Sesión Ordinaria de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente
“El Presidente Municipal de Arandas, Maestro Salvador López Hernández, es nombrado
Presidente del Consejo de Administración de la JIAS”
Arandas Jal, miércoles 14 de octubre del 2015.- El Municipio de Arandas, fue sede de la Primer Sesión
Ordinaria del Consejo de Administración 2015 – 2018 de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente
Altos Sur. Convocada por su Director el MVZ. Raymundo Gutiérrez Rábago y a la que acudieron los
Presidente Municipales de esta Región. La Reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la
Preparatoria Regional de Arandas donde se trataron los siguientes asuntos: Establecimiento de reglas
de convivencia del Consejo de Administración, Presentación de funciones y atribuciones del Consejo de
Administración, Conformación del comité de adquisiciones de la JIAS, Presentación del Proyecto
“Programas Municipales de Cambio Climático”, Presentación del Proyecto “Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional Altos Sur”, Instalación del comité ejecutivo de ordenamiento ecológico regional y la
elección del Presidente del Consejo de Administración de la JIAS, resultando electo el Presidente
Municipal de Arandas, Maestro Salvador López Hernández; quien en su mensaje refrendo su
compromiso de continuar trabajando en beneficio del Medio Ambiente, al estar convencido que los
mejores resultados se logran cuando se trabaja en equipo. Además de concordar con los presidentes de
la región en llevar a cabo acciones en conjunto en beneficios de cada una de las comunidades.
La JIAS (Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur) es una Asociación de Municipios que
comparten territorio y a su vez problemas ecológicos debido a que los causes de los ríos, así como
nuestros espacios de suelo y aire se comparten, esta junta tiene como principal función el identificar las
problemáticas individuales de los municipios y las que se comparten entre los municipios colindantes
para entonces tener acceso a recursos federales como región y no de manera individual, resolviendo
problemas que afecten a un mayor número de habitantes y que se reparen desde el lugar donde se
están generando.
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