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GUADALA'ARA, JALISCO

A 28 DE JULIO ÐE2O2O

hI. ¡-XI¡ LEGISLATURA DE¡. CONIGRESO DEL

ESTADO DE JAL¡SCO

PRESENTE
Atención: Diputada ROSA ANGÉLICA FREGOSO FRANCO, Presidenta

de la Representac¡ón Parlamentaria del Part¡do Verde Ecologista

Aunado a un cordialsaludo, en atenc¡ón al ACUERDO LEGISLATIVO 1120-LXll-20aprobado por
su soberanía el día 04 de marzo de2020, en cuyo punto PRIMERO requiere de esta Comisión Estatal

del Agua de Jalisco, se:

"...informen los occiones y avonces logrodos en Io búsqueda del saneomiento de Ia Cuenco Lerma,

Santiogo Chapala, después del recorrido que se dio el día 5 de febrero del presente año en dicha zono

incluyendo |os procedimientos, estudios técnicos, occiones y ovonces en Io mejorø del órea indícada; de

igual manero, se sirvan estar informondo de manera periódico los avonces realizados a esto Soberonío,
poro estor en aptitud de informar o la ciudadanío"

Se le informa que como parte de la política pública de la presente administración estatal se ha

desarrollado la estrategia lntegral denominada como "Revivqmos el Río Sontiogo", parlicipando este
descentralizado conforme a sus atribuciones en su implementación, bajo el liderazgo de la Secretaría
de Gestión lntegral del Agua del Estado de Jalisco, dependencia a la que se encuentra sectorizado este
descentra lizado.

Bajo esta actuación conjunta, se han desarrollado las acciones de la estrategia referida que

comprenden todos los elementos necesarios para conocer, analizar y resolver las causas de la

problemática vinculada al Río Santiago y su cuenca, mediante el trabajo conjunto de las dependencias
estatales y el fomento de la coordinación interinstitucional con los demás niveles de gobierno y

sectores involucrados.

En la citada estrategia se han identificado que los grandes factores que intervienen en el

proceso de degradación del río pueden agruparse en las siguientes causas directas y subyacentes:

observa que un problema importante alrededor de este tema es que las

atribuciones preponderantes en materia del control de la contaminación de cuerpos de agua
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subyacentes
Vacíos legales.

lneficiente normatividad.
Presupuestos públicos limitados.
Capacidades institucionales
insuficientes.
Falta de coordinación interinstitucional.
Regulación basada en criterios costo-
beneficio y no en la sustentabilidad.
Dependencia del auto-reporte por parte
de usuarios.
Falta de información oportuna para la

toma de decisiones.
Falta de inspecciones y sanciones al

incunrplimiento de la normatividad.
Corrupción e impunidad
Cambio de uso de suelo por expansión
agropecuaria, industrial y urbana.
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Causas dinectas
o Descargas de aguas residuales urbanas

por saneamiento incompleto
(infraestructura insuficiente, obsoleta o

fuera de operación).
o Descargas industrialesdiversas.
ø Arrastre de agroquímiCos.
ø Desechos de la actividad pecuaria.
o Arrastre de residuos y aporte por

lixiviados.

åt3$3
.EGISLATIVO DEL ESTADO

I+8RÅ



sEccr ÓN:

oFtct{3:

4,5[.itrVTO:

Direcciórr tSeneral

cËAJ/ ['iG,/52 1./20:t0

CEAJ se pronunc¡a soi-ìre

Acuerclo N..egi slativr:

3.t20-ttli¡¡-20

:l

naciona¡es, corno lc) es eN Río Santiago, caen en la competencia de la Federación, no obstarìte este
descentralizac{o [ra contribuido desde sLì competerìcia, en !"eal¡zaf -l,a aeciones que:coadyuv€rn,la
atención de la problemática ambiental. i rr"

Es por esto que para contar con ríos sanos se requielre trabajar enl toda la cuenca, controlar las
fuentes del contaminaciirn e implenrentar el aprovecharnientcr equilibrado de recursos naturales en
toolo elternitorio, siempre considerando aI agua conno el ejel arlicuiador,de vida, desarrollo y bienestar
social, y la sostenibilidad es la premisa clave del clesarrollo. Teniendô esto ilàro, es; irn¡lortante
enfatizar que la recu¡ceración dei Ri¡ Santiilgo requlere trabajo perrtÌanente y a largo ptaz,o"

For tal motivo, ia estrategia integral "Revittarno:i tzl Santiagoi contempla los sig3uierntes
cornponentes:
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De los cuales, este descentralizado particîpa en los identificados corncl

A. ea'È¡¡mgnlq-¡glgral: integra acciones encaminadas a la recuperaclón de los ,ecos¡stet"nas,

comprencNiendo la gestión sost,enible del agua,, sus recursos naturales y servicios annbientales,
para facilltar el acceso al denecho l'rumano a un r.nedio aimbiente sano.

B. Eq.luiparnie¡'lto v servicios¡ consiste en el desarrc¡llo de prroyectos de cor¡strucción o

rehabilitación de infraestructuna necesaria para el saneamiento, gestión cie nesiduos,

regeneración urbana e infraestructura para la s;alud 'y la educación.

Desarrollando las siguientes acciones:

A"- DEL COMPONENTE ÐE PATRIMON0O Iì¡ATURAL

Contnol de lMaleza Acuértica

Durante décadas, el lirio, el carrizo y otras maleza:; har¡ cubierto grandes superficies cle los; cauces
de los ríos Sarrtiago y Zula, invadiendo sus márgenes, lo qure irrpide la oxigenación natt¡ral clel agua y
lirnita su acceso. Ëstas especies también g€ìneran detrin'lento de la biodi'versidad, aldesplazar erspetcies
nativas, minin¡izar Ia canrtidad de agrua clisponible y afectar su calidad.

1[ ðflç¡ '
La pres;ente administración ha comenzado a monltorear de maneÊa birnestrai los prinneror; 7Cr Km

del Río Santiago, donde se encLìerrtra concentrada la infestación de maleza acuática, para de esta
forn'na conocer la dirnensión de la infestacirin y ei aican';e de las acciones cle contnol.
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Se realizaron acciones de control de maleza y desazolve en: el Canal de Atequiza, Presa Derivadora
El Salto, Presa Las Pintas y Canal Principal Las Pintas.

Limpieza de Maleza Acuática - Presa Derivadora El Salto - Juanacatlán

Limpieza de Maleza Acuática en el Canal Atequiza

Río Gnande de Santiago,
ûcotlán-Pnesa Derivadora El Salto
03-01-2019

longitud: 66,734 km
Espeio de agua: îái.Ï li¡. Maleza 

".u¿a¡."t 
1.r;;:r.::ii

Porcentaje de cobertura: 92.6L%

Monitoreo de Maleza Acuática - Enero 2019
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flío Grande de Santlago, Ocotlán,-Fresa Derivadora Ëi Salto
2745^2ßZA

[ongitud:6€.]¡34 krn
Espejo de ôgual :.aiiÍ..,ti i:n, Maleza acu¡átic¡¡:.. l .::¡ r' :,

Forc'e¡'rtaje cle cobertural 8 L,Oli'Zo

lVlonitoreo de Maleza Acuática - IVlayo 2020

En los monitoneos de cobertura de maleza, se ha identificado una reducción er¡ la infrestación
de rnaleza del 1l-.5%, lo cual equivale a 81.5 hectáreas

[["- fVlonitc¡reo de åa Caliclad dell\gua.

Desde lrace ]-l- ieños, se realizan muestreos de calidad del agua en l-3 puntos de manera
rnensual, por el labonatorio de la Comisión Estatal del Érgura de Jali:;co, misrno que se encuÉ)ntra
acreditadc, ante flntidacl Mexicana de Ac,reditación A.C. (EMA), que garantiza el rigor científlco r:n la
torna de muestna, su traslado y posterlor análisis,, conforrne a la Ley Federal de frVletrología y
Normalizarción y las Nornlas Oficiales Mexicanas de la rnateria.

ø l-0 en el Río Santiag<r

6 2 en erlArroyo elAhogado
@ l- en ell Río Zulla

Estos atrálisis ncs ayudan a conocer r¡ cornprender la evolur:ión de la calidad del agua a trievés del
tiempo.

Los resultados de estos análisis sr:n de do¡-ninio prlblico y s,e prueden encontras" ern ia pdigina
oficial de este descentralizado, en el siiirl web: &rttp:7r;rínfo.,ceajalisco.goh.mx{scal; siendo irnportante
puntualizar que de la revisión qL;e se l'raga aN portal se r¡bservarãirr resuitados reportados a Mar;¿o 2,020,
al seguin en p¡'oceso de análisis por el ìabr:ratorio de este organismo las muestras posterlores a clicha
fecha.

A pantir de abril de\2.020, se realizó la ampllación del monitoreo erì un35%o, ahora r"non,itone¡¡ndo
ad iciona lnr¡e nte:

4 en el Río Zuia

2 en el Río Lerma

L en el Canal L{arnada Ocotlán (Llonde comienza el lìío Sarntlargo}
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Los puntos;del nnuestreo están distribu,do:; de la siguiente manera
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Toma de Muestra de Calidad del Agua - Presa Corona

Laboratorio Acreditado por la EMA
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B.- DEå- COMPONENTE EQI.'IPAMIENTO Y SERVICIOS:

!.- Construcción Colectores o'E¡ Ahogado"

Esta acción tiene como objetivo conectar las aguas residuales mun¡cipales derivadas del
crecimiento poblacionalen la cuenca "ElAhogado" a la PTAR del mismo nombre.

Se realiza la construcción de l-4 tramos de colectores de 1-5.221 km equivalentes a 1000 l/s de
aguas residuales municipales, con un avance de|92.49% restando Ia construcción de 1,.1,44km

,,,1!s',
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Adicionalnrente se ha constnuioJo 4 tramos de colecto'res de 1.1.33 [<,rn en ia zona Tr:quilera
(Tequila, Arnatitán y Et Arenal) para evi,tar vertidos al cauce del Río Santiago, los cuales s€) encuentran
completados al l-00% y o¡cerando.

Construcción Colector ElValle - Cuenca "Ël Ahogadlo"

Construcción Colector ElValle - Cur:nr:a "ElA,hogado"

lE.- Constnr"¡cción, [Modernización y Annpfliación de PT,ARs

Se ha iniciado con l¿¡ construcc:ión., rnodernización y arnpii;ación de 1.3 Flantas de Tnatarnienlo de

Aguas Residuales, que equivalen a sanear en total 1,lL2X- littros por segundo. rCadla una de,estas obras
estará enfocada en eficiencia enelngética (con equipos eficierntes, paneles solares y si ers po:sihie,

cogeneracióni; además se garantizeisu funcionarnienito a través delesquerna de cr:ntratación en elque
se incluye urn año de operación y mantenirniento.

+ Avance:65% 
I
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PTAR - Atequiza, lxtlahuacán de los Membrillos

PTAR - Parque Solidaridad, Guadalajara
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Con tales acciorî€rs se esta bruscancÌo la recupe,ración integral del Río Santiago, el r:uarl requiere
de un esfuerzo continuo, participat¡vo y de largo alcancel, con un claro compromiso de todo:s los
involucrados, sobre todo en este año 2t120, que pnr:sentia retos y cornplejidades, perÐ c¡uc. n,c ha
impedido marìtener coniìo prioridad del presente gr:bierno la atención a üa problenrátüc;a de Río
Santiago, aun ante las dificultades y restriccionres presupulestales.

Sin otro particular, quedc, a sus órclenes para cuaiqu¡eraclaraaión o duda al nespectq

ATENT,ARAE¡U'T'E
"2oz0., AÑo ÐË tln A{:c¡óN P{cR E¡- cltÍM,4, DE LA E!-ånntf,üActóN DE [-A vto[-E[Nc!A coñlrnln t-As;

ÍM U.t ERË5 Ì' SL' ¡ Gt,üA[_|DAD SAt_l\R¡A[_"
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GJRCOÍadh

INJG. PACZKA

DIRECTOR GTN D,E LA CCIn/rfslÓN

ËSTATI\IL DE!. AGUJI\ DE jAI-[liCO

L¡c. Patr¡c¡a Martínez Barlba.- Coordinaclora General Estratégica dr¡ Gestion del Territo¡'io clel Estado de Jalisco
lng..,orge Gastón González Alcérreca.- Secretarlo de Gestión lnte6:ral del Agua del Estado cle ialisco
Dr. en D. Alberto .losé Vázquez Quiñones.- Directrtr Administrativo, jurídi,:o e lnnovación cle! organîsrno.
DÌ. En D. Gelacio Juan Rarnón Gutiérrez Ocegueda.- Subdirector Jurídico del organismo.
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