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Lugar
Cuadaìajara, Jalisco

06 de julìo del 2020

COORDINACIÔN DE

JEFATURA DE PROCESOS

HORA
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En atención a su solicitud, enviada ai C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en la que plantea su solicítud

para que en apego a de Acuerdo Legisìativo número 706-LXll-ì9 para e1 efecto de que solicita intervención de la

federación para el saneamiento de a Cuenca Lerma -Chapaìa- Santiago; a1 respecto e comento ìo srguiente:

Enacanceanuestrosimlardefecira26ctemarzaciel añoencursosgnadoporel DtrectorCenera deesteOrganismo

de Cuenca Lerma Santiago Pacificc de la Comlsión Nacional de Agua, r'ecibÌdo en ese H, Congreso con fecha 27 de

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico
Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Asu nto: Aten ción Leg isl atívo No. 706- L.Xl I 19.

C. Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
Calle Hidalgo No.222, Col Centro
Cuadalajara, Jalisco
Presente

conte plado realizar las srguÌentes obras.

abril del 2020, medìante ei cuai se atención aL Acuerdo LegÌslativo Num rô

Para e presente ejercÌcìo dentro del citado Programa, a ComisÌón E.,ctatai Ceì Agua del EstaCo de Jalisco, tiene

)a- LX ll-20, por el cuai se exhorta al

Cobjerno Federal, por medio de la Secretar-ia del lr4edio Ambiente y Recursos Naturaies (SEIVARNAT), de a Secretaria

de Salud Federal, a la CornisÌón Nacional del Agua y a a Procuradui'ia Federal de ProteccÌón alAmbtente, por medio

de su De egación Jalisco, a efecto de que se sirva tnforrnar el estado actualy los avances logrados en la búsqueda del

saneamienlo de la Cuenca Lerma, Santiago, Chapa a y en su caso se s rvan estar Ìnformando de manera periÓdica os

avances y accioles en el iema indicado a esa soberania.

Por otra parte, la Comisión NacionaJ dei Agua (CONACUA) promueve la coordinación con los Cobierno Estataies,

en el ámbjtode sus atribuciones, en ia reaiización de obras y servicros hldréu icos medlante laformalizacl6n

de Convenios de Coordinaclón y sus Anexos de Ejecución y Técnico; lo cual para este caso en partìcular, se tiene

lmplementado el Programa de Agua Potable, Alcantari lado y Saneamiento (PROACUA) en sus Apartados APAUR

para localidades con pob ación mayor a 2,500 habltantes y APARURAL para las localldades con población menor

de25OO habitantes; enlosque el Cobierno del Estado,através de laComisiónEsiatal de1 Agua (CEAJalisco) u

Organismos Operadores pronn,-re\/e y eiecuta las acclones
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POÐER X-EGISI-ATIVT üEL

ÊSTAÐO TE JALISCO
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06 de julio del2o2O

amp iaclón de ia Planta del Ahogado, aclualmente en operación, con una capacidad de 2.25 m3/s, que req

Acclones mediante las cuales se coadyuvará a mejorar La cairdad de ìas aguas del Lago de Chapala, asi como ias que

fluyen por ei Rio Santiago.

A1 respecto, actua mente eL Cooiei'no del Estado del Jalisco, ha manifestado esta CONACUA ia prioridacl de la

i

rnJlSampliarsucapacidadenlm3/sadÌcionai,asi comoLaconstruccióndeltúnel emisorSanCaspar,queaportar'á4

el Río SantÌaEo se construyeron ì3 plantas de lratamlento de agua residual con una inversión de 654.00

alaPiantaAguaPrieta,conunacapacdaddes5m3/syqueactualmentesootrata 45m3ls Accionesquetienen

un costo estirnado de 4293 46 MDP. Adicionaimente se tienen ìdentificadas otras acciones para el sanear¡iento del

RíoSantiagoconurcostoaproximadode3,7722CMDP,quesurnadoalcs4,293.46MDp mportanuntotai8,065.66

MDP Asím sîno e Esiado cie ia ìsco. a i.ravés de a Secier.aría de Cestión lnregrar deì Agua, cìestinó en el ejer-cicro

20]9, 816OO \4DP de recuisos esteta es en lnfraeslructura de saneamlenr-o en lodo ei Estadoy partÌcuLarmente, en

la cuence

I\¡ DP

lnversión (MDP)

Estado

7.52

12.92

5.76

62.64

84.88

Federal

5.Ol

10.58

3.44

41.78

61.21

Total

12.53

23.50

9.60

104 47

t50.lo

Beneficios
Habitantes

q Ãrì?

7 Lqq

3A4,702 åab.
lVejorados

Total

Acción

Diseño, prcyecto, construccÌón, puestê en

r¡archa, estabilizaclón y entrega de ¡
rehabilitación y/o modernización de a

Þ"AR de 12 Lp.s.

DÌseño, proyecto, construcción, puesta en

marcha, estabilización y entrega de la

rehabllitacìón y/o modernizacìón de la

PTAR de lO l.p.s.

Dìseño, proyecto, cÕnstrucción, puesta en

marcha, estabiiizacìón y entrega de la

rehabilitación y/c iriociernÌzación de la

PTAR de 9 Lp s.

Terminación de la construcción Colector

ET Valle, de tubería de concreto reforzado

de 2]3 centímetros de dìámetro, con

sistema hincado, en el Munlcipio de
Tlajomulco de Zúñrga, Jalisco.

Localidad

Cuitzeo- La Estancia

San Mìguel de Ja Paz

La Capìlla del

Refug io

Va r iês

Município

PoÌrcltlá n

Jamay

lxtlahuacán de 1os

Mern brillos

Tlajomulco de Zuñiga
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06 de julio del 2020

Reafirmamos nLleslro ccmpromìso en contìnuar ðonjuntando accrcnes cara lograr cbtener una rnayor reoercusión
en una soìuclón a djcna problen éiìca, ya que comc A.utorÌcjåd clei Acua slemp[e estareinos tnteresados en el

beneflclo de ios ciudadanos, y en ias acciones que nos cor!'esponcia den1.r'o cle las at¡ibucìones conferidas por- la Ley
de la \latena y sus Reg amentos Este Cr.ganismo de Cuenca.

Por lo anterior y de requerir mayor atención y orientación, podrá acudir a esta Dirección de Agua potab e, Drenaje
y Saneamienio del organÌsmo de Cuenca Lerma Santiago PacrfÌco de la Comisión Nacional delAgua, con el suscrrto,
con ofìc inas, t.tbicadas en Av. Federa lismc Norte No. 275 4 ?isa, Col. Ce ntr.c, C.? 4¿lAA en esta Ciudad Ce C u ada lala ra,

Jalisco, o ai correo eiectr'ónìco alfonso rocjIigu;ezf@conagua,gob.mx, con teléfono (Ol 33) 326g o2oO ext. l3Ol,

Sin otro pa

""=-*/

ovecho ia ocas ón para envìarle un cord al sa urdo.

,Atenta mente

"".f"-'**-

Ing, Al

D

ríguez Ferreira

nnlento e n ei CCi S
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C lng Mtro Manueì Alejancjro Có¡rez \4elchcr,- Coordinador de las Actividades de la Coord nación Ceneral de Arención de Emergencìas y
ejos de Cuenca.- Presente

g. Óscar Cutiérrez Santana.- DirectoÌ-Ceneralde OCLSp,- presente

Arq, Miguel Va derrama Rosas - Subgerente de Concertación SociaJ.- presente

Lic. Maria Cuadalupe Nlontes N4ariÍnez.- Enlace de Dem¿ndas Ciudadanas en el OCLSp.- presente.

Ar.? t...,C1.:l
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