la generación de residuo, liquido, resultante, de
procesos o prestación de servicios.

!'-..
J

•• En relación al acuer(!o uno,
Se precisó lo relali.o a la,¡descargas al rio Iya que no e, nueSlfa competenclal
se e,¡tJbleció que la competencia estatal es relatIva a la regulación de los re.liduos de manejo
:~~:~.ial pro,.enientes de proceso Vprestación de $ervici¡lS.lo, cuale, pueden ser sólidos, liquidas o

"----'

Se e,¡tá analizando el contenido legal OJuridlCOde los requerimlento,¡admlnlstrativos que en,¡u
caso emitiria la Secretaria para verificar el cumplimiento del punto anteriOf. por parte de la
Dirección Jufidico de semadet y PROEPA

»

£n relación al acuerdo dos:
Se tiene conocimiento de un proveao que está prepar"ndo la coordinación de la mae,¡tria de Agua y
Energia del Centro Universitario de Tonalá lU de G}para remover el Arsénico del agua en el Rio
Santiago.

:;. fn relación al acuerdo tres
inició la presentación de los avance,¡ del ProyeClOPOFA'Polígono de fragilidad ambiental".

s.,

»

En relación al acuerdo cuatro: se presenta cotización por perte de CIATElparo el análisis
composición quimica del lirio, la cual es de $2,534.6;>or muestra.
Se proponen realizar el análisis en 4 puntos. siendQ éstos:
1. la confluencia con el RioZuia, en el municipio de OCotlán,

J
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Responsable de
seguimiento o
e.ecución

Acuerdos de la segunda sesión

Fecha(s) de cumplimiento
o seguimiento

~ Este año se pretende llevar a cabo la

primera ev"lu"ció~ ambientill estratégica
en el (,tado. cuyo, procesos pudie,,,n ser
,eplicados en el POFAel próximo afio. Con
base en esto ,e podria obtener como
result.do la evaluación de los planes
parciales de des.rrollo urbano IJe los
municipios Que integran el poligono. para
'u posible modificaciÓn y Ofdenar el
territorio con base en la capacidad de
carga del ecosistema

Dirección de
Evalu.ción de
Impacto
Ambiental

No determinado

Firmas de asistentes
Nombre

cargo

Osear Osvaldo López Arvizu,

Firma

•.

Coordinador en la Direo:::i6rlGeneral de Planeaci6rl y Ordenanliell1OTerritorial
LuisRoberto Alvarez Pulido
Directorde Gobemanza Terlitorialy oe~aciooes
Héclor Rafael Panduro Rend6rl
Diredor de Proyeclos Estratégicos e InformaciónAmbiental

,

LuzMarcela Femández Brisello
Dire0:::i6nde Sustentabilidad del Secl{)[Productivo
MarcoA. Guhérrez
Directorde Evaluaci6l1de Impado Ambie~tal
Maria Laura Arias Rodriguez
DirectoraJuridjca

,

Adriana Rodriguez Villa'llcencio
Diredora de Gestión de la Calidad del Aire
Laoo Amapola DuqueZepeda

,

DirectoraForestal de Conservación y Restauradiln

,

