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Tercera Visitaduría General
Acta de Investigación 131/18/III
Guadalajara, Jalisco a

I

de septiembre de 2018

y
se recibe el acta de investigación que remite el di¡ector de Quejas, orientación
seguimiento de esta comisión, a través del cual hace del conocimiento de esra
Viütaduría General, la problemáúca que existe en el EsBdo de Jalisco en tomo a las
complicaciones relativas con el derecho humano al agua y al saneamiello. Al
,"rpu"ao se ¡eciben 148 notas periodísticas que durante un año se han emitido por
esta
diversos medios de comunicación,l mismas que guardan estrecha relación con
problemática.
De las notas periodísticas se desprcnde que en la úItima década se ha evidenciado
en el Estado de Jalisco un incremento imPo¡tante eri la contaminación de los
acuíferos tanto superficiales como subterráneoS, situación que ha originado ia
aparición de diferentes movimientos sociales y académicos organizados en torno a
ú defensa del agua para la vida, que exigen una mayor integralidad en la gestión y
la demanda de espacios efectivos de participación dernocráticaComo rendencia creciente, dicho inteés ciudadano ha derivado en escenarios de
conflicto en los que se enfrentan las posiciones de los expertos gubemamentales y
privados que administran el agua, frente a organizaciones civiles' sectores
académicos y grupos de afectados ambientales, que señalan carencias e injusticias
en la política hídrica a Io largo de toda la entidad federativa. Muchos de estos
conflictos se refieren también a la violación de diversos derechos humanos, pero
particularmente al derecho humano al agua y al sane¿.rtiento.
Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha integrado
y resuelto dversas inconformidades relacionadas con este conflicto, en donde se ha
evidenciado la necesidad de que la ciudadanía sea informada y participe en ias
decisiones que involucren problemas hÍdricos, reconociendo la importancia de que
los ciudadanos reclamen mayores espacios de decisión en torno a su gestión. bajo el
argumento de que no es necesario ser un expeno hidÉuiico para participar en ei
manejo de un eiemento natural que constituye la base de Ia vida humana y de los
¡
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que en muchas ocasiones, esta misma visión técnica, ha generaoo
afectaciones dirlctas a su calidad de vida, su Patrimonio, su historia comunit¿ria. a
su formade organización famiiiar, a su salud fisica y emocional, ente otos'
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Tal y como se aprecia en las 148 notas periodísticas que se agregan, acuralmente se
cuenta también ton evidencia documental y científica2 que pone de manÍfiesto los
problemas de gestión dei agua se han welto prioritarios en la agenda pública
jaiisciense, daná'o cuenta de la inaceptable contaminación que presentan ias fuentes
de agua estatales, bajo algunos de los siguientes señalamientos:
Poco entendimiento de la forma en que funcionan Ios sistemas de cuencas y
acuÍferos en ei territorio de Jalisco;
Origen de graves enfermedades crónicodegenerativas en diversas
poblaciones urbanas y rurales
Autorizaciones inegulares de desarrollos habit¿cionales
ca¡encia o poca efectividad en el funcionamiento de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales
Mal estado e ine§eiencia de la infr¿estnrc¡¡ra de abastecimiento, t'atamiento
y alcantari llado;
Inundaciones
Inaccesibilidad y falta de confianza ciudadana en los datos generados por las
instancias administradoras.
Como se puede observar, estas situaciones involucran la participación de los tres
agentes de gobiemo, ya que la baja calidad que afecta al consumo humano y a la
vitalidad de los ecosistemas, está siendo una importante base para el surgimiento de
diversos conflictos socio-ambientaies, que generan disturbios a la paz, a 1a
convivencia social y a la reiación armónica entre la sociedad y la naturalez4 debidos
a un mal manejo público del agua.
Para la CEDHJ est¿ situación denota la posible existencia de üolaciones al derecho
humano ai agua y al saneamiento, derecho reconocido por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en el año 2010 e integrado en el año 2012 a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su a¡tículo 4o, en el cual se exige

garantizar a toda persona el acceso, disposición y saneamiento del agua rara
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequibie,
además de garantizar la participación de la sociedad, del municipio y de la
: Vca aricxo 2.
2
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federación en la roma de decisíones. Es por ello que esta Comisión abre la piesenre
acta de investigación para seguir por oficio y en el ámbito de su competenciahünano y al saneamiento en las cuencas
sde

En vi¡tud de lo anterior, con ñrndamento en los articulos 35,36 y 4z de la
Ley de
este organismo, ásí como el artículo 93 de su Reglamento Interior,
se comisiona al
personal . de esta institución, para que sin diláión inicie
las investigaciánes
pertinenteg identifique a- las autoridades presutrtas responsables,
L*_¡gú*a¡!,
informe, solicite el auxillo y
!agió"_.d! S¡*lá,!€s6..io, .e"ná fas que
óólliere-n-uc.,ñálá que "olg!9confonne a loañncipios de exh*liuiou¡,¡gLu,
experiencia y leg¡li4gd; ai-d-termin¿ Ji existen acciones u omisíonés qr" pr¿l-".*
h.cer-quflrp-nfente acta se eleve a queja y se togre evidenciar 1as autoridades v
sewidores públicos que pudieran estar invorucradós en ra presente in".rtig".ián.
--r¡asi pues, se insmrye se lleven a cabo- las investigaciones'e inspeccionestue-se
requieran, se recaben declaraciones testimoniares, á su caso, soriciten
documlntos,.
realicen levantamientos .fotográ6cos, grabaciones de video y a"*l,ogu.n
J ..r,o
de las diligencias que se considere necesarias para obtener más -información
respecto al tema materia de la presente queja. Lo anterior con
fundamento en los
yÍculo¡ 7o ñacciones t y )oü, así como3i frácción vI de la I".y a" i" co*i.ün
Est¿tal de Derechos Humanos.
consecuentemente con ro anterior y con fi:nda¡nento en los
artícuros g5 y g6 ,Je ra
Ley de la comisiór¡ requiérase a ras siguientes autoridades
*uni"rpa* i
para que' dentro del término de quince áías
naturales, contados a partir áe- ra
'- fec¡a
en que reciban ra notificación dñsFeüE.dq-proeorrsn"n
ro ,i!ii""i",

.r;;",
.'"

Al titular de la Secretaría de Salud Jalisco:

-

Informe si dr¡rame ra presente administración
se han lrevado a cabo poríticas
públicas que garanticen el derecho hum"no
,gu"y"l saneamiento, así como Ia
participación sociar en Ia roma de decisiones"soú*
"t
.r
saneamiento del agua
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O índice de morbitidady mortalidad
de los i25 municipios det Esrado
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Informe si la dependencia a su cargo cuenta con un muesúeo de defunciones
por nunióipio en donde se desglose eltpo de enfermedades más recrrrrcnte, y
caso de ser positiva su respuesta remita copia certifrcada del mismo.
"r.,

-

lnforme que tipo de acciones ha realizado para prevenir
detecta¡
oportunamente enfermedades en los municipios afectados por la contaminación
a
los cuerpos de agua superficial y acuiferos.

o

-

Iniorme si durante la presente administración se han flevado a cabo perita,ies
de enfermedades de salud que se vinculen directamente con la conramináción
áci
agu4 y en caso de ser positiva su respuesta remita copia certificada de los
mis¡nos.

-

Informe si se ha¡ Ilevado a cabo estudios epidemiológicos para determinar
eafermedades en municipios que se vinculen directamente con lá contaminación
del agua, y en caso de ser positiva su respuesta remita copia certiñcada de
ros
mismos-

-

lnforme si se han llevado a cabo capacitaciones en material dc salud
ocupacionai, salud visual, prevención de accidentes y detección oportuna
de
enfermedades en los i25 municipios d,el Estado de iarisco, y .n
a" ,.,
positiva su respuesta remita copia certificada de los mismos.
""ro

-

Informe si se cuenta con investigaciones toxicológicas actuaiizadas paÉ
establecer las medidas de respuesta al impacto a la saiudlor el
uso de ,ur,á¡u,
toxicas o peligrosas en las diversas cuencas del estado de ialisco, y
en .*o ¿" r",
positiva su respuesta remita copia certificada de los mismos.

A Ia titular de Ia secretarÍa de Medio Ambiente y Desarrolo Territorial
(Semadet):

-

Informe si dur¿¡te

ra presente

administación

se han

llevado a cabo politicas
hum*" ó;t;
saneamienro,
participación social en ra toma de decisiones"l soú.e er acceso, asi como la
ai+"ri"iJ" y
saneamiento del aguapúblicas que garanticen ei derecho

-

Prop-orcione copia certificada del convenio de
coordinación que er ejecutiv.
Estatal fir¡nó con ra Dirección de Agua potable, Drena¡e y
saneamiento de la
comisión Nacional del Agu4 en er
{ue se buscan beneficios hídricos para los
municipios del Estado de Jalisco.
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Infonne sobre er avance de la porÍtica púbrica impremenrada
en el polígono
Ambiental (POFA) deZOLZ á20rc.

de Fragitidad

-

Informe er fundamento Iegai y ras facurtades de ra comisión
Interinstirucional
que creó la dependencia a sr¡ cargo, para coordinar
las acciones qr" ,*gan
propósrlo esrabrecer los programas.der.manejo
"orno
integral de ra proüremári:;ñ;l
saneamiento, restauración y remediación aet rolifono
de Fragilidad e-üi"rr"l
de la cuenca El Ahogado. Indicando los integrantls que
la corlorm-,
el número de oc¿siones que se han reunido ylos temas que
han tratado y"ri"oio
err caso
de haberse originado minutas, se le solicita
ias remita en copia cenificada-

'

Al ütular de la Procu¡aduría Estat¡r de proteccién

ar Ambiente (proepa):

-

Informe si durante ra presente admi¡isración se han evado
a cabo poríricas
públicas que garanticen er derecho humano al
agua y ai saneamiento,
panicipación social en la roma de decisionJsoú..
^r'""-"
a"ceso, ái;;.;;;;;
saneamiento del agua.
"t

I
;

-

Informe el número ae
de inspección que persoaal a su cargo ha
fs;t1s
realizado.duranrc la presente
administración, a los diuerso, .u;;;r-du.;g;
super6cial y acuíferos del Est¿do, e indique si áe dichas
visitas ,"
procedimientos de sanción, y en caso áe
ser positiva su respuesra indigue los
motivos que las originaron y la correspouaiente
rcsolucion de los mismos-

h;;"br";;;

-

Informe si durante ia prcsente administración
se han ilevado a cabo
procedimientos y/o sanciones que se hayan
apricado en torno a descargas ilegales
de agua ¡esidual municipal e industiali
en el estado de Jalisco
y en caso de scr positiva su respuesta remita
un ristado de éstas.

*.,;p";;";"a

AI ütular de Ia Comisión Estatal del Agua (Cea):

-

Informe si durante ra presente administración
se
públicas que garanti"en eiderecho.h".*;;iü;] han llevado a cabo politicas
a ,-"".i.nto, así como ia
panicipación sociar

en la toma ae

saneamiento del agua

aecisiondsoil;ü;;:':ü;r::ff,-;

-

I¡forme el númsro de.pTáR que se
ubican en el estado
su ubicación georeferenciad4

"l;;;d;;-ioi¿"

,.

de Jaiisco, indicando
erxcuenr.an, el dpo de

Pedro Moreno l6t6 cdon¡a A¡¡ericana
q¿lOO, A,,aartdj"O:arisco.Tel
y C-r 3669 I t01,
hda sin 65to olgoo 2o.r 8991, lmvw.cedhj-orgmr

il

4rt

"*i,"{''

Co¡isiá S¡ui¡l
dc D¿:ec!,os liu¡¿¿¡os

.

i¿!:fl

u'dal y la capacidad que tatan y el e*ado en el que
se encueniran

- I1{oye

s-i la dependencia a su cargo ha celebmdo convenio
con los
municipios del Esrado de Jalisco, para la adáinistración
y vigilancia de ras prAR
y en cao de ser positiva su respuesta indique cuales
son fos *unl"ipios ou. s"
encuentran en esre supuesto y el número de prAR gue
abarca dicho convenio.

-

lnforme cuanros inspectores se encuenüan raborando para
ia institución v de
estos..cuá¡tossondestinadospara[asupervisióndelas",:;;;.

ila* los presidentes municipales

de Ios l25 municipios der Estado de Jarisco:

Inform e si durante la presente administración se han
llevado a
públ rcas que garanticen el derecho man
al
ai saneamiento- ast conlo l^
ta
cl
on soc¡
la toma de deci siones sobre el acces o, otsposic,on v
saneatnlen!o del agua.

Informe los fraccionamientos

r

É,¡

ue se han

del 2009 a la
iento de
Residuales (PT AR) que trata'r
las aguas de estos nuevos asentamlenlos huma¡os.
ando su caudal
capacidad que trata y si los mismos cuentan
c on autorizaciones ambienial es

o

Informe si cuentan c on PTAR y en caso de ser
POSrÚva su respuesta indi Y*v
suu cac) ón (de pre erencla geo
ciada) y esp
que el caudai y capacidad
que tr¿rta y el es¡ado en el que se encu
entra.

é&

especr

r

en

Infomre si ios planes parciales de Desarroll
o Municipal. fueron
Dre

¡trva su respuesta. remita cooia ú
de los rnismos e informe si estos
fueron ¡efo rmados atendiendo también
a los
ordenamientos ecológicos actuales.

Informe si ei munici pro que ¡epresenta
cuenta con un restro munici
caso?E3Ei!6sitiva su respuesa
señale su ubi cación
_eeo rreferenc iada (o al ner:
su domicilio) e indiqu e el destino
final de sus aguas.

O

lnforme ei número de sitios de
di
cton final de ie siduos sól idos
y/o ¡1ra i
urbanos
u e se ubi can en e municipio
a su cargo ( especificando
su
geográica). señale sr estos
ubi cacton c
cuentan con alg un iratamienro
de iixivi acios.

--.--
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si denro de la normativa m unicipal se ¡ienen conte¡n ladas s
para*IE pásonas fisicas o morales que reali cen al
conaminación al meiio
ambienté, y en caso de ser p osttva su respuesta indique el Reglamento
con el que

\L

se cuent¿.

-

Informe si cuenta con un Atlas de riesgo municipa) en caso de ser
;r
PoStflva
su respuesta remi'ta copia del
señalar oue conforne a lo dispuesto por los arriculos g5 y g6
de la Ley.
Ia comisión Estatar de Derechos Humános. to'ars rus autoridades,
dep.nd.n.ii
y entidades de ios poderes
y gobiemos municipales. d.b""
-esrarales
veraz y oportunamente la información
y documcntación que la comisión !e-q solici¡e.
incluidos aquellos que no hubieren intervenido en ros actos
u omisiones m¿¡eria de
la invesrigación, pero que por razón de sus funciones o actividades
puedan

gngnulo
!s
de

p;;;;;i;;;

t;;;1..

Ahora bien, atendiendo a que. la_ presente probiemática que
se in,estiga en ia
presenre ac*, invorucra indudablemente autoridades
fedlrares. *." c1;;li;
respetuosa de ias facurtades que le han sido
otorgadas- y en aras a. ,"""irinformación que permita dilucidar posibles violacionJs
de derechos hu*^n; i;r;
a que bajo el principio de máxima diligencia en la
función pública, É,ü;i;;;.;
autoridades que se enlistan atiendan el llamado
en auxiiio l, *f"Uár*iO.; t. .ri"
organismo. para que dentro der término de guince
días hábiies contados. prii. I.
la norificación del presente acuerdo, p.opor"ion.,
io ,lgul.ni",

Ai detegadó de la procuraduría General de la Repúbtica
(pgr)

en Jalisco:

-

Informe si dentro de los ¿rchivos. de la dependencia
obran denuncias oopuiares
o de cuaiquier tipo por delitos ambienrates
ocurrido, cu.rpos de agua superfcial
y acuíferos. en caso de ser positiva r,
..rpu.r,i-.. ie soricite
y la etapa procesal
encuenra: remitiencio ias
*-l-lo"=:,:""
documenrales que considere necesarias"n'tu
p.o .ir.aiá su dicho.

qrl-r.

;}|*,,H::"

-

i"di-q*;r;;;.r;

de ra procuraduría Federat de protcc-ción
at Ambienre (profepa)

Inforrne

si den¡¡o de los archivos de la

inspección realizadas oor

dependencia obran órdenes de

;;id;;iil;'ffi i:i,:iii:i:i.:,üLTÉtüñ§ff ':Iiñ*;:;:
caso de ser positiva su respuesk
inaiqre cuaies á..on lo, resul¡ados
de

mr

las

H1y.H,i:B ;Í,"sxiffi.3['.[y3' o "*^"" n''ta iixo' rei' L 3ó6e :
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dicho-

rem itiendo las documentaies que considere necesarias para
acreditar su

-

Infor¡ne si ¡iene conocimiento de que. en la presente administración
se haya
emitido un pronunciamiento para-evitar yro proñuir ra pesca
en cuerpos de agua
que se ubican en el Estado de Jaiisco, esro como
consecuenc¡a de probabies

agenles contaminantes, en caso

Al

delegado
(Semaruaf):

-

de la Secretaría de Medio Ambiente

infor¡ne

si

duranrc

y

Recursos Naturaies

ra

presente ad¡ninisración se han emiiido
pronunciamienros que rengan como finalidad proreger
la vida acuátic" i,
contaminanrcs en cuerpos de agua que se ubican
en .IE t ¿o de Jarisco, yin caso
de ser posiriva su respuesta, remiá ras documentaies
lue considere necesa¡ias
para acreditar su dicho.

;.,i*

-

Informe si dene conocimiento de que en la presente
adminis¡ración se hav¿
emitido un pronunciamiento para evitar y.io proÉbir
;.
que se u.bican en el Estado de Jalisco, .stb
";;"
consecuencia de proUab]ei

ú;;;;;;rp*

agentes contarninantes, en caso

"o'no

ft Il*T.1i'¿HTJ":1.r"",r."**Lerma-santiago-pacincoderacomisión

-

Informe si durante la orssgnlg adminisración
se han llevado a rzbo políticas
púbticas que garanticen ei ¿erecho.huá;;
J;;;;;isaneamiento. así corno la
panicipación social en la toma ae aecisiones
soú..'uf
,;
saneamiento del agua".".ro,

;irñ;;;

- Informe er número de üsitas de, inspección
que personar a su cargo ha realiz¿do
du¡ante ra piesente administración"
á
o" agua
acuÍferos del Estado de Jalisco,
"r.rpo, se hansuperficial ¡,
inaiqu" ri-J;ái"il]'rr,r,*
esubrecico
" caso de
de. sanción- y en
ser positiva su respue$e indique
TL::.1,li.r1or
los
motrvos que Ias originaron y la
corresponai.ntJüofr.iO,

rr arlr*!

d;i;;"ñ;;

-

Infcrme cuantos procedimienros-se
ha iniciado, integrado y resuerto
en [omo a
ras cjescar_sas irregutares a.
acuíferos
federai
que
detectado en el Estado de
se ha;;¿¡
Jalisco a"l zóoó i"i"Jir.,",
"

d;i;;il;;;
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ialisco

-

De conformidad con ia Red Nacionai de Monitoreo de ra
caridad ciel Agua.

informe los resurtados que durante ra presente adminis¡ración
catalogados como aiarmantes debido a la cóntaminación que

;"r;;rd;
-'--

man;nesá.

-

informe el número de pozos de extracción de agua para explorar,
usar o
aprovechar que se han autorizado en ros últimos 15 años
án los tis rnu¡icioios
del Es¡ado

Ce

Jalisco.

-

Informe el número de concesiones o permisos que se han
autorizado durante
úl1im.9s 15 años para descarga de aguas residuales
en ei cuerpo de agua de
los.
jurisdicción federai.
se ics informa a las au¡oridades aquí señaladas que er inició
de la presenre acta de
in'estigación. asi como los acue¡doi, peticiones y recornendacion",
iu" t" co.is;i
pronuncie, no afectarán er ejercicio de otros derechos
o medios de defensa lesar oue
puoreran presentarse en er Eanscurso de esta ínvestigación.
esto de conformidld con
otras leyes. de igual forma no intemrmpen ni suspáde.
los piaeos a" pr"r.r;p.iin
o de caducidad de ninguna acción.
Finalmente se ies invita para que durante el ¡rámite
de la investigación manrcngan
comunlcacl oIi con la visitadora adjunra Katya
Marisol Rico
ino7.a. en la oficina
cental de este organismo ubicada en
. 16 i 6. coionia
rfl9rr canE enelm unicipio de Guadalajara, J
aüsco- te
1i i extensiones
l0l o

y firma el maest¡o en derecho Aldo Iván Reynoso
Cervantes^
encargado de despacho de la Tercera Visitaduría
Geneial de la Comisió n
Derechos Humanos de Jalisco.
Así Io acordó
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DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICI
ll.l[trt¡nbma

NUM DE OFIGICIO: SIND 096/2019

clr¡0u¡l¡süán

ldm¡n¡str¡ción 2018-2021

EXPEDIENTE:2019

ASUNTO: lnforme

MTRO. ALDO IVAN REYNOSO CERVANTES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TERCERA
VISITADURIA GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO.

PRESENTE
Por este medio, envío un cordial saludo deseándole éxito en sus funciones,
así mismo aprovecho la oportunidad para proporcionarle la información que
me solicita de acuerdo al acta de lnvestigación 131/18/lll de fecha 01 de
septiembre del 2018, mismo que se me fue notificado el día 21 de enero de
2019.
Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA".
N JALISCO, A 05 DE FEBRERO DEL 2019
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c.P .MARIA PER EZ ENRIQUEZ
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n$roetre MUNICIPAL

PRESDENCIAMI.INICtrN
C.c.p. Arch¡Yo
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DEPENDENCIA: PRESIDENCI
H. Ayuntamiento de Chiquilistlán

NÚMERO DE OFTGIO: SIND: 082/20,I9

Admiñirtrac¡ón 20l&ZOZI

EXPEDIENTE:2019

Asunto: Se remite información
I

C.P. MARIA PEREZ ENRIQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JALISCO.
PRESENTE

Por medio del presente le envió un cordial saludo y al m¡smo tiempo
aprovecho la ocasión para proporcionar información con respecto a su
petición donde se solicita informar s¡ se tienen contempladas sanciones para
las personas físicas o morales que real¡cen alguna contaminación al medio
ambiente, la respuesta es positiva ya que actualmente se cuenta con los
siguientes Reglamentos:

y la preservación

a

Reglamento para la Protección al Ambiente
Ecológica del Municipio de Chiquilistlán, Jalisco.

o

Reglamento para la Prevención y Gestión lntegral de Residr¡os Sólidos
del Municipio de Chiquilistlán, Jalisco.

a

Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipal
de Chiquilistlán, Jalisco.

a

Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Chiquilistlán, Jalisco.

o!

por Último las sanc¡ones o multas que se generen se basaran de
acuerdo a la Ley de lngresos del Municipio de Chiquilisflá n, 20,1g.

sin otro particular re envÍo un cordiar sarudo y quedo a sus órdenes para

cualquier aclaración.
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ATENTAMENTE
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA.''
CHIQUILISTLAN, JALISCO A 28 DE ENERO D

,.2019,
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C.c.p. Archivo.

Lrsr¡.Áx, JALrsco \ c/¡rLE: POmAL GUERRERO fto, coL cEitTRO
¡1864¡, t TEL:
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EXPEOIENTE: O/P.
H.

OFICIO:019

Ayuñtarñ¡
de chiquil¡stláñ
Adm¡nistrac¡ón ZO l8-202 1

ASUNTO: lnforme

C.P. TARIA PEREZ ENRIOUEZ
Presidenta Munic¡pal

PRESENTE:

I

Sirva la presente para hacerle erfensivo un cord¡al

dffi?¡glrylempo,

¡gjprmarle que

Del año 20og a la fecha, el departamento de Ouraspa¡gaJnltr¿ 4*a¡izffo f¡ac¿¡onamientos en el
por consisuiente, no se construyeron plarBH.ffll]?9-E%9¡¡¡d.res¡duales para los

[i#?1.

El munic¡pio cuenta con un rastro Munic¡pal ubicado 4l h calle, callejón Hidalgo S/N con las siguientes
coordenadas 20'05'33.17'N 103'52'05.13" O, su#hqas se canal¡zan a la red sanitaria del

municip¡o y llegan a una laguna de oxidación.
Et mun¡cipio trastada sus res¡duos

jalisco, 20"08'39 60"
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,no,gan,-"

104"04'52.92"
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En la Dtlegación de Jalpa, en el munic¡p¡o dé

mil¡{árl¡e

en et municipio de Tecotoüán
tratam¡ento a sus lixiviados.

$üénp con una Planta de Aguas
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Sin más por el momento me deqp¡do Agraqec¡endo de antemqno la atención pfestada a la presente.

ATENTATEN
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CHIQUILISTLÁN, JALISCO A 29
"2019 añq del

ARQ. OCTAVIO
DIRECTRO DE o

H. ayuHTAMlENTo DE cHteu¡LtsflÁN, JALrsco \ caLLE: poRTAL GUERRERo rlo, col. cENTRo
cHIautLtsrLAN, JAL|sco. c.p. 48640 \ TEL: 385.7s.5s-149 /09s

H.

Ayuata
de Chaqu¡listlán
Admin¡stracióñ 2Ol 8-2O21
Oficio: 56015/2019

Asunlo: Respuesta Sol¡c¡tud CEOTU
¡ Chiquilistl{n. Jalisco, a O1 de febrero de 2019
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A quien corresponda.

Presente.

En espera de que se encuentre b¡en, le envió

de soticitud de ¡nformación en donde

ugrgfuludo,
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asf mismo doy respuesta al ofic¡o

-lnforme si los Planes Pa¡ciales de Desarrollo Municipal, fueron actualizados en la presente
administración y en caso de ser afirmat¡va 6ü rBpuesta, remlta cop¡a de los mismos e informe si
estos fueron reformadgs atend¡e1do tamHár a 16 ord€n¡m¡eftos ?colóFicos actuales.
La actualizac¡ón del Plan de Desafrollo Municipal está en proceso, por lo que aún no

cofiamos

con las modifi caciones corretpondientes,
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L.t.

Rod¡íguez [obles.
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qeneral,

sÉffiü.@L

H. Ayqntamiento Ce Chlquilidlán, JallscA.
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ASUNTO: SE REMTTE tNFORMACtóN

*
C.P MARIA PÉREZ ENRíQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAT

Att'n.

LlC. Karla

Minerva p¡nto Romo
Síndico Municipal

Por med¡o der presente re extiendo un cordiar sarudo y
a ra vez remito respuesta con
respecto al informe de poríticas púbr¡cas que garant¡cen
er derecho humano ar agua y al
saneamiento, así como ra participación sociar en ra toma
de decisiones sobre eracceso, disposición
y saneam iento del agua.
En la presente administración no ha sido enterada esta áreá
sobre argún departamento de agua
potab¡e cuyas activ¡dades se dest¡nen a la gestión,
diseño, reglamentación, de progr.r"l o
actividades de las cuares se adquieran ros requisitos soricitados; sin
embargo cabe mlnÁn". qru
este departamento de ¡ngresos, se encarga de la recaudación de los derechos
del servic¡o de
a8ua, informando que se cuenta con un padrón de 1,745 tomas en
total, con un número de tomas
pagadas de 1,163 de los contribuyentes que han acud¡do
a cumprir con ras obr¡gaciones de pago
por derecho al servicio que el municipio ofrece.

sin más por el momento agradezco ras atenc¡ones brindadas ar presente quedando
como

su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
cHtQUrLrSTtAN, JAUSCO A 25 ENERO 2019
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"oN.4.¡J AC,IFNDA MI.INICIPAL

USÍLÁ}', JALISCO \ CALLE: PORÍAL GUERRERO *IO, COL CEI'TRO
¡¡8640 \ TEl.: 3a$7s5$149 /O95

H.

Ayuntamiento de Ch¡qu¡listlán
Adnin¡strec¡ón 20 I &2O2 I

AREA: PROTECCIÓN CIVIL
Of¡c¡o: PC/011/2019
Chir¡uilistlán, Jalisco a 25 de enero de 2019.

Asunto: Respuesta a solicitud de información
C.P. MARíA PÉREZ ENRíOUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CH]QUILISTUÁI
PRESENTE:

¡II.ISCO

Sirva la presente para env¡ar un cordial saludo a nombre de la Unidad Municipal

de Protección Civil Chiquilistlán. A su vez aprovecho la ocasión para proporcionar
información con respeclo a su petición donde se solicita informar si el municipio de

Chiquilistlán, Jalisco cuenta con un Atlas de riesgo municipal, la respuesta es
negativa; actualmente la Unidad Municipal Protección Civil está trabajando en la
identificación de zonas de r¡esgo para posteriormente realizar un análisis sobre la

interacción entre los peligros, la vulnerabilidad

y el grado de

exposición que

perm¡tirá realizar las gestiones para su creación.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted agradeciendo de
antemano la atención prestada al presente, quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración.

ATENTAMENTE
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"2019, AÑO DEL CAUD]LLO DEL SUR,
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A"

HERNAND

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y ENCARG
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