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A: ~CIPIO DE lLAQUEP AQUE JALISCO (CAL~l>tqt¿c;'.cñ l{ifru~ se denominará "LA CONCESIONARIA". de 
nacionalidad MEXICANA. con Registro Fcdctal de ~nlJib~tés'MrJ:SSbJg)~i\¿cpn domicilio en PALACIO MUNICIPA. SAN 
PEDRO, Municipio o Delegación de TI.AQlJl?P~QUE;:de la Enti~~ Fc:d~~ ·d~JALISCO. y Código Postal 45500. . 

T 

El Poder Ejecutivo Federai, por conducto de LA COMISIÓN NACioNAi· DEL AOlfA,..gue en lo sucesivo se dcnOl11ÍÍian\ "LA COMISlÓN", con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, pámf'o quinto de la ~lllci6n '~olltica 'de los Estados Unidos Mexiwio; 32 Bis 
fracciones V, XXIV, XXVI, XXXI y XXXIX de la Ley Orpnica de ta ~ción Pública ~~; 2o., 33, 34, 3S, 37, 38, 40 fracciones I Y II Y 

º·. 41 fracciones I y II dd Rqlamc:nto Interior de la Secretarla de Medio Ambiai~iRccurws Natu.'"al~ y Pesca; 4o., So., 9o~ fracciones t IV. V, VI. VD Y 
XVI, 12, 16,20,21,22.23, 24,2S pmnfo scgundo,26,27,28, 29, 33, 3]/42,tJ,47,49,SO ~i6n D, 60,65, 70, 77, 82, SS, 86, 87, 88, 89, 90, 

· 91, 92, 93, 9S, 98, 102, 107,109, 112, 113 fracciones IVy VD, Jl8, Sc;¡rto Transitorio, DécimSprunero Transitorio y demás relativos de la Ley de 
Aguas Nacionales; 30, 31, 32, 33, 34, 38,41,42,43, 46, :47,48, 49,50,j2, 57, 58, 64, 6S, 66, 67f68, 71, 72, 81, 82, 83, 84, SS, ~6, 133, l3S, !36, 139, 

· 14S, 1Sl, 1S2, 157, 162, 164, 171, 172, 174 y 182 del Reglamento de la.ley de Aguas Nadonates;,tº fracciones m yN, 4° fracción I. Sº fracciones IV, 
VII y XV, 118 fracciones IVy V, 119 fracciónJ inciso A); 120~ q}:y 122 de la Ley :1· .. del Equilibrio ~lógico y la Protección al Ambiente; 
16, 20 y dem!s relativos y aplicables de la Ley Oenml de Bien~' Nacionales; y Octavo ransitorio del Decreto que reforma, adiciona Y deroga 
diversas disposiciones de la Ley OrgAnica de la .AdmÍnistraci6n Póblica Federal publiudo Diario Oficial de la Fcdc:aci6n el 28 de diciembre de 
1994; '.:' .,,. . . 
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PRIMERA.· La(s)conusi<ln(es)ycl(los)pcrmiso(s)"ui ccmolosdcrcchósc¡ue se dapraiden del pttsentct!tu101a11 dcinlmspú.l,liooy ·quC<WJ sujetan lodisplcslocn; 
Ley de Aguu N,cionales y su Rcglamailo,. y m lo que no se opcnp a los mismos, a las dan1s di,pa,icit1nt1 kples y reglamcr.wias op!iablcs a, la mirtcriL 

SEGUNDA.· "LA COMISIÓN" time el carácter de autarida.d en Rlaci6n a las 1guu y bienes nacionales que saa objeto de ooaa:si6n, por lo que aupcrvisari en toda tiem¡ 
que "lA CONCESIONARIA• u: apegue a la ley, a lo estipulado m cs1c titulo y dcnw. ~ci· QCCS lrg.~~<nlariu ap!iClblCL 
."LACO?.CESIONARIA" 1e obliga a p<mliiir las visi1u de inspección o 6alizaácl9 por ,J mlarizado por "LACOMISIÓ!lo~ y a proporcionarle l. 

. imomiad&i y doc:un,cr,!adón que le IOliciul en relación cq¡ el presaútllulo. :.l. -:, ;. · 
TERCERA. u J'l"CSCllU cooccsióo DO c:ru dtndios rala, OClarp simplcmallc liaú a~la ~6a y sin perjuicio de ~ d dmd,o a realizd loo usos, 
~alOs o aplcucioacs d. loa bimcs lll<li1a, do -,lo. CXlrl¡li.l. reglas y.r· Cnodici6ncs que mablw l.u 1c),el. ~ IIOffllal y las pmcnlCS 
ciom1iaaaa. El tilulo de concai6a ao ~ la cxlslada • iimriabllid&d del ,wlamcn de cedbtslaoada. . ~ . ~ . . 
Do acuft'do CDDel articulo 4:Z del R.c¡IIIIIClllo de la Ley de Ag,las Nadcw.les,,~ praalll ~6a"Íio ptanlia ta cxisúoaa o invuiabilidld del volumr:n de agua conccsionado, 
10da \U que la c!i,paml>i6dad de las aguas &116 cu fimr:i6a de Ylria!Jlcs .lúdroclidlic:u iiíali.lcs luaa del coálro! ele "La Comisi6!1", lu aalc:s dep:ndcn de fmóm:nos 

· IIIIDOsf&iCloa alcalcrios IIO mjdos a nidFM ley Jft''Ísiblc y que p,edcnCGAr.k ~'=a de agua, lo que a su \U ddimrá que pueda dispoocnc o no del volumen 
~ ru6a por b cu.d "La Coacesi«wia". dmde •• ~ ace¡,to º . 1mm1e 1omcccne a !& dis¡,aruD11ic:lad cid recuno. ~ ~ . 
Las agjus mcioi:w.., los cau. VUOI y  n"bcra, ICIG lm!icnoblei; ávmbarplild .f] imprcci¡,Ciblc:s, conf'mm .: lo displCSIO ea el mtlc:ulo 27 constilueional Y la 
ltgisla.cicin reglmlall.lria rcipeálva. . . jJ, ,; ;! 

. CUAATA.· fJ CJCorp:millllo del prmmc tflulo de cca=ilm ypcnnko{i)·~ +~ a qac "LA CONCESIONARIA": · . . . 

L FAlah1=a las medidu necesuw para prevenir y ~ la ror:drnimci4íi de las cucrpoe ~ pcx las ckKarps de &g11&S rcsidualt:s coa motivo de las 
1110S o oamcwb que realice. uf oamo, ea m caso, md:Ji á nfliinimo ~ neoemio en los t~ de la ley y .~cianc:s ~ y POfl'DW\'U 

_, ., ... . 

:~~ lu ClOlldic:ioacs partiallara de dcscarp que fiji~ ~ U <i>MISIÓN" o .c¡uo coa IIIIOioridad ha.ya lijido la &lllOridad ooaipetenle, o auu 
dc{cdO a In -=ai oficiales amams pin la dr:satp ~ ap raidualel y, :tll III cua, • las aonnas c6cuJa mmcaan ~ el tnlazniealo de •gua pu& uso o 

·bumana; . .: r ...,, 
. m ·Cumpla oaa las aonuu olleialcs mexiaaip y ocodldcoel ~ c¡uo ~ "LA C:OMISIÓN" para un mo diacnle delaglll yruliae III mm. en las támin01 

de la ley y diapolicicMs regJameatlrias; .( .'i . . . . 
IV. EjOQllc la ctns y lrablJOI de aploCaci6n, u,o o ~Di=o de ... CD los táminOI y ccndiciora que Gtahlcc:e la ley, el rqlammto y ti presente 111lJIO, 

y CIOlllplUebc su. ejca1ci6n y las medidas para ~ dedos neptivot"a tacaos o 11 dts3m>Uo hidriulico de la fi.icnte ele abJÑCimimlD o de la c:umca; 
V. Efcdlic la medición dd volumen do codnm6D de agua iil C>OIIIO la mcdicillQ de la Clllllidad y· calidad clo lu clescatps de qua resiGwcr, en 1 .. táminaa de 11 

ley y clilpollciOC1CS n:glll'Dftll&tias, e infonnar a "J...ll'COSllSIÓN" 111 loc ~de las azx:xc1del ¡,n.atetia.ilo; 
Vl. Era.ere opc,r1>1rU1rmn1e Je1 dctccbos fcideralcr,. cdilnliu&incs de mcjcns y ap-ovoc:hlmirnos liacalc:s que ae deban aibrir en loa tltminol de la leeislación fi.sal 

rcdaal, ccn IDOÚ'VO dd Ol«pmicaz.oy cjcraciq& los~ a que re+. él preom1c tlm1o; 
yn. · Wonne a "LA COMISIÓN" de~ c:a:iibio que oc:am o que 1e ~ y que modifique o plecla modificar los tmninos o condiciones ooafotmn las a.tale. ~ 

Olor¡ó el prc:sentc titulo y lrlmilar opol1wlamclll4 los pa}nisos o sur«izacioaes pmislas en la ley y du¡,osiciancs reglamcn!ariu; y vm. Cumpla con la Ley de Apas Nacicnalcs y III Regl,(malto y 1e p a lo ~ a, d regl&lllffllo y/o =~o de veda corrcspoodi= cx¡,edic!.o por el 
Ejecutm> Fcdaal, asl OOfflO adoptar las mcc!idls iicccsarus co ~ de sequlas exin.onlirwias o sob:=q,lataci6a que dicte a111oricbd ~ 
F.n aso de Íllam1plillliCIIIO..: proccdcri a la su,pemióa éle la~ indcpmdimlanento do la mci6n que ¡roooda. y de las clrm& medidas aplicable, ~ 
cnlalcyymludisposicicnea~ • C • • !Í.=-~CT ,.t,0º- o • 

Qun"TA·"LACOMISIÓN" COIIÍormc a la i..i~Apu~amlés,º~Reglammioy el ~titlllo DO ~pcrjui<:ioorcclanw:ióa•lguaapor dallosc.wsadospor 
awmdu ordimrw o cxlramdinui.u. "LA COMISIÓ?f. ,DO ~ ~ lli ~· obliglcióo al¡p.i,u en el caso . .i.: que b bicocs ca,,c,csicna.das, ui como leo c:ult.ivoo, 
-.eclm '/ bia,es del coocesiClll.lrio le dallen O pcijudiqizm'pci-rortuito O filen.a~ O por cualquier otra causa 1jcna.. 

1 . 'fr . J. ¡ . 
SEXTA.· "J.ACO~CESIONARIA" podrt rca1iur 111110 ~CO~!ÓN" las eesti011cs oarrespoodicalcs pan obccna la pr6m,ga de la prcstatc oaoccsi6n, cuando 
subsista la MCe5"idad de uploi.r. usar o a¡wvwdw- las ,¡uas~o ~~es objeto cid p,* titulo de ~ón y permisos. sicmpn, que no haya m=riclo ei !u 
cau.wcs ele laminaaóa • c¡llt ,e rcficn la te; de Aguai N .  . y r1 Rq¡Janaiio, y la IO!icilc dmtro de r.. cmco .. JXfflOI al tbmino de ... vigencia. & 
cocúamidad a,o d artiallo l4 de la Ley de Aguas Nacional~ 1:, ... --; ·, · _, ! . ) 
En el cuo de los permlscs contmidas a, el prc:scréo Ululo, re ~ ,w _. ., fa los lTWrDClS lfflllÍnOI que lu cooccsioncs. 

SUltMA.· Los dcm:hos ele explouc:i6n, u,o ¡ ·' . ~ ~ el ~e 1i111lo c:umdo es!él vigen!cs e imcri1os a1 el Regimo Público de Dcrcdios de 
~ ,oa msoep!iblcs de lralmtlitine a tm::aus ca la~ cu• . o Úidfcro,pcvia autqua.ci6D de "LA COMISIÓN" o medilV'lle i\iso en los casos que ul lo prevé la ley Y 
las disposioan,cs ~ os. w 1nnsnmiones a: dch<rin ' · ibir"ai el Rigistro Pllblico de ~ de Agua d<ntro de los 1 S dias hibi!cs sig,., i<n1es a !a tta=nirioo 
pan Jroclicir cfcc1o< 6'ulle a "LA COMISIÓN" i frenlo a~ En ¡:uo'de tnnsmisiÓ!' JaCal de dcrcc:hos se debcrt m1rcpr al adquirmi.: el original del prcsaue tiwlo. De 
no hacer la imcripci6a confllffllC al &rtlculo 37 do la ·uy,doAiÍa~acionaJ~, 11.; tnqmll!rl.· 6a sai 11111.a de plmc, dcredio y se procalcrJ. a la revocaa6n del presa!!,! tin!lo, 
confcnnulartículol7,f!acciónD.incisod)delaJeyi:ft&da.~'·! '· ~ ·~.:. r ¡ . 
En las trumilÍOIICS do dcrecúol qae • efcd6cn ldc Noiario~eanapoo&,ri•a álo sc:sticaar la mtcrizaci6!1 nspcdiv.a e inKnlrir a, el Registn, P6hlico de Dcred!os 

~":~~ que azn¡,ara d ¡nsa11e tJlu;~i.;~~: ;CllllÍDI.Ba m lascases o por Ju~ ¡ttvisw a, la Ley de~sN3ciONlcsy su 
. Rezjamc:r.!o, illdtpcndicru de !& apliw:iáo de las sancio!Jl(ll que por ~limi.c:Dlo ~ en los lámincs de íos mismos; igu&!mcn1c, u: tt:nninar"1 par dcsa¡,aricióa de 

la flllalida.d o cid bicu objeto de la coocaióo y por nulid'1 do oonfonni&d coa Jo dispnato por el &ltlculo :Zl, &acciooes DI y IV, 24 y demú aplioablc:s de la Ley Ocncnl de 
Ri<11cs Naciomla, asf como d lncnmplimiento a lu ciplicioncs do ate titulo. 
NOVENA Escaua.dcad11cidadpordcj:ar do ~~lauguu~ode. ~ ococai6n durat:1¡3(trcs) allos consec:utn"OL Si ct.zranlecsemisrno lapsosownente se 
utilizó 11111 parte del volllltlffl de a¡u. autorizada. la r.cidod se dec!mrl,.JOl>re el volumen que no hubiese sido utiliudo. · 
OOCIMA.· Ea =o de smpnsi<ln. ~ción o de ~d, "I..A COMISlÓ:s"' DOtificari a "I..A OONCf.SlONARIA" la fa~ o faltas ea que liubiere incurrido o la 
proc:cdcncia de la c:LC!uci dad y le ..,.,cedcr:I un I~ d,, 1 S (quin~) diu IJ\ilcs pa:a su dcf msa. 

D~IMAPRIMERA· Al lbmlno de la vi¡caci1_tc1e este tJtu1o de cooccsi6o 4m,in.rin igua!mede las permisos respcdh·os y rc'ffl1irin los bie,¡es coo=ion.ldos de pla,o 
dc:rcdJo al c:onlrOI y ..im;ni>lnlei6D de "LA COM!SIÓN"; asimismo. pasariD rila codO alguno 1 "LA COMISIÓN", las obrll que se COIIS1nJy2n clenlro de los auocs. ,·ases o 
:zxm.s ícdcralcs de fu •sm.~ naciocdcs, ul como ~ c¡uc a: conswyaa m l°br bic:na &ciOll&lcs inhcrmlcs a dichu aguas a c¡ue se rdicn: el articulo 113 de II Ley dc 
~ Nacionales o, en III a.o, a los que se rcfic{e la Le)· Oencral de Dimes Nu\imlcs. "lA COMISIÓNº pocH exi~ a "LA C0:0CESIOSAJUA" que al cérmino de b 
ccn:aiáo de biffl<I nacionales y prmamcnle a su Clll.Rp. P'occda por su ai~ y costo a la demolici6a y remoci6o de aquellas obras e inswacioncs que hubiese 
ejecutado y que, por JIIS condicioocs. ya no SQn de utilidad ajuicio da ºLA COMISIÓN". . 

DttL'dASEGUNDA.· El prcsCll!l: 1/!ulo se Olorg.l CXlrlfCUDC a la doc:umai:,cián e infonn2ci6n que bljo prolcs?a de decir vcrmd se han pn:,:audo por 
"LACONCE.slONI\RJA" a, c1 eaicndido que la Caho:!ld de lu1riS1112, ind<pcndimlcmcrta de la eplic::Íci6n de lu sancicocs que oorrcspond&n, moliva la nuLidad dd 
pmcn!C llllllo, conforme a lo dispuesto en la ley y la prcscnrc oonc:csi6n y permiso. 

D~IMATERCER.A. AJ ¡:rc,<Olle titulo se le ana.arin en lo íullln> las modificaciones o condiciones adicionales rc!aócmd.u..,.; d apnMdwniealo a que se rclicrc el 
prcsm!t ti111'o, las cuales se considcrarin fornwido parte del poalle inárummlo ~ oonoesi6a y pcrmisar, para todos loa efectos kplcs, ima ,ez emitidos por 
"LA COMISIÓN". . 

DECo.V.CUART A.··"LA CÓNCl'.SJONARIA" se ca:npromek. en c:uo de qoc el acuifc:ni llcg,ie a la sobiuxploC&ción o se encuenlre sabrwlcplO!J.do, a sujetarse a las pallticu 
de ajll.'II.C de volúmmcs CfJC ac implcmcnlen a, el recJamm!o del aculfero, pan su c:stAbili:r:acióo o recuperaci6a. 
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Hoja: 1 dc3 

Diámetro de la Descarga: 
Tipo de Bomba: 

I cm. 

I cm. 

Diámetro de la Colwnna de Succión: 
D 

Equipo 2) 

I cm. Diámetro de Ademe: · 

Diámetro de La Perforación: 

Profundidad de la Perforación: f. ... 60' ...... ºQi ... : _...r metros. 

) jJS.S60A I cm. 

.fe j JS.240: ! ... . 

1. 'Í';, 
;, y., '.t !I0.160 ~ 

f l:rnA \ ~ . 

Accionada por Motor: /i jELECTRICO "'"' ! ' i.====.::.:.:.::=._...;:.. __ , ..;...,.. _, 

MedidOr Tota1izador de Volúmenes: 3 !OBLIGATORIO .,,) . ! · i? ,, 0 ~ 
CUARTA.· La explotación, uso o aprovtigtamicnto de agua del subsuelo se ~jc~rá además a las siguientes condiciones especificas. 
LAS PROPIAS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, SU REGLAMENTO ~,LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN 
MATERIADEAGUAS. ,;, . ~ . t. 
LOS VOLUMENES DE CONSUMO Y,:DESCARGA SON ESTIMADOS Y ESTAN S A REVISION Y 
REGULARIZACION. . . . 
LAS CORRECCIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE 1TIULO QUE SEAN PROCEDENTES, SERAN TRAMITADAS 
CONFORME A DERECHO POR LA CONCESIONARIA. . 
EL VOLUMEN AUTORIZADO SERA DESTINADO PARA BENEFICIO DE 752 HABITANTES DEL POBLADO LA 
CALERILLA. MUN_ICCPIO DE 11..AQUEP A QUE, JALISCO, SEGUN EL XI CENSO GENERAL DE POB q<;m_ i4VI · NDA 
DE 1990, CON PROYECCION AL Af/0 2008 A 2,384 HABITANTES. r ,¡:. ~1 l" n "r;&_, • 

. ..ff/io~ ~~ 
-FINDETEXTO- Uj (J i:Í O \ . 

• /$~~~ .. 
\(¡ ~ i 1-i . ,m~ <J 

..; <:>~ 
~< ,..'<.., _,, o ". 

l:r;¡SfRO p~\.,c; 

A 

A 
Pozo 1) 

E 

"Región Hidrológica liiRMA.s~AGO 
Entidad Federativa ·. ~!JAL¡:,. =1s=co::S;1===========================: 
Municipio o Dclegaci6n .· . _ .  f'FI:AQUEPAQUE 

. Localidad . . . . S ' . ,,.'.!;iltÁ:::::C:=ALERIL:::::= =LA==.======================: 
i. Coordenadas del Punto i~-~~;;J'..;:.: ~~d(!i.__0" __ 3 ....... 0'_00"'"'._o· _. Longitud ! IOJº 24' 28.0" 
3. Uso Inicial: l :' >· · ÍP";t.UB:.::.....L..:IC::o=URB===AN=o=========----=-......!:::====::::::::::===~ 

í ·, . ' v ,,.•·,;..· ..... ' \~··, 4. Vo1umendeConsumo(m3/ailo): •. .: !19111.4.oo ! GastoRequerido(llseg) !1.000 
S. Volmnen de Extracción {m3/a11o): '.~:··f - '~130~72 .00 1 Gasto Máximo (llscg) !::j,=.ooo===========::: 

~ -~{ .,. J . 6. Volumen de Descarga (~/afio): \ \ \. _ l~ifys.oo 
1 

1 . . 

TERCERA. Las aguas se extraerári mediante.~~ :~:de íid{oi-1~ alumbramiento o pozo profundo, que se identifica can el Número 
1,1 en e1 punto que _se señala y cuyás ~~f#~Rºªpai~·son: . 

··-:,··,r, . 
~ 'l ~ ..... 

IT ~L 

· !2.&t TOLUo\Jn.LA Acuifcro T 
Cuenca !Ri<JSANilAGOGUADALAJARA l. 

SEGUNDA.· Espccific:aciones: 

,. 
. ~ ~ . 

PRIMERA.~ La presente concesión de ·aguas del subsuclo_comprend~'el apro\'CCbamicnto de •LA CONCESIONARIA• integJada por 
1 JIOZ9(s), mismo(s) que se describen en este anexo que coiista de 3 ~ que forman parte dd mismo.· 

~- ., .. , ~ . ~~· ,.. t 
¡f. t ~-,: l 

M ·, 

o 

Nombre de LA CONCESIONARIA: MUNICIPIO DE TLAQUEPÁQUE:JALISCO (CALERILLA) 
• > º'" 

Titulo de c:on~ón Número: 08JAL115.238/12HMGR99 l' -J 

....... ·. C_ OPJA.·C~RTIFlCAD~ 
· . ANEX02.l · · -.~ . . . . ' 

. . . . . ', _fj_• . • 

CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHÁMÍENTO DE AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO EN ZONAS EN LAS CUALES EL EJECUTIVO FEDERAL LAS RE,GLAMENTO O DECRETO SU VEDA Y PARA LA 
CONSTRUCcióN DE IAS OBRAS NECESARIAS. ~-. . .:. ¡; 

:C 

· .. . ,/ •,. 
e)·: 
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. COPIA' ~ERTIFICADA4 
. ANEXO 2.1 · }t· 

QUlNT Á.- ."l.A CONCESIONARIA•, se obliga a: · l 
t . 

l. Cwnplli Jo dispuesto en la reglamentación de la. extraeción y utiliz.ación da~ del subsuelo asi como el decreto de veda 
expedido por el Eje.astivo Federal; . i · ."1 · 

. . ·, f~' 

n Construir en el terreno donde se d'cctúc la extracción, únicamente las obraS:que pepnita "LA COMISIÓN•, de acuerdo a los planos 
y especificaciones, previamente aprobados. . . ~: ,( . 

. -:: ,,) . 

. ID Cói.tstruir las obras bajo su responsabilidad, debi~ndo permitir en cual~cr tic •• el acceso a las mismas o al terreno de que se 
trata, para que "LA COMISION" ejerza la i.o.spccción y vigilancia que Je oome_'c;tcn de acuerdo con las facultades que para tal 
efecto le scilala la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. } .~~ 

IV. · Vigilar,· ~nseivar y afui modificar sus obras inécánicas e hid.ráuli~ 
0cn 

los ~nos de las no~ ofici3!cs mexicanas que :LA · . 
COMISIQN• expida al efecto y, en los términos. del articulo 9¡¡ de la~ de Aguas Nacionalcs, a]UStafSC a las m~das 
correctivas que sea necesario ejecutar y que scilalé "LA COMISI0N", asf':'oomo a acatar las instrucciones que por cscnto le 

· Sdlale "LA COMISIÓN" al respecto, mismas que formarán parte infegrante *¡ presente titulo; 
1: :,_. 

V. Instalar en las obras, ·medidores y demás accesorios para deterrniDÍr gastoS,:.volúmencs y niveles; 
. •' ·~ . 

. VI. P~nnitir. la lectura y. vcrificad6n del funcicmamiento y prctj$i6n de Jós medidores y para verificar el cumplimiento de las T . disposiciones fiscales aplicahlcs; : , . ~ . 
~ ~ . 

Vll. . Llevar, en el caso· de uso público wbano y uso industrial, á:sf como de otros usos productivos cuando· asi lo requiera "LA 
COMISIÓN", una bitácora anual de operación del · ap!'Qtechamlcnto, en donde se registre la información sobre el 

comportamiento de los niveles de agua. co,nsumo de energfa clktrlc:a µtilizada y volúmenes de agua extraídos. ., ,r- . . 
vm. Presentar a "LA COMISIÓN" la infonnaci6n sobre tl volúni°lide agÚas nacionales· explotadas, usadas o aprovechadas al amparo 

del presente título, en forma ~estral en los. ,m~'d(~,.JU}lo, octubre yene:0, cuando" LA cpNCESIONARIA". no . E . ~~~°F::,aa.:;r:c~~i~C16n~.~J~ ~rt~ ~ O aprovechamiento de aguas nacionales. en los términos 
. . ; . . - .. · :' ~. ,:=-.' ', . . 

IX · Ejert:er las tacuJtad.cs y cwnplir con las :obligaciof és ~11: . ~ f en la 1fY de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

SEXTA. En el caso _de asignación o concesíéa de agua para us.ip · · co urbano' a centros de población o asentamientos humanos, otorgada 
a personas distintas a los municipios, los titulares de las mismas· . u ea la obligación de transmitir este título al Municipio respectivo, en 

. caso de que el Ayuntamiento decida~ la prón ~j f"'11{1lico de ¡gua potable y alcantarillado. 
J SÉPTIMA. •LA COMISIÓW podrá revocar el permiso a que j~rciérc este anexo, además de los motivos previstos en las condiciones 

generales de este tJIUlo, cuando se compruebe que posterio~t~ st ~iccñl o'.modifiqucn las obras, sin permiso de "LA COMlSIÓN". 
Las obras realizadas sin permiso de •LA COMJSION~ séra;.'Téti.ra'fµs por el infractor por su cuenta, dentro del plazo que al efecto seiiale 
"LA COMISIÓN" y de no hacerlo.ésta podrá dcmol~rI~ co~go al @sm5>__i~ctor. . 

· OCTAVADESCRIPCIÓN DEL POZO, CROQUIS Y P~DE VITRACCIÓN AUTORIZADO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DESCRITO CONFO~ A LOS PLANOS QUE EXISp EN EÚEXPEDIENTE ADMINISIBATIVO. 

.e 
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Localidades: . 
1. DEL ESTADO: JALISCO, MUNICIPIO: TLAQUEPAQUE Y LOCALIDAD: LA CALERIUA CON UN VOLUMEN DE: 130,579.00 M3 
ANUALES PARA 7S2 HABITANTES EN LA LOCALIDAD. . . 

:C 
NOVENA. Mediante la c:xpcdii:i6n dci presente pc:nnis¡, de ooocesión o asignación se benefician a l loca.lidad(es). 

· ANEX02.I 08JALl 1S238Jl2HMGR99 

COPIA CERTIFICADA < 
_.,.,/ 



I FOLIO 2046050 

.• 

S únlES CON NÚMEROS DE FOLIOS: 1940238, 1940258, 1940276, 
~_..,....., EL DOCUMENTO QUE TENGO A LA VISTA Y SE ENCUENTRA 

~15238/12HMGF\99, A NOMBRE DE MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 
,. • '~A 004, EN EL TOMO F·R08,. EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 

I..Vt'1P-IJl11\JAl'i~· l't·I O EN EL ARTfcULO 31 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE AGUAS 
11lu~,n:.tº4 FRACCIÓN VIII, 17 FRACCIÓN VIII, Y 56 DE LAS REGLAS DE 
4SEJ~dCIIIQ.s~ OE AGUA., EN LA CIUDAD DE MÉXICO, D.F., EL DIA 16 DE JULIO DEL 

EL SUSCRITO, GERENTE DEL REGISTRO PÚBLICO 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTIC 

. En la Ciudad de México, Distrito Federal 
. de NOVIEMBRE de 1999 .. ~.quedó 

·inmatriculación del titulo de:~nce 
·. 08JAL115238/12HMGR99 : in~ . 

el libro de. registro del Estado de . . . / 
+ ........ ~~ ............. ~~~ 

número de registro · =. 08JAL109 d3 
el tomo FR08 · , foja número : · : l 

SUBl>IRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEL AGUA 

REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA 
~ •... 

~ co...s.,,. NACIOfW. 
DEl.AOUA 

OSJALt t5238/12HMGR99 ... 
. . ~~ 

. · . . -. ~ • r·~: 


