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NOMBRE DE LA REUNIóN

•

MESA DE TRABAJO PERMANENTE

•

SEMADET-eONAGUA
Lugar:
Sala de 'untas PROEPA

Fecha y hora:
13 de Noviembre de 2014 10:0(1.1300 hrs
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Nombre
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JfdDerta
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Jorge Humberto Huilar Herrera
L6pez

Víctor L. Mér>de~Gómez
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Jefe de lnspecdón

(CONAGUA

SIAPA

Geren~ de Plantas de Trat~miento

'"
SEMADET

Coordinado.- de Vinculadón Exterior

I

Sergio frviqoo Arias Garoa

Procurado<

David Cab<era HermosJllo

Q;rector General

H&tcM-Raraei PaMuro RerJdón

[);rector de Proyectos Estratégk:os e
Informadón Ambiental.
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PROEPA

Inspector Federal

de la M<>d,id

Rillael Guillermo TeHo Q;lvel
~
,~

Dirección Técnica OCLSP

y Vigllar>c",

Osear Osvaloo Lópel Arvizu

Diego Castañeda

>

de Ab<lstedmiento y Control de
Calidad de Agua
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Po OC" B

Carlos Alberto Sárdiez

~

PROFEPA

I

Abogado
",

AGENDA,

Atención integral y conjunta a la situación ambiental

".

"."

_

del poligon<> de fragilidad ambiental

.

de la

Cuenca del Ah~gado.

Ei objetivo de dic,", '"unión será gE'rJerar un padrón que identifiq...e las ¡X>sOblesemp<eSil' q...e impactan el 1<'0
Grande de Sanbago, así como deter'IlInar la competenc'a sobre las mismas de aruerdo al marCO ~al aplicable_
A fin de qlJe se atierxla integralmente la p<oblemábca que presenta la cuero::a yen espedflco la "t""ció" del Rio
Grande de Sanbago y reforzar el trabajo coordinado de la CONAGUA, la PROEPA se convoco a participaren la
reunión a la Delegación Jalisco de la PROFEPA, Comisión Estatal del Ag"" (CEA) Y al Si,tema lntennun;dpal de
los se",icios de Ag"" y Alcantarillado (SIAPA), derivado de esta se acordó lo slguiente:
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Minuta de Reunión

1. l.il Comisión Estat<lldel Agu~ (CEA), compatina los resultados de los ~nálisis de I~OOratorioefectuados 3
aguas superfidales mues!re1Odasen el Río Grarde de S~~tiag~, en el tr~mo comprendido entre el munidpic
de OCotlán,-J~"sco y La Presa La Yesca, ofiaalmente Proyecto Hidr""léctrico "Alfredo Elías Ayub", en el
municipio de La Yesca. ~ay~rit y Hostotipaquillo, Jalisco, del periodo de 2013 a la fedIil, donde f3dlit3rán
3'demás de los result<ldos, la interpretación qL>earrojan los mismos, referente a la calidad de las aguas
analiladas; asim,smo, se acordó qL>ese compatina la información de las aproximadamente 70 empresas
in>¡)eCdonadasmediante el convenio de colaOOraciónde CEAcon los munidpios, ubicadas en el Polígono
de Alta Fragilidad de la Cuenca del Ahogado (POFA), las cuales presentaban descarag3 a cuerpo receptor,
a fin de poder generar el padrón de empre'i<lScandidatas a ser visitadas.
2. La Com,sión Na60nal del Agw a través del Organismo de CL>erJCil
Lerma.Sanbag()-Pacíf,co, compatinan los
resultados de los análisis de laboratorios efectuados a aguas superffCialcsubicadas en el Polígono de Alta
Fragilidad de la CuerJCildel Ahogado (POFA)y del Rio Grarde de Santiago, en el tramo comprend,do entre
el munkipio de OCoUán,Jalisco y la Presa Sant<l Rosa, formalmente llamada como la Presa Manuel ~.
Diéguez, ubicada en el munidpkJ de Amatitán, Jalisco, del periodo de 2013 a la fecha, donde facilitarán
además de los resultados, la interpretación que arrojan los misrrm rcfcre<lte a la calidad de las aguas
analiladas; asimismo, se acordó ql.le se compatiróa la inf",madón de las empresas inspecdonad~s por la
[l;rea:ión de Adm,mstración del Agua en las ronas antes ,eferidas a fin de poder generar el padrón de
empresas cardidatas a se< visitadas.

3. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA),compatiria la informadón de ",s empresas
inspeccionadas en materi3 de agua en los munidpios ubicados en el PoIigono de Alta Fragilidad de la
Coooca del Ahogado (POFA),a f,n de poder generar el padrón de empresas Ci.lndidatasa ser visitadas.
4. El Sistema lntermunidpal de los Servidos de Agua Potatoe y Akantarillado (SIAPA),compabnan el poIigono
ge<Xeferenciadode la red de drenajes de la que tiene cobertura; asimismo, se acordó QlJCse compatiría ~
informaóón de los aproximadamente 400 giros a los que les verifican las condidones part>culares de
descarga por verter SU aguas residuales a drenajes, a nn de poder integrar el paodrón de empresas
car>didatasa ser visitadas.
S. La Procuraduría Estatal de Protecdón al Ambiente (PROEPA),S£l1icitarala información antes referida """
ofdo a las dependerdas irwol'.lO"ada,a fin de conJvnta~a,
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La reunión nnaliza siendo las 13:10 hrs. del13 de Noviembre

•

de 2014

