
 
  

 
                                   MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  XXXVII 

 

 Página1 de 6 

 

 

Reunión: Sesión ordinaria trigésima séptima 2021 

Fecha: 14 de octubre 2021 Hora: 10:00 Lugar: Vía Zoom 

 

1. Agenda de la Reunión 

Orden del día 

I Bienvenida 

II Registro de asistencia y verificación de Quorum. 

III Lectura y aprobación del orden del día. 

IV Lectura acuerdos sesión extraordinaria 2020. 

V Informe de inversión sitios Ramsar 2021 por parte de las Juntas Intermunicipales. 
(JIMAV, JIRCO, AIPROMADES, JICOSUR). 

VI Propuesta de designación de un representante del CEPAHJ ante el Comité Estatal 
de Biodiversidad y asignación de suplente. 

VII Propuesta de designación como representante de los comités locales de los sitios 
Ramsar Costeros al director de la Junta Intermunicipal de la Costa Sur. 

VIII Aprobación de la participación de la JIMAL como invitado especial ante el 
CEPAHJ. 

IX Asuntos varios. 

X Clausura de la sesión. 
 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 
Bienvenidos a la Trigésima séptima sesión ordinaria de Comité Estatal para la Protección Ambiental de 
los Humedales de Jalisco, el presidente Sergio Graf se disculpa por no estar en esta sesión les manda 
saludos a todos y todas, si están de acuerdo le voy a ceder la palabra al secretario técnico Diego Wynter 
para validar el quorum para dar inicio, una vez validado que se cuenta con más del 50% más uno, se 
tiene quorum para declarar la sesión como válida y los acuerdos que se tomen en esta quedaran 
validados y damos seguimiento a esta sesión. 
 
Vamos a continuar con la lectura y aprobación del orden del día para ponerla a consideración, así como 
mencionar que si alguien tiene algo que agregar en asuntos varios lo mencione, el Dr. J. Michel Parra 
(CUSur) presento 2 puntos a tratar en asuntos varios; 1ero- Propuesta de designación como sitio Ramsar 
Presa de Basilio Vadillo y 2do-  Propuesta de designación como sitio Ramsar Laguna de Cajititlán, una 
vez que se dio lectura al orden del día y no habiendo más observaciones les pido que manifiesten su voto 
levanten su mano para aprobar el orden del día, queda aprobado por unanimidad el orden del día. 
 
Pasando al punto IV se da seguimiento y lectura a los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria 2020 
para su conocimiento, aquí no se toma votación solamente es para estar enterados del avance de estos 
mismos. 
 
En el punto V del orden del día, cedo la palabra a los directores de las JIAS para que nos brinde el 
informe de las acciones y avances que se presentan en los sitios Ramsar, mencionar que cada uno 
contara con 10 minutos para no hacer tan extensiva la reunión. Una vez expuesta la información de las 
acciones en los sitios Ramsar Presa la Vega por parte del Mtro. Christian Brígido, Lago de Cahapala por 
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parte del M. en C. Gabriel Vázquez, Laguna de Zapotlán por parte del Ing. Miguel Ángel Terrones y en los 
7 sitios Ramsar Costeros por parte del Ing. Marduck Cruz (no se considera Chamela Cuixmala, ya que 
tiene su propio manejo con la UNAM), así como dar a conocer los proyectos de protección de las cuencas 
altas aledañas a los sitios Ramsar. En este punto no hay votación, solo es darnos por enterados de los 
trabajos que realizan las juntas intermunicipales en los sitios Ramsar y en la región. 
  
En el punto VI del orden del día, durante el mes de agosto se integró el “Comité Estatal de Biodiversidad”, 
se realizó una propuesta inicial para que un representante del CEPAHJ conformara o fuera parte del 
Comité Estatal de Biodiversidad, para esto se tomaron en cuenta muchos factores pero lo queremos traer 
aquí al el pleno de comité para que lo considere y escuchar sus comentarios. Una vez expuesto este 
punto ante los miembros del CEPAHJ, se aprobó por unanimidad que el Dr. Guillermo Barba Calvillo 
quede como representante ante el Comité Estatal de Biodiversidad y el Dr. J. Guadalupe Michel Parra 
como suplente de este. 
 
Siguiendo con el punto VII del orden del día, aquí existe una situación ya que los representantes de los 
comité locales pertenecen al CEPAHJ y ha sido complicado que estos mismos participen, la intención es 
agrupar estos comités para que el director de la JICOSUR sea el representante de estos mismo ante el 
CEPAHJ, mencionar que la JICOSUR funge como secretario técnico de estos comités. Derivado de este 
punto se aprobó que el director de la JICOSUR sea el representante de estos comités locales ante el 
CEPAHJ con voz y voto, no sin antes mencionar que la JICOSUR presente un acta donde los comités 
locales estén de acuerdo en que la JICOSUR los represente. Asimismo se pidió fortalecer dentro de la 
conformación de estos comités el “área de conservación”, es decir que haya un integrante que no sea del 
Gobierno Federal o Estatal y que este pueda representar la parte de conservación ante estos comités. 
Una vez expuesto este puntos se aprueba por unanimidad que la JICOSUR funja como represéntate ante 
el CEPAHJ, y se fortalezcan los comités locales para ir generando capacidades para que los comités 
puedan participar de manera directa. 
 
Continuando con el Punto VIII del Orden del día, se nos ha hecho llegar la solicitud escrita para que la 
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas (JIMAL) participe como invitado permanente ante el 
pleno de este comité, ya que funge como ejecutor de acciones en la región Lagunas y dentro de esta 
región se encuentra los sitios Ramsar “Laguna de Cajititlán” y “Laguna de Sayula”, recordar que esta solo 
tendrá derecho con voz pero no con voto ante este comité, además de que se encuentra trabajando en la 
actualización de las FIR de estos sitios y es importante que estén enterado de los temas que aquí se 
tratan, así como de apoyo en relación a cualquier tema relacionado con esto sitios; el Dr. Guillermo Barba 
menciona la importancia de que se tenga presente la representación de la UdeG en estos sitios, ya que 
ante Ramsar la Universidad de Guadalajara son acreditados como los manejadores e incluso los que 
realizaron las fichas Ramsar para estos sitios y no se pierda ese vínculo, así como la oportunidad de que 
los estudiantes sigan realizando sus tesis y tenga ese peso. Una vez expuesto este punto y solventada 
las dudas,  pregunto a los miembros del comité si están de acuerdo de que la JIMAL se integre como 
invitado permanente lo exprese levantando su mano o bien atreves del chat expresen su voto, se aprueba 
por unanimidad la integración de la JIMAL ante el CEPAHJ. 
 
Pasando al punto IX del orden del día en asuntos varios, donde el Dr. J. Michel Parra solicito el uso de la 
voz para exponer la situación sobre los trabajos que se han realizado con anterioridad en 2 sitios de 
importancia, siendo uno de ellos Laguna de Cajititlán donde la administración pasada la Secretaria 
Magdalena vio viable la propuesta de designarlo como sitio Ramsar pero de momento no se contaba con 
el recurso económico y la presa Basilio Vadillo, donde se realizaron todas las gestiones necesarias y en 
ambos casos quedaron frenadas por lo que se pone a consideración el retomar los temas y ver la 
viabilidad de que estos 2 sitios puedan ser designados o incorporados como sitios Ramsar, queda 
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plasmando como acuerdo la revisión de estas fichas de manera interna para ver su viabilidad y la otra es 
la actualización de la ficha Ramsar de la Laguna de Zapotlán ya que esta próxima a vencer y es 
necesario su actualización. 
 
Biol. Javier Ochoa de SIAFASE dio a conocer las actividades que se realizan por parte de DUMAC en los 
conteos nacionales de medio invierno y realizo extensiva la invitación a participar en el conteo nacional 
de aves acuáticas 2022, que en los últimos años se han realizado en el mes de enero. Asimismo el Dr. 
Memo Barba comento ante los miembros del comité sobre los preparativos para el XII Festival de las 
aves migratorias del occidente de México, con la finalidad de poder hacer extensiva la invitación una vez 
que esta se encontrara terminara y de igual forma poder participar en ella. 
 
Una vez finalizado los puntos del orden del día, así como dar lectura de los acuerdos tomados en esta 
sesión, agradezco a todos su tiempo y asistencia, siendo las 12:40 pm del día jueves 14 de octubre, 
damos por clausurada la sesión del Comité Estatal Para la Protección Ambiental de los Humedales de 
Jalisco. 

3. Acuerdos 

No Asunto Responsable Observaciones 

I.  
Los miembros presentes de este 
Comité, aprueban por unanimidad el 
orden del día.  

Todos los integrantes del 
comité 

 

II.  

Los miembros presentes del Comité, 
se dan por enterados y toman 
conocimiento del informe de 
acuerdos de la primer sesión 
extraordinaria del 2020. 

Todos los integrantes del 
comité 

 

III.  

Los miembros presentes del Comité, 
se dan por enterados y toman 
conocimiento de las acciones en 
sitios Ramsar 2021 realizadas por 
las Juntas Intermunicipales.  

Todos los integrantes del 
comité 

 

IV.  

Los miembros del comité aprueban 
por unanimidad como representante 
del CEPAHJ ante el Comité Estatal 
de Biodiversidad al Dr. Guillermo 
Barba Calvillo y suplente de este 
mismo al Dr. J. Guadalupe Michel 
Parra. 

Todos los integrantes del 
comité 

 

V.  

Los miembros del comité aprueban 
por unanimidad la integración de la 
JICOSUR al pleno de este comité 
con voz y voto, para representar a 
los comités locales de los sitios 
Ramsar costeros ante el CEPAHJ, 
buscando que la JICOSUR y 
SEMADET impulsen la participación 
de los comités ya sea virtual o 
presencialmente.  

Todos los integrantes del 
comité 

La JICOSUR 
presentara la 
minuta o 
acuerdo, donde 
los comités 
locales estén de 
acuerdo que la 
JICOSUR los 
represente ante 
el CEPAHJ. 
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VI.  

Los miembros del comité aprueban 
por unanimidad la              
integración de la JIMAL como 
invitado especial permanente al 
pleno de este comité. 

Todos los integrantes del 
comité 

 

VII.  

JICOSUR Revisará la integración 
delos  comités locales Ramsar, 
buscando garantizar la 
representación del sector 
conservación en estos. 

Ing. Marduck Cruz 
Bustamantes (JICOSUR) 

 

VIII.  

JISOCUR Gestionará la validación 
de los comités locales para la 
designación del director de 
JICOSUR como su representante 
ante el CEPAHJ. 

Ing. Marduck Cruz 
Bustamantes (JICOSUR) 

Está ligado con 
el punto V de 
los acuerdos 

IX.  

SEMADET revisará expedientes de 
Cajititlán y presa Basilio Vadillo para 
presentar ante el comité la viabilidad 
de retomar el impulso de 
designación como Sitio Ramsar. 

SEMADET  

X.  
Dr. J. Guadalupe Michel Parra 
presentará propuesta de 
actualización de ficha Ramsar 
Laguna de Zapotlán  

Dr. J. Guadalupe Michel 
Parra 

 

XI.  
CONANP enviará invitación a curso 
"Sensibilización y capacitación sobre 
la Convención de Ramsar" 

Frida Irais Corral 
Jácquez (CONANP)  

 

XII.  SEMADET revisará el tema de 
aireadores de la laguna de Zapotlán. 

SEMADET  

XIII.  

Los miembros del comité se dan por 
enterados del conteo nacional de 
aves acuáticas de DUMAC 
comentado por el Biólogo Javier 
Ochoa.  

Todos los integrantes del 
comité 

 

XIV.  
Los miembros del comité se dan por 
enterados del XII Festival de las 
aves migratorias del occidente de 
México.  

Todos los integrantes del 
comité 

 

 
Asistentes 

No. Nombre Dependencia   Firma 

1.  
Ing. Juan José Llamas Llamas 

SEMADET 
(Representación del 

Presidente del CEPAHJ) 

 

2.  
Diego Eden-Wynter Blanco SEMADET (secretario del 

CEPAHJ) 
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3.  
Dra. Yalma L. Vargas Rodríguez CUVALLES – UdeG 

 

4.  Ing. Carlos Vite CONAGUA 
 

5.  Mtra. Diana Catalina Padilla 

Martínez 
PROEPA 

 

6.  
Biól. Javier Ochoa Covarrubias SIAFASE 

 

7.  
Dr. J. Guadalupe Michel Parra CUSUR- UdeG 

 

8.  Dr. Francisco de Asís Silva Bátiz 

Mtro. Rubén Ramírez Villeda  
CUCSUR- UdeG 

 

9.  
Dr. Guillermo Barba Calvillo CUCBA UdeG 

 

10.  
Dr. Jorge Téllez López CUCOSTA 

 

11.  
Dr. Álvaro Miranda García Fundación Ecológica de 

Chamela Cuixmala 

 

12.  
Biol. Hugo Orlando Covarrubias CEA 

 

13.  
Ing. Carlos Alberto Jiménez Garma SADER 

 

14.  
Biól. Frida Irais Corral Jácquez  CONANP 

 

15.  
C. Gilberto Grijalva Sotelo 

Presidente comité local 
"Laguna Barra de 

Navidad" 

 

16.  
M. en C. Gabriel Vázquez Sánchez AIPROMADES 

 

17.  
Ing. Miguel Ángel Terrones Ramírez JIRCO 

 

18.  
Mtro. Christian Brígido Rivera Ibarra JIMAV 

 

19.  
Ing. Marduck Cruz Bustamante JICOSUR 

 

20.  
Biol. Manfred Meiners Ochoa BIODIVERSO A.C 

 

http://www.cuc.udg.mx/es/directorio/jorge-tellez-lopez
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21.  
Biól. Eduardo Carrera González DUMAC 

 

22.  
Biól. Roberto Dávila Orozco PROCCMA 

 

23.  Biol. Alejandro Jesús Guerrero 

Mares 
SEMADET 

 

  
 
Se hace constar, que atendiendo a la naturaleza virtual en la celebración de la presente sesión ordinaria del Comité 

Estatal para la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco, todos y cada uno de los acuerdos plasmados en esta 

minuta, se encuentran debidamente respaldados con la grabación respectiva, por lo que los integrantes que en esta 

participaron, podrán optar por plasmar o no su firma autógrafa sin que esto afecta la validez y los efectos de dichos 

acuerdos. 


