NOTICE OF PUBLIC MEETING ON THE
PETITION FOR INQUIRY OF STARR COUNTY GROUNDWATER
CONSERVATION DISTRICT CONDUCTED BY THE
COMMISSION APPOINTED REVIEW PANEL
A Petition for Inquiry (Petition) was filed on August 5, 2019 by the districts within Groundwater Management
Area 16 (GMA 16). The Petition alleged that Starr County Groundwater Conservation District (GCD) failed to
accomplish the following: (1) participate in the GMA 16 joint planning process under Texas Water Code (TWC)
Section (§) 36.108; (2) to adopt the desired future conditions (DFCs) adopted by GMA 16 districts; and (3) to
update its management plan within two years of GMA 16 adopting new DFCs in accordance with TWC §
36.3011(b)(2), (4) and (5) and Title 30, Texas Administrative Code (30 TAC) § 293.23(b)(2), (4) and (5). Under 30
TAC § 293.23(g), the Commission may either dismiss the petition or appoint a review panel to conduct the
inquiry and submit a final report.
The Petition was considered by the Commission during its open meeting (Agenda) held on October 23,
2019. The Commission granted the Petition, appointed members to the review panel, and directed the review
panel’s inquiry to consider and adopt a report be performed in accordance with TWC § 36.3011 and 30 TAC
§293.23.
The purpose of this public meeting is to provide the opportunity to submit comments or to ask questions
about the Petition and the evidence that was received and taken into consideration by the review panel while
drafting its preliminary report. Please note that consideration and adoption of the review panel’s final report
may be completed at this meeting or at another public meeting held on a later date.
The meeting will be held:
Thursday, February 13, 2020 at 10:00 AM
Texas Commission on Environmental Quality
Room 191, Building D
12100 Park 35 Circle, Austin, Texas 78753
Please note that the review panel lacks the authority to render a final ruling on this matter. The purpose of the
review panel is to produce within 120 days a finalized report with a summary of evidence considered, a list of
findings, and recommended actions appropriate for the Commission to take under TWC § 36.303 and 30 TAC
§ 293.22.
Notice Issuance Date:

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
SOBRE LA PETICIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL
DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA DEL
CONDADO DE STARR CONDUCIDO POR LA JUNTA DE REVISIÓN NOMBRADO
POR LA COMISIÓN
Una Petición de Investigación (Petición) fue presentada el 5 de agosto de 2019 por los distritos dentro del Area
de Gestión de Aguas Subterráneas 16 (GMA 16). La Petición alegó que el Distrito de Conservación de Aguas
Subterráneas del Condado de Starr (GCD) no logró lo siguiente: (1) participar en el proceso de planificación
conjunta de GMA 16 según la Sección §36.108 del Código de Agua de Texas (TWC); (2) adoptar las condiciones
futuras deseadas (CFD) adoptadas por los distritos de GMA 16; y (3) actualizar su plan de gestión dentro de los
dos años posteriores a la adopción de CFD por parte de GMA 16 de conformidad con TWC §36.3011 (b)(2), (4) y
(5) y Título 30, Código Administrativo de Texas (30 TAC) § 293.23 (b)(2), (4) y (5). Bajo el título 30 TAC §293.23
(g), la Comisión puede rechazar la petición o designar una junta de revisión para llevar a cabo la investigación
y presentar un informe final.
La petición fue considerada por la Comisión durante su reunión abierta (Orden del día) celebrada el 23 de
octubre de 2019. La Comisión otorgó la Petición, designó miembros para la junta de revisión y ordenó que la
investigación de la junta de revisión considerara y adoptara un informe de conformidad con TWC §36.3011 y
30 TAC §293.23.
El propósito de esta reunión pública es brindar la oportunidad de presentar comentarios o hacer preguntas
sobre la Petición y la recopilación de evidencia relevante que se considerará por la junta de revision al redactar
su informe preliminar. Tenga en cuenta que la consideración y adopción del informe final de la junta de revisión
puede completarse en esta reunión o en una reunión celebrada durante otra reunión pública en una fecha
posterior.
La junta de revisión llevará a cabo una reunión pública para solicitar información adicional y / o evidencia
necesaria para completar su informe final. La reunión se llevará a cabo:
Jueves 13 de febrero de 2020 a las 10.00 AM
Comisión De Calidad Ambiental Del Estado De Texas
Sala 191, Edificio D
12100 Park 35 Circle
Austin, Texas 78753
Tenga en cuenta que la junta de revisión carece de la autoridad para emitir una resolución final sobre este
asunto. El propósito de la junta de revisión es producir dentro de 120 días un informe final con un resumen de
la evidencia considerada, una lista de hallazgos y las acciones recomendadas apropiadas para que la Comisión
tome bajo TWC §36.303 y 30 TAC §293.22.
Fecha de emisión del aviso:

