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En Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 11:OO once horas del día 21 de Septiembre del año 201
dos m i l dieciocho, en el lugar que ocupa el salón Ernesto Medina Lima, ubicado en la planta al
del Palacio Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco y con fundamento en lo establecido en
numeral 108 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado d
Jalisco, 38 bis, 47 fracciones 1, V, XII de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipa
del Estado de Jalisco, 46 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Autlán,
Jalisco, 1, 3,18 y demás relativos del Reglamento Interno del Consejo Municipal de Ecología de
Autlán de Navarro, Jalisco, se procede a desahogar la sesión ordinaria del Consejo Municipal de
Ecología 2017-2019.
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ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Bienvenida a cargo de la Mtra. lrma Leticia Rodríguez Ramírez,
presidenta del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Municipal de Ecología 2017-2019.
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SEGUNDO: Participación del Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
el I.R.N.A. Siux E. Díaz Górnez Secretario Técnico y,Coordinador del Consejo Municipal de Ecología
2017-2019.
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TERCERO: Recuento General de la Comisión de Educación y Festividades Cívicas en
el Municipio con la presencia del Mtro. Víctor Manuel de la Torre Espinosa Ex Director de
Normales en el Estado de Jalisco y del Mtro. Ramón Corona Santana Director de la Modalidad de
Telesecundarias en la Secretaria de Educación Jalisco.
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PRIMER PUNTO: En el primer punto hace uso de la voz la Mtra. lrma Leticia Rodríguez Ramírez,
presidenta del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y Secretaria Ejecutiva del
Consejo Municipal de Ecología 2017-2019, agradeciendo la presencia a los invitados especiales,
Secretario General de este H. Ayuntamiento Mtro. Horacio Saray Meza, Sindico de la
administración 2017-2019 Lic. Alejandro García Barbosa, al Lic. Aldo Cárdenas Osorio y a todos los
asistentes en general.

SEGUNDO PUNTO: Toma la participación el Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
el I.R.N.A. Siux E. Día2 Gómez Secretario Técnico y Coordinador del Consejo Municipal de Ecología
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Haciendo mención de algunos de los cambios más importantes que se realizaron recientemente
como lo es el cambio de nombre de la Dirección de Ecología, siendo ahora Dirección de Medio
Ambiente, a su vez dio una breve explicación de las jefaturas quedando de la siguiente manera:

Jefatura de Recursos Naturales y Medio Ambiente:
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-Recolección de más de 8 mil litros de aceite quemado.
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-6500 árboles plantados.
-Donación de más de 10 mil arbolitos
-Limpieza de áreasverdes con el programa mano a mano.

Jefatura de Recolección de residuos sólidos urbanos:
-Se invirtieron de 1,500 000 de pesos para la reparación del vertedero municipal.
-Se realizó un estudio para saber cuál es el tipo de basura que más se genera, arrojando como
resultado 65% de basura orgánica.
-226 contenedores en vías públicas.
-Proyecto piloto, de recolección de orgánicos en 5 colonias del municipio.
-Reparación de contenedores.

Jefatura de Educación para la sustentabilidad:
-Se realizaron 30 ediciones del ciclofin más algunas ediciones especiales.
-Concientización en escuelas sobre el uso de agua y separación de residuos solidos urbanos.
-Se realizaron 30 monitores para saber la calidad del agua en 7 puntos diferentes, 2 agencias, 2
delegaciones, en el rio Ayuquila, en el cangrejo, el profundo y en Manantlan.
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Jefatura de Parques y Jardines:
-Se rehabilito la nave.
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-Producción de flora nativa.
-Agro bosques.
-Huertos urbanos.
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Centro de control y bienestar animal.
-Se esterilizaron 521 mascotas.
-Realizaron estudios a animales caninos donde resaltaron que tenían parásitos y varias
enfermedades.
Así mismo comento que se tiene el proyecto de un filtro para el tratamiento de las aguas grises
aplicado en agencias y delegaciones donde lo pueden aprovechar en los lavaderos y puede tener
un fin para la producción de flores o huertos.

r f

/ uy

8

Se despide agradeciendo el trabajo y esfuerzo a todo el equipo y reconoce la labor del área de
aseo público como el trabajo más complicado.

TERCER PUNTO: En este punto nuevamente hace uso de la voz la Mtra. lrma Leticia Rodríguez
Ramírez, para dar a conocer algunas de las actividades que se llevaron a cabo durante esta
administración tales como son Ecología Municipal, Educación, Cultura y Festividades Cívicas. En
especial se buscó preservar los ecosistemas, la protección y mejoramiento del medio ambiente del
municipio mediante asesorías de instituciones estudiosas del tema. También se tuvieron
actividades muy gratas como la plantación de 150 árboles a lo largo del arroyo de Manantlan, así
mismo la liberación de 60 aves de varias especies. El Mtro. Fabricio Corona realizo la entrega de
focos ahorradores, que sin duda contribuyen de manera favorable con el medio ambiente.
Asistimos al curso tallec de la elaboración de composta y Biofertilización. Por otra parte se
entregan nombramientos del consejo municipal de ecología y se toma la propuesta donde surgen
acuerdos y compromisos.
PUNTOS DE ACUERDOS Y REGLAMENTOS ALABORADOS POR ESTAS REGIDURIAS
ACUERDO AA/20160618/0/018 SESION 18/FEB/2016 "CERO PAPEL"ACUERD020160317.
SESION 17/MARZ0/2016 "REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO Y
LECTURA" AA/210160718/0/009.
SESION 18/JUL10/2016 "GALERIA DE PERSONAJES ILUSTRES" ACUERDO AA/20160927/0/014.
SESION 27/SEPTIEMBRE/2016 "REGLAMENTO MUNICIPAL DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NINOS Y ADOLESCENTES" ACUERDO AA/20180630/0/015.
SESION 30/MARZ0/2018 "CAMPAÑA LIMPIA TU CALLE" ACUERDO AA/20180619/0/001.
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SESION 19/JUN10/2018 "MUJER ILUSTRE MAESTRA FRANCISCA GARCIA MANCILA"
Respecto a la Educación en el nivel básico se apoyaron los programas en favor de los estudiantes
con mochilas, útiles escolares, anteojos y otras series de programas, en cuanto a nivel superior se
otorRaron
becas.
También se realizaron visitas a los directores
diferentes niveles para saber las necesidades.

de secundarias, supervisores del sector de
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Durante la administración se realizaron programas de trabajo como son:
-Participación en marchas y actividades por la inclusión en el día internacional de la discapacidad
-Celebración del día mundial del libro, compartiendo el taller de lectura en diferentes centros de
trabajo.
-Discurso el día Internacional de la Mujer.
-Ceremonia de conmemoración natalicia del Benemérito de las Américas Lic. Benito Juárez
-Participación en la comisión Municipal para la atención del fenómeno Suicida.
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-Ceremonia de conmemoración de 1de Mayo.
-Entrega de reconocimientos al Mtro. Alfredo T. Ortega, del Centro Universitario.
-Participación de los niños y niñas del municipio en el cabildo infantil, con el programa de buenas
propuestas.
-Se realizaron festejos por el dia del maestro donde el H. Ayuntamiento reconoce su esfuerzo y
trabajo.
-Semana de prevención de embarazo en adolescentes en la Esc. Jaime Llamas.
-Participación de festividades Cívicas en los tres años de carnaval.
-Asistimos al aniversario 25 de la Escuela Jaime Llamas García, semana de inclusión con diversas
actividades donde se fomenta la tolerancia, respeto y la sana convivencia.
-Se otorga Seguro escolar contra accidentes personales, siendo el primer municipio en Jalisco e
lograrlo.
-1mplementación del comedor (comer joven) en la Esc. Jaime Llamas.
-Se hace trasplante del árbol de la noche triste, donado por el Gral. Genaro Robles Casillas.
Para terminar hace la presentación de un video con imágenes de algunas de las actividades y
visitas que realizaron en diferentes instituciones.
Asi mismo agradece a la Mtra. Elizabeth García Rojas por el apoyo brindado como su secretaria y
hace la entrega de reconocimiento.
Manifiesta sentirse orgullosa y contenta por el logro obtenido en mejora del municipio, agradece a
los funcionarios presentes, a su esposo y a su hija.
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Clausura.- Hace uso de la voz el Secretario Técnico y Coordinador del Consejo Municipal de
Ecología I.R.N.A. Siux E. Díaz Gómez, informa a todos los integrantes del Consejo Municipal de
Ecología 2017-2019 que se han desahogado todos los puntos a tratar y agradece su presencia y
lleva a cabo la clausura formal, levantándose para constancia la presente acta siendo las 14:30
catorce horas con treinta minutos, del día en que se actúa, 2 1 de Septiembre del año 2018.
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Gómez
Técnico y Coordinador

Secretario Ejecutivo del Consejo.
del Consejo
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Ing. José Alfredo Ortega Fierro.

I.R.N.A. Oscar Gabriel Ponce Martínez

Vocal Dirección de Agua Potable.

Director JIRA.
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Aida Araceli Venegas

C. Cesar Daniel Medina Casillas

Vocal Cerro Colorado

Vocal Agencias y Delegaciones.
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Ma. Trinidad Sánchez Sánchez
Vocal Parotitas.

