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lll.

IV
V.

VI.
VII.

V I
IX.

Palabras de Bienvenida
Lista de asisienci8, verificación y declaración del qwárum legal
Lectura y aprobación del orden del día

~

~

~aca~i~,

En AutIBn de Navarro, Jalisco, siendo las 11:20 once veinte horas dsli día 01
primero do agoelro del año 2018 dos mil dieciocho, en el lugar que osupra el
salsjn Ernesto Mcudina Lima, ubicado en la pl6inta alta del Palwei~Muni~ipal
dw Autlán de Navarro, Jalisco y con fundamento en IR establasido an el
numeral 108 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Prstciccián al
Ambiente del Estado de Jalisco, 38 bis, 49 fracciones 1, V, XII de la Ley de
Gobierno y la Adminietraci6n Pública Municipal del Estado de Jalieco, 46 dsl
Weglament~de Participaci6n Ciudadana del Municipig, de Autlan de Rlavaryea,
daliiscs, 1, 3, 18 y damás relativos del Reglament~Interno del c o n s ~ j a
Muni~ipalde Ecslogfa de Autlán de Na.varro, Jalisco, se proceda a desahogar
la tercera sesi6n ordinaria del Consejo Municipal $e Ecologia 264í"72618,
ba.10 el siguiente orden del día:
l.
II.

~

r

%

.?

Entrega de nornbramient~spendientes
Entrega de la Gaceta Municipal a los integrantes del conscsjo con la
aprobación del nuevo Reglamento de Proteccián de recursos Naturales,
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Autlan de
Navarro, Jalisco.
Presentación y seguimiento de las acciones relacianadas a limitas máximos
permisibles de emisión de ruidos en fuentes fijas
Presentacidn de los planes aprobados por el cabildo
PACMUN (Plan de Acción Climática Municipal)
Plan Municipal de Educación Ambiental, bajo Condiciones cle Cambis
Climático Global
Auunlas generales
Clausura

Primer Punto.- En el primer punto hace uso de la voz el I.R.N.A, Siux Díaz
66me2, Secretario Técnico y Coordinador del Consejo Municipal de Ecolpgia
agrsdeciendo la asistencia de los presentes, dandolas la bienvenida a la reunidn y
le sede el uso de la voz al Secretario General del M.
Meza en representación del Presidente Municipal, quien dio unas palabras de
bieinvenida a la tercera reunión del Consejo Municipal de Ecología.
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Bagundc Punto.- A continuación se nombran los integrantes del Consejo de
Eeologia y se verifica el quárum por parte del Secretario Tkcnico del. Consejo
Muni~ipalde Ecologí~t,I,R.M,A, Siux 9íaz Gómez, el oual meneionra que, se
gncusritra~16 integrantes del consajg lo que representa el 50% mSia una del taU
de integ~arnttitsque c a n f ~ ~ m aelnC~nsejoMunicipal
, ~ ,de Ecalogía.
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Tereer Pu~ta..al 1.R.N.A Siux Diaz Gómez en su carácter de Secretario Wésnic~
y Coordinador del Conwjo Municipal de Ecologia, da la lectura al orden del día, sl
~ u a@S
l aprobado en su mayoría por los asistentes.
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Cigat40 P~iinib.-A continuaciBn el 1.K.N.A Siux Díaz Gemea en su earhcter da
C>@@r@iqi.io
TBonieo y Coordinador del Consejo Municipal de Ecologia da sl u$o da
l@vea al 8c~leretari~
@rane~aldel H. Ayuntamiento MMtro. Hora~ioSaray Meza
pera hacer entrega de los nombramientos pendientes a los integrantes del
Consejo Municipal de Ecología que se encuentran presentes, después de haser
lectura del documento, procediendo luego a tomar protesta a los integrantes.
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Quinto Punto.- Acto seguido se procede a hacer entrega de la Gaceta Municipal a

a

los Integrantes del Consejo con la aprobación del nuevo Reglamento de
Protacción de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Muni~ipioda Autlán de Navarro, Jalisco. El ~.¡?,N.ASiux D í a ~@ ~ m en
e ~su
sar&ctsr da Secretario Tbanico y Coordinador del Consejo Municipal de Ecalagia,
men~ionala importancia de contar con el nuevo reglamento y comenta que @si$
cant@fflpladala regsilación de las emisiones de ruido.

u
e
*-

-U
f

-

p

Ft
S

L'

%

Sexto Punta- el 1.R.M.A Siux Díaz Gámez en su carácter de Secr~tarioTácnico
y Coordinador del Cpnsejo Municipal de Ecologia habla a l rsapeeto ds la
pr-cgaentecián y seguimiento de las acciones relacionradas a limites mdxiwios
permisibles de emisi6n de ruidos en fuentes fijas. Menciona que el objetivo del
rsanóm@troes que si existe un reporte por emisión de ruido se pueda atender de
l
al respecto
manara veraz 'y oportuna, menciono el funcionamiento d ~ mistno,
m@ncioncrque se comprb un soiiómetro y que se pueden h a c ~ rla medicione~
rnÍátricas en decibeles y que se integró camo parta del reglamento piara otorgar 18
liceneia municipal y para controlar que no exista ruido fuera de los horarios
establecidos. Torna la palabra la C. Ana María Vocal del Consejo Municipal de
Eealogla y p~eguntaa que distancias se tiene que hacer la wiedieirjn, al 1.R.IU.A
$iux Qíar Gámez en su cardcker desecretario Táenico y Coordinadar d@lCon~ajo
Munisipal de kcologia responde que se toman 5 lecturas cerca del punto da
smigibn del sonido, se toma la muestra y se permanece 1 minuto para q u ~el
l
sonbm~frose calibra y tomar la lectura y se pueden observar los niveles de ruido.
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El C. Salvador Villa Anguiano Vocal del Consejo Municipal de Ecologia,
pregunta que si se va a tomar en cuenta o se va a implementar en vehiculos?

"

El 1.R.N.A Siux Díaz Gómez en su carácter de Secretario Técnico y Coordinador
del Consejo Municipal de Ecologia responde que se debería de tomar como punto
de acuerdo, para que el mismo Consejo de Ecologia solicite a Tránsito y Vialidad
$
si por ejemplo un vehiculo tiene volumen alto, las motocicletas que tienen L
modificado el escape por ejemplo. El Secretario General del H. Ayuntamiento
Mtro. Horacio Saray Meza, también está de acuerdo en la colaboración de los "
Consejos ya sea de Vialidad y Ecologia.
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Se toma como punto de acuerdo en base a la queja de derechos humanos
11250/2016 el realizar un inventario de fuentes
de contaminación
aciistica (provocada por ruidos o vibraciones) y se lleve a cabo la elaboración de
un mapa de ruido del municipio de Autlán. Además de que se tomó como punto de
acuerdo realizar un msnitoreo mensual para la medición del sonido en base a la
NOM-081-SEMARNAT. Asi mismo se agrega como punto de acuerdo realizar
inspecciones periódicas en ¡os locales en donde se genere sonido, se anexa la
lista de licencias municipales de giros en donde en donde se genera o ernit~
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El Secretario General del H. Ayuntamiento Wltro. Horacia Saray Meza,
menciona que son muchas las quejas que se reciben al 070 y que lo unica que
pueden hacer es que llegan las patrullas y únicamente les piden que le bajen al
volumen, pero que ya con el sonómetro se puede hacer l a sanción
correspondiente con la ayuda del aparato y ayudaría i~uchieimopara dpr
respuesta a la ciudadanía.
En el uso de la voz la Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Ecologia, la
Mtra. lrma Leticia Rodriguez Ramírez saluda cordialmente a todos los
presentes, menciona el trabajo que se Ilevó a cabo para la elaboración del Plan
nicipal de Educación para la Sustentabilidad, ademhs de mencionar que
ropuso una iniciativa ante el cabildo titulada "Limpia Tu calle" y menciona que en
stro entorno muchas personas han dejado de lado las costumbre de barrer su
por ejemplo y que es importante que se sigan promoviendo esos valores.
eptiino Punto.- A continuacióti se presenta el Ingeniero HUQOVillaseñor de la
IRA. La JlRA es parte técnico para los municipios que integran la JIRA. Hace
una presentación de lo que hace la JlRA y menciona los proyectos técnicos y
planes para cada municipio y se fortalece con la parte técnica de los municipios.
Que es el PACMUN. En la organización de naciones unidas se llevó a cabo planes
para la reducción de emisiones de gases contaminantes mediante acciones para

a

elaborar sus planes de acción climática, eso se Ilévó a cabo desde e1 2012 y el
gobierno estatal se acercan a los municipios y llegan a cada uno de los municipios
que deban tener sus planes de acción de cambio climático, en el caeo de los
rnunieipios de la JlRA en el 2017 ya estaban los documentos y sa hizo una
consulta pública para que la ciudadanía lo revisara y el siguiente paco fua que
cada municipio lo aprobara.
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Que contienen los PACMUN?, para que les va a servir?, contiene misián objetivas
y metas, contiene un marco juridico, esta todo bajo la ley, contiene una parte de
planeaoien urbang, por ejemplo que si se construye un nuevo fracoionamienlo el
municipio Ig pueda pedir que trate sus aguas residuales.
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Tiene un apartado de inventarias, que es lo que se puede hacer para reducir la
emisión de contanlinación.
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Se hizo un análisis en la JIRA y resulta que Autlán es el que genera más gases de
efecto invernadero, esto tiene que ver con promover políticas pubicas.
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Objetivos particulares viene ligada la parte de Educación Ambiental li~fidoa la
utiiiza~ibnda energía cambio climático con la educación ambiental.
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Contempla la parte que tiene que ver con la Agricultura Urbana, la vulnerabilidad
de lluvias torrenciales, donde están los puntos más vulnarables en el municipio da
Autlán, tambihn comenta que ya cuenta con el Atlas de Riesgo, en p@t?iculares
importante ¿visualizar el abasto de agua, se estima que Autlán este perdiendo su
manto acuífera, hay que realizar acciones para evitar el dbficit.
Adaptación que tiene que ver con comercios, ganadería, a fin de disminuir la
emisión de gasas de efecto de invernadero. Algo muy importante de contar con
este plan es poder acceder a recursos a través de la junta y lleguen al municipio el
fío pasado se lograron asignar más de 2 millones de pesos para que estbn dentro
e los planes de cambio climático, en Autláti se van a trabajar en la instalacibn de
iofiltros que se van a instalar en las localidades de esa manera se mitiga
vulnerabilidad en el tratamiento de aguas residuales.
continuación se presenta la Ingeniera Rosalia Pelayo García de la JIRA, paw
esentar lo que es el Plan de Educación Ambiental Municipal bajo condiciones de
mbio Climático en el municipio.
Plan Municipal de Educación Ambiental es un instrumento que permite definir y
ender an el corto, mediano y largo plazo las problemeiticas del municipio.
Msdiants mesas de trabajo se realizaron diversas acciones.
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Se analizaron las problemáticas mas importantes en el municipio,

Por ejemplo:
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Disposición y manejo inadecuado de los Residuos Sctlidos Urbanos.
Deterioro del manto acuifero
Deterioro de áreas turisticas.
Danos por el arbolado urbano. Entre otros.
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Cuál es la importancia de contar con un Plan Municipal de Educación Ambiental.
Que la administración que siga ya tiene una base de donde partir y con IB que
puade m ~ j o r los
a ~ programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo.
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6t3 puede conseguir a través del Plan Municipal de Educación Ambianinfil.
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Se cab~arvantodos lo$ puntos claves porque se esta trabajando en una prevk?nci4n
que se va a reflejar en un futuro por e j ~ m p l oel nombre de la dirección da Medio
Ambiente y la importancia de que la Dirección cuente con un área de Educacibn
Ambiental y se considere que continúe con el plan de Educacién Ambiental.
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El C. Salvador Villa Anguiano vocal del Consejo Municipal de Ecología comenta
que le pareee importante que esto se lleve a cabo en el municipi~y en las
agencias y delegaciones, se tome en cuenta a agente8 y d~legadnr)rse lee
capacite y se transforme la cultura y educación
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La Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Ecología, la Mtra. Irma Leticia
Wod~igue%
Ramírez secretaria menciona que se les hizo la canvoeatoria par parta
ia JIRA y eejpera qus a la siguiente administración le pueda ser útil.
Algo muy común que se ha escuchado es que la Educación Ambiental es fgeil
pero se requiere de todo un proceso que se encarga de promover cambio de
habitos y en el Medio Ambiente es importante saber que se requiere de inversidn
económica, infraestructura, pero es más importante contar con un área dedicada a
atención, y difusión de la Educación Ambiental, en este aspecto el rnunicipia
la capacidad para salir adelante.
Municipal de Educación Ambiental cesta estructurado de la siguienta
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Introducción
Marco Referencial.
Diagnostico Municipal
Sistematización.
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Seguimiento y Evaluación.
Financiamiento.

r,

8 ejes.
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Las metas y acciones no se van a lograr en 2 anos pero si en un largo plazo.

VI

Algo interesante es que se unieron direcciones para aportar, se trabajó todo con la
intención de que llegue a funcionar.

aa:
'b
V

El ultimo taller que 'se llevó a cabo para la elaboración del plan de accián,
proponían fortalecer el programa de centro de acopio comuni'rerios en escuela@y
colonias piloto.
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La Ing. Roscilía Pelayo Garcia de la JIRA pregunta si alguien tiene alguna duda?
El I.Salvador Villa Anguiano solicita que si se puede entregar el document~
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para adentrarse más en el tema.
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El 1.R.N.A Siux Diaz Gómez en su carácter de Secretario Tkcnico y Coordiniador
del Consejo Municipal de Ecologia, menciona que se tiene la necesidad d e darle
un manejo especializado a los Residuos Sólidos Urbanos y
es oficial que se
tiene 1 millón y medio para desarrollar un proyecto de acopio y separación de
residuos orgánicos en 4 colonias piloto de la Cabecera Municipal. El afio pasado
se inauguró el relleno sanitario y hasta la fecha el avatloe para la segunda etapa
se ha alcanzado lo que significa que haciendo un uso eficiente del mismo y
bre todo con la separación de residuos, aumenta el ciclo de vida del mismo.
ara eso se plantea instalar un área cercada (módulo) en cada una de las colonias
piloto para que los usuarios que viven en esa area se: encarguen de darles
tratamiento a los residuos orgánicos.

\.

Hace tres meses se estableció un huerto familiar para que ese lugar sea Un
modelo de edueación y capacitación en la práctica y manejo de residuos organices
además de la producción de hortalizas orgánicas, u n agrobosque, una farmacia
viviente y un área de lombricomposta y había mucho interés para que las
personas hagan los huertos urbanos.
Para dar solución al cambio climático se lleva a cabo la actividad de "El Ciclofin".
Se ha estado trabajando en la limpieza de basureros clandestinos, para evitar ese
problema se han limpiado esos sitios, además de que se han reforestado y se
instalaron lonas para evitar que se siga depositando basura en ellos.
Tambi&n están los proyectos de reforestación
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En el caso de el Biofiltro es con la idea de que se aplique en la cabecera municipal
y esto ayudaría a que las descargas de aguas residuales se purifiquen además de
que el agua ya filtrada se podria utilizar para la producción de plantas de ornato
utilizando el agua tratada, se propondría que las familias de tmenera individual
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produzcan hortalizas, plantas, etc

M

El 1.R.N.A Siux Díaz GOmez en su carácter de Secretario Técnico y Coordinador
del Consejo Municipal de Ecología menciona que si hay alguna pregunta?
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El Dr.

JBSUS Juan Rosales Adame Presidente del Consejo Municipal de
Ecología, pregunta que como ya se sabe estamos en la etapa de transición de
una administración a otra, pregunta si va a haber? O que si abra una última
reunión? Ademas si se puede dejar una lista de cosas, proyectes, que tienen que
transitar de una administración a otra
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Asegurar y garantizar por medio de lo se pueda tomar un punto de acuerdo para
que de una vez se le dé continuidad que
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En el uso de la voz el Mtro. Juan Luis Garay vocal del Conrejo Municipal de
Eeologia menciona que existe una buena comunicación can la administración
munieipal saliente y que ya se tienen pláticas para rescatar lo que se ha avanzado
en varios programas y menciona que' lo que se tiene ahi de irnpoi-lancia en el
Consejo es la participación de la ciudadania, que tiene como objetivo
principalmente beneficiar a la ciudadanía Menciono que el fortna parte da1 equipo
de transición y que el mismo aseguraría que se tome en cuenta el trabajo que se
ha realizado y los proyectos y programas a los que se les tisne que dar
Noveno Punto.. Clausura - Hace el uso de la voz la Secretaria Ejecutiva Filtra.
Irma Leticia Rodriguez Ramirez, informa a todos lo6 integrantes d@lConsejo
Municipal de Ecología 2017-2019 que se han desahogado todos los puntos a
tratar y agradece la presencia y lleva a cabo la clausura formal levantándose para
constancia la presente acta, siendo las 12.50 doce horas con cincuenta minutos,
flel día en que se actúa, 01 de agosto del año 2018, da por cl8ua;urada la 3era.
Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de Ecología.

--

Dr. Jesús Juan Rosales Aciame.
Presidente del Cansejo de Ecologia

Mtra. Irma Leticia odriguttz Ramlraz
Secretario Ejeoutivo del Canceja de ECPIO~IB

-e
I.R.N.A. Siux Díaz Gómez

Ing. Jasa Alfredo Ortega Fierro

Secretario TBcnico y Coordinador del Consejo

Vocal Direccibn de Agua Potable

Ing, Mugo A. Villaseñor Garcia
Vocal Suplen$ JIRA

Integrantes de La Sociedad Civil

~ ~ - p : n : & A59nchf2 ~ a n c k e z
C. salvador Villa Anguiano

C. Ma. Trinidad Sánches Sánckaa

Vocal Amigo8 de la Casa Comun

Vocal Cal. Las Parotitas

Vocal Frac. Primavera

Vocal del Ca~itas

Mtro. Jua
Vocal Frac. Hacienda Los Chivos

