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,...,8.r$';¡'<P'5..
fl 'l!" .t.f :

~t J "L. Mtro. José Elías ~hedid Abraha,m I
'"re~""':.J:".Am"¡;""l; Director del Organismo de Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacifico ,~R~:~~:;~::o1,<~'CONAGLJA. I r"

"'{ ~ ,Presente,
._dUj~'-;.::iA Si0i~'N'AClONAL . I

CO_tON"'. mN~ DEL, GUA. 1"

O"&anis ,?de cu~;nca l,.<:rm Sanl:tago Pac:lfjco
CoO~¡ ;:leJOo dI." ..•.•.enc:r6n a mergenclas y '".

conf,Jl' '~PC,P"P' .' :' ,5! , ,ASUri,tci: A,'vancas en los compromisos

I /;f, , " " ..
' " .' I ',: ,.,.de re,stauraclon 'de! PQFA '2 :1 JUG ;:1; , ,1 _ ' , -, ", ' ,

! . ,',Si[¥.a el, pfesente para enviarle un cordiaí saludo; asimismo y en 'seguimiento a los
1, R\Et~,:'¡&¿¡;,i!~'ii' ;:~"biJlJi\t,'~otedc1ón: conservación, restauraC"iÓri,'remediación y d~sarrollo del, Polígono pe
I J::9m"E.3~~';'..f'L1;;;'5f" riJ¥trcM,VA bierital de la Cuenca El Ahogado, y'con fundamento en lo que establece el
. »_'_0"':" 'artíC1l¡b~4';,nracciÓn XXII, 6,y 8 dela Ley Gstatai dei Equi~ibrlo Ecol'ógico y la Protección del

Ambiente, ei art¡dulo Único, en su númeroO:2, 5.1, 5.2, 5.3, 5:4 y 7 dei acuerdo DIGELAG
ACU 037/2010 de fechó! 09 de agosto del año 2010, le convoco a una reunión de trabajo
con Direccion General de Planeación y Orde'namiento Territorial de SEMADET, el dla
04 de agosto del año 2014 a las 16:30 horas, sito en Av. Circunvalación Agustin Yáñez
2343, Primer Piso, Colonia Moderna, Guada'lajara, Jalisco. '

•,
Lo anterio'r, con la finalidad de presentar y entregar la documentación que sustente

los' avances '1ue se han hecho por parte de ese Municipio, respecto de los compromisos'
adquiridos ¿n lasi 'reuniones de trabajo que se ha pwticipado, como ,consecuencia de la
recoméndación 001/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de
Jalisco.
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,Sin m,ás por el momento, quedo de Usted
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~crefprla deMedioAmbiente
•• .-: y Desarrollo Territorial

, Bio/. Maria Magdalena Ru Mejía ' ,
,Secretario de Medio Ambiente y ofarrollo Territorial

"2014, Año del Bicentenario d~romulgación
de'la Constitución de Apatzingán"

www.jalisco.gob.mx.
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http://www.jalisco.gob.mx.
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Minuta de Reunión
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Avances en los compromisos para la restauración del PalaNombr.e del Proyecto:
1:.

Reuni6'n: Reunión de trabajo con la CONAGUA.

Fecha~e la Reunión: 04 de agosto de 2014 I Hora: 116;30 hrs I L\lga'r: I SEMADET

- - - - - , . - . . ,

1.Agenda de la Reunión.. '. .

• Bienvenida .
• Alcances de la Recomendación 01/2009 de la CEDHJ
• Seguimiento de compromisos
• Asuntos varios
• Clausura

. 2. Desar':9110 de la Reunión. .
- .

SEMADET
En primer lugar se le da la bienvenida y se agradece' su presencia en la
Coordinación General, en virtud a que no presentó en este momento la.
documentación que se le solicitó en el oficio de invitación, se procedió a entrar en
contexto con la CONAGUA, acerca del alcance de la recomendación 01/2009 de la
CEDHJ así como el seguimiento a la firma de Convenio de Coordinación para el
seguimiento del Acuerdo Gubernamental DIGELAG ACU 037/2010.

Asimismo, se le informó que es necesario presentar la documentación qüe avale las
acciones que esa secretaria está llevando para el cumplim.iento de la recomendación
y los acuerdos del POFA.•

CONAGUA

La CONAGUA sE¡comprómete a la entrega de la documentación que no presenta en
la reunión a más tardar el día 15 de agosto del año en curso, asimismo señala que la
Red Nacional de Monitoreo se modificó en el año 2012 de 2,000 puntos a 5,200
puntos. 320 humedales de 90 .puntos a 320 puntos ya hay resultados disponibles. del
2012 al 2014. g
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.Minuta de Reunión.
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i 'nJ.OífuI!l 1- • _. .' ~-
1 La CONAGUA-hará llegar los 04.de agosto 15 de

resultados disponibles de los de 2014 agosto de
untos de muestreo. 2014

2 La CONAGUA proporcionara la
información disponible en el
Pofa el Río Santia o.

3 La CONAGUA a través de su 04 de agosto Ala
portal de transparencia haga de 2014 .brevedad
difusión de los avances en el posible
POFA. ..
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