
MINUTA DE TRABAJO DE LA 2° SESION DEL GRUPO TECNICO DE 
RESIDUOS PARA EL ESTADO DE JALISCO. 

 

La  lic. Patricia Fregoso agradece  la asistencia de  los expertos  cediendo  la palabra a  la mtra. 
Martha Ruth del Toro Gaytan. 

La  secretaria de medio  ambiente procede  a dar  la bienvenida  a  los  integrantes del  consejo 
técnico de  residuos donde expone  los antecedentes del estudio metropolitano  realizado por 
una empresa, el cual refleja de manera bastante fiel la situación actual en  materia de residuos 
en el estado, donde se establece que de manera urgente se deben tomar medidas extremas 
para solucionar el manejo de los residuos, destacando entre otros puntos que el municipio de 
Zapopan estará creciendo de manera representativa, la unificación de los rellenos de Hazars y 
picachos, y que la vida util de los sitios de disposición estaría siendo sensiblemente  reducido. 

 La Mtra. Martha Ruth del toro Gaytán expone la dinámica de trabajo en el consejo trabajara a 
partir de las propuestas que el presente consejo realice. En particular se pretende llegar a los 
términos de referencia que permitan realizar el estudio metropolitano. 

 Acto seguido se hace la presentación formal de los asistentes, así como de de las empresas, 
instituciones y asociaciones a las que representan: 

Coparmex.‐ Rafael Rocha Vargas.‐ titular, 
queda pendiente suplente 

Cuenca rio Ayuquila.‐Salvador García 
Ruvalcaba,  titular, Gabriela Pérez carrillo, 
suplente 

Cucei.‐ Dr. Iñiguez, titular, Dr. Eduardo 
Salcedo, suplente. 

Preoepa.‐ Lic. Ernesto naranjo, titular, Lic. 
Olegario Hernandez, suplente. 

Plasmatek.‐ Jose Maria Jimenez, titular. 

Cien por Jalisco.‐ Americo Alatorre, titular, 
Javier Ochoa suplente. 

Asociacion de  Recolectores.‐ Blas ramos 
titular, Omar Murillo Arriaga, suplente 

Canaco.‐  Raul Martinez ,titular 

Tlaquepaque.‐  Ing. Santiago preciado, 
titular 

Gran alianza.‐ Adrian Orozco 

Fundación Jalisco.‐ Dr. Oscar Aguilar, 
titular. 

Lic. Mariano Beret.‐ ciudadano, experto en 
derecho ambiental. 

Guadalajara.‐ Rafael Godinez, suplente . 

 Zapopan.‐ Jorge Armando Bogarin 
suplente. 

Hazars.‐  Juan Jose Hawa, titular, José Luis 
Contreras, suplente. 

Gen, Lic. Alfonso Perez, suplencia, Hector 
Suarez. 

Tlajomulco .‐ Cesar Gonzalez Márquez, 
titular,  Daniel Zepeda, 

 

 

 



Como inicio de los trabajos se procede a la exposición por parte de la Lic. Dulce maría  donde 
se presenta el objetivo general de  la  reunión…  (presentación estudio metropolitano para  la 
gestión integral de residuos). 

La Mtra. Martha  Ruth  del  Toro Gaytan,  ofrece  a  los  asistentes  el  antecedente  del  estudio 
metropolitano  para  quien  desee  conocerlo.  Destaca  la  diferencia  en  materia  de 
reglamentación que  existe  en  cada uno de  los municipios de  la  zona metropolitano,  en  los 
cuales existen reglamentos de limpia, sin embargo no se cuenta con programas de manejo de 
gestión municipal. Reitera  además que  las decisiones  serán de manera  consensada  y no en 
base a la opinión de algún experto en particular. 

Así mismo reitera  la  importancia de  los trabajos del presente grupo de trabajo en virtud que 
debe  de  existir  transversalidad  y  congruencia  absoluta  en  la  aplicación  de  políticas  y 
propuestas para el manejo de los residuos, donde se presenta la opción de intermunicipalidad 
como  una  de  las  alternativas  de  solución,  donde  se  establezcan  rellenos  sanitarios 
absolutamente tecnificados. 

Como se indica en la orden del día inicia la exposición de los asistentes: 

 

INSTITUCION  PROPUESTA 

RAFAEL ROCHA, COPARMEX  ANTECEDENTES:  Clausuras  de  vertederos, 
residuos sin control,  fauna nociva, deficiente 
manejo  de  lixiviados,  incendios  frecuentes, 
afectación  de  agua  subterránea.  Propuesta 
formal  de    procedimiento  de  clausura  en 
presentación de power point. 

PROPUESTA: Vida útil, compatibilidad uso de 
suelo, control de gases, control de emisiones, 
manual  de  operación,  reglas  de  seguridad, 
taludes. 

 

SALVADOR  GARCIA,  CUENCA  RIO  AYUQUILA 
(Titular) 

ANTECEDENTES:  Educar,  comunicar  y 
capacitar. 

PROPUESTA:  Capacitar  con  enfoque 
intermunicipal  para  fortalecer  las 
capacidades,  involucrando  a  todos  los 
actores. Aprovechar  los recursos municipales 
para  actividades  de  difusión,  con  los 
mensajes adecuados de voluntad y beneficio 
para  la población. Plan  integral de desechos 
sólidos,  incluyendo  un  componente  de 



educación,  comunicación  y  capacitación que  
involucra  ayuntamientos.  Realizar 
diagnósticos intermunicipales.  

Promover el consumo responsable. 

DR. EDUARDO SALCEDO, CUCEI. (Suplente) ANTECEDENTES:  Especialidad  en  materia 
orgánica. 

PROPUESTA: Que  el manejo  integral  incluya 
la generación (concientización generadores y 
consumidores).Que    se  incluyan  los 
problemas  de  reforestación  y  desgaste  de 
suelos.  

Designación de mesas de  trabajo especificas 
de investigación, recolección, diseño. 

ING.  OLEGARIO  HERNANDEZ,    PROEPA 
(Suplente) 

PROPUESTA:  Incluir  los  contextos  y 
lineamientos  de  otros  estados,  aunque  no 
estén  contenido  dentro  de  la  norma  086. 
Realizar  un  diagnóstico  que  incluya  a  las 
instituciones  académicas.  Integración  de 
costos  y  lograr  una  factibilidad  técnico 
económica  en  un  esquema  de  reducción  de 
materiales que se disponen finalmente. 

 JOSE MARIA JIMENEZ, PLASMATEK  PROPUESTA:  Iniciar  con  el  esquema  de 
reducción de  la basura a través del reciclado 
lo  que  alargaría  la  vida  útil  de  los  rellenos 
sanitarios.  Propone  separación  secundaria 
para efectividad de la norma. 

JAVIER OCHOA, CIEN X JALISCO (Suplente) PROPUESTA:  Se  tienen  que  considerar  las 
características  de  cada  municipio.  Términos 
de  referencia  aplicados  con  el  municipio. 
Consenso  político  previo.  Establecer  sub‐
regiones  para  ubicación  de  plantas  de 
transferencia. Cerrar la cadena de  separación 
para  que  no  se  termine  “enterrando”  lo  ya 
separado. 

BLAS  RAMOS,  ASOCIACION  DE 
RECOLECTORES. (Titular) 

PROPUESTA:  Acuerdo  intermunicipal  que  no 
dependa de las administraciones. Debe incluir 
el  las  características  geológicas, 
geomorfológicas.  Preveer  la  capacidad  del 
sitio  por  lo menos  con  el  cálculo  de  lo  que 



actualmente se deposita.

RAUL MARTINEZ.‐ CANACO (Titular)  PROPUESTA:  Sitio  controlado  por  precio, 
analizar si alguno de  los sitios actuales se  les 
puede  prolongar  su  vida.  Plantas  de 
transferencias  diferenciadas.  Industria  de 
transformación local. 

LIC.  ADRIAN  OROZCO,  GRAN  ALIANZA
(Titular) 

PROPUESTA:  Establecer  sanciones  fuertes. 
Acercamiento con especialistas en educación 
para  fortalecer  los  trabajos.  Resolver  la 
rentabilidad del “negocio” de la separación. 

OSCAR  AGUILAR,  FUNDACION  JALISCO 
(Titular) 

PROPUESTA: Debe de existir un  coordinador 
que tenga una visión de economía en escalas 
para  replicar  los  programas  de  éxito,  y  que 
tenga un apoyo social que permita evaluar los 
resultados;  teniendo  estudio  económico, 
sociales, técnicos.  

Enfoque  energético,  económico  y  soporte 
legal fuerte 

LIC. MARIANO BERET  PROPUESTA:  Sistema  integral  de  gestión, 
planes  de  manejo  para  realizar  la 
sectorización  que  contemple  instrumentos 
económicos  y  de  fomento  de  la 
competitividad  y  apuesta  por  la  innovación 
tecnológica  a  universidades  y  centros  de 
investigación. 

Establecer  las  bases metodológicas  claras  y 
prácticas.  Determinar  los  planes  de manejo 
públicos  para  los  residuos  peligrosos, 
residuos de manejo especial. 

LIC. SANTIAGO PRECIADO, TLAQUEPAQUE PROPUESTA: Analizar  los sitios ya existentes, 
plantas de  transferencia. Activar  las  cadenas 
pos‐industriales. 

RAFAEL  GODINEZ,  AYUNTAMIENTO  DE 
GUADALAJARA (Suplente) 

ANTECEDENTES.‐ Miércoles  ciudadano  se 
están utilizando para  la educación ambiental 
a través de talleres.  

PROPUESTA.‐  Que  todos  los  municipios 
entregues  su  plan  municipal  de  gestión  de 
residuos.  Se  requiere  más  información  que 
llegue  al  ama  de  casa.  Establecer 



normatividad  estatal  que  cubra  los  vacios 
operativos  y  administrativos  de  los 
municipios. 

JORGE  ARMANDO  BOGARIN  (  Suplente), 
ZAPOPAN 

ANTECEDENTES: Carencias para  la  aplicación 
de  la norma se separación y problemática en 
la recolección. 

PROPUESTA: 

JOSE LUIS CONTRERAS (Suplente), HAZARS PROPUESTA: envío del programa de “siapa de 
la basura”. Conocer el catálogo de conceptos, 
conocer  los  resultados  del  estudio  que  ya 
tiene la Semades para no estar duplicando los 
trabajos y hacerlo en base a lo que haga falta. 

ING. HECTOR SUAREZ (Suplente) Gen  PROPUESTA:  Los  alcances  del  estudio 
deberán  de  tener  definidos  los  alcances. 
Analizar  los  estratos  socioeconómicos  para 
determinar el tipo de generación de residuos 
por  zonas.  Establecer  los  muestreos  por 
estrato,  municipio  para  que  el  estudio  se 
pueda  extrapolar  y  arroje  una  mejor 
proyección  de  los  sitios  y  plantas  de 
transferencia. 

DANIEL ZEPEDA, Tlajomulco (Suplente) PROPUESTA:  Cultura,  eliminación  de  malos 
hábitos.  Efecto multiplicador  en  la  sociedad 
para  fortalecer  las  carencias  de  los 
municipios.  Formalizar  los  comités  de 
barriadas  como apoyo. Que  se  contemple  la 
ubicación geográfica e hidrológica. Consenso 
de  información. Establecer mesas de  trabajo 
con coordinador responsable. 

   

 

LA MTRA. MARTHA RUTH DEL TORO EXPONE EN RESUMEN LAS PROPUESTAS ANTERIORMENTE 
DESCRITAS POR CADA UNO DE  LOS ASISTENTES EN EL PRESENTE GRUPO TECNICO, Y LA  LIC. 
DULCE  MARIA    ENTREGARA  LAS  LINEAS  DE  TRABAJO  PARA  EL  INICIO  DE  TRABAJOS  Y 
ESTABLECE LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE GRUPO SIENDO ELLAS 
LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

PROPUESTA SEMADES: 26 DE ENERO 



OBSERVACIONES  Y  DESARROLLOS  DE  CONTENIDOS,  PROPUESTAS  DE  CONSULTORES  Y 
UNIVERSIDADES: 30 ENERO 

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A LA TOMA DE PROTESTA DE LOS INTENGRANTES DEL GRUPO 
TECNICO  DE  RESIDUOS  POR  PARTE  DE  LA  SECRETARIA  DE  MEDIO  AMBIENTE  PARA  EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE, MTRA MARTHA RUTH DEL TORO GAYTAN. 

UNA VEZ TOMADA LA PROTESTA SE PROCEDE A LA CLAUSURA DE LA 2° SESION DEL GRUPO 
TECNICO EN MATERIA DE RESIDUOS. 

GUADALAJARA, JALISCO 22 DE ENERO DE 2009. 


