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A: MUNlCrPIO DE 11.AQUEPAQUE JALISCO (ARROY(¡~SÉéó, ·roz0'NO. 6), que en lo sucesivo se denominará "LA 
CONCESlONARI A•, de nacionalidad MEXICANA, con. Re• 'strÓ Fcde_ráf'ci'c Co~tni>üyentes MTJ-850 IO 1 C4 A, con domicilio en 
=~~~~O~~ICIPAL, SAN PEDRO, Mu~i~t\º DcÍ1:g° 4~nt!.f f.!-}_rf~u~~~:~ l~~ntidad Fcdcmtiva de JALISCO, y Código 

El PARA EXPWTA~ USAR O AP'R~;~ ~6.?}t;?{~~AL_,~- :ii: ~.·~)~1:i~~~ POR UN VOLUMEN DE 
lxxxxxxxxxxxxxx 1 ~os cú1m;p_s ~~· · · _.-! ~}f~~~~~?.s Q~¡~~TE 'rmn.o. 

·-..,. .,..~. , ' ( ~ • '!:' .\. ~ .• ·1·,;_-;. .• , ' ,. ,·· . · ... r. .. ¡·, .... .,.. ·,.1\J,.:.,-·:~-:..~~~,,,~r.. ""'J 

§] PARA EXPLOTAR. USAR~ ~RoW7~:ÁGÚ#~ ~~rm~.~~.~~~~Lq·~Jl UN VOLUMEN DE 
!222,613.50 t MElRPS CÚSlOOS~~.. .·P.J-·L9STÉRM1~q$ DE ~~TE TiTULO. •- • •.\ .-,~r1.~ ..... , .. ~. '.· .. ·I~ \·,'"• 

~ PARA EXPLOTAR, usAR ci:»Ro~cHÁR_ · ·tÁrt, 11 
; t _otiqNt~º~º a~s NACIONALES A 

~ .. ""... • •• .. ,.1#,, ... ·.J. •. "'" ........ - .. , r· ... 
CARGO DELA COMISIÓN PO!fUNArs~~!CIE.D)~ • \~\~~~::..::..) jt .,..i; . ., 
poooooooooooooc ! MÉTROS ¿°iJÁi>Wío(~~LO :·7 'RMJNosDÉ.Es~·-+htJLO. 

'G:~.;"i,i \ • ........... .,-~ ... ,. .:. • , T tc •• ,;· t/: ", ~,. '\-'" ¡-~-:- .. ) 
·.:;;·~ti ~~.:---- 1PERMI O> ·~~-,·~=· • _ _.- -, 

r,;:-, PARA CONSTRUIR LAS OBRAS ~CEs~ii~ °É°~1- ·:, '&s1R. O'ÁP~O~CHAR AGUAS NACIONALES. r:::J "fiJ.·,t: ' ~ • \\\'• , ,,~t~ r, ;-,,;.:.;.:,.- El PARA DESCARGAR AGUAS RESIDUllir~ . !~ .. ~tlí~ .- .... _ :. ~~~\~~-:;:.:-, 
lxxxxxxxxxxxxxxx !METROSCÚBI . SÁNÜlí.~~-~:~ .·TÉRMINoSDEESTETÍTIJLO. 

La(s) c:onccsión(cs) y d Oos) pcrm.iso(s) se entienden hos de terceros y se sujetan a las condiciones 
gc_neralcs y cspeclficas contenidas posrericrmente en e título y d (los) ancxO(s) • mero(s} DOS en TRES hojas, que fonnan parte del 
rmsmo para lodos los efectos legales. En el caso de la explotación, wo o ap · cnto de agua se otorgue a una dependencia 
pública u organismo dcsccntra.lizado, el presente ~o se considerará de asignación dicha parte, 

La(s) conccsi6n(cs) y/o el permiso de =r: residuales se otorga(n} por~ de CINCUEITT A ailo(s), contados a panlr de 
la (echa dcJ presente tJtuJo. , . . . 
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l .. ~. . ~,,,~ ··¡ 
El Poder Ejeeaivc Fodcnil, por conducto de 1.A OMISIÓN NACIONAL o\i- AGUA. que en Jo sucesivo se denominará "LA COMISIÓN", con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, p!mifo quinto de la ~onstituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 32 Bis 
fracciones V, XXIV, XXVI, XXXI y XXXIX de3Ja . Orgánica de la Adminisu~i6n Pública Federal; 2o., 33, 34, 35, 37, 38, 40 fracciones I y a y 
41 froccior.es I y D del Reglament« Interior de la etaria de Medio Ambiente, Récursos Naturales y Pesca; -to., 5o., 9o., fracciones 1, IV, V, VI, VII Y 
XVI, 12, 16, 20, 21. 22, 23, 24, 25 párrafo scgund i 26, 27, 28, 29, 33, 37, 42, '°'3, 47, 49, SO fracción n, 60, 65, 70, 77, 82, 85, 86, 117, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 95, 98, 102, 107,109, 112, 113 fraccio IV y VII, 118, Se>..10 Tr:u~itorio. Décimoprimcro Transitorio y demás relativos ele: la l.cy de 
A¡;uas Nacionales; 30,31, 32, 33. 34, 38,41,42,43i6,47,48,49, SO, 52.57. 5~.~ 1,65,66,67,68, 71, 72,81. 82, 83, 84, 85, 86, 133, 135, 136.139. 
145, 151, 152, 157, 162, 164, 171, 172, 174 y 182 de eglamento de la Ley de A s Nacionales; Ju fracciones III y IV, 4° fracción 1, 5° fracciones IV, 
VII y XV, 118 fracciones IV y V, 119 fracción I in&so A); 120, 121 y 122 de I Ley Gcncrul del Equilibrio Ecológico y la Protección el Ambiente; 
16. 20 y demás relativos y aplicables de lo Ley G~rol de Ilienes NacionnlesJ y Octavo Transitorio cid Decreto que rcfonnu, adiciona y d~w¡;a 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de: la Admi\tra. cién Pública Federal ~blicmlo en el Diario Oliciol Je la Federación el 28 de diciembre de 
1994, - , J: . 
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PRIMERA.· 1.,.(1) c:onccsi6o(os) y el(los) pcrmiso(1) ul cano los ; ~~~ del prcscnlc lilulo son de intcro!s público y i¡ucd.in sujetos a lo di1puC$lO en l 
!...y de Agµu N1cio,ulos y su Rcglammlo, y m lo que no se oponp a los n:mos. al~ disposic.lon .. l<¡:dc. y rc¡:lan1a11ariu a¡,licabl<S en lo ma1erio 
SEGUJ-.;DA· ºLA COMISIÓN" tiene el cuáctcr de aU1oridad en rcla na lu a~u ~ nacionales que 1.0n objclo Je con<:,-.i6n. pot lo r¡uc ,u¡,cn-isarA en todo li<mp. 
que ºLA CONCESIONAR.JA· u apegue a la ley, a lo estipulado en ..ic ulo y dm,i, dis~cicncs lcgal .. y rc¡:lamcnurias aplicabks. . . 
"L"- CONCESIONARIA" se oblii;a a permitir las visiw de ins 'ón o fiscaliza~ por el p.=,nal autoriudo por "LA <:OMISION" Y • proporcionule I• 
isúormtción y clocwncnUci6n que le solicite en rclaci6n con el pre-..cnte ulo. ·f; 
TERCt::RA.· lA prc:scnle concesión "" cru derechos rules, OIOf ,implemmte fraile\· la administraci6n y sin perjuicio de terceros, d deruho • rnli:w los usos, 
a¡,ro\'edwnicnlos o explotaciones de los bienes nacionales. de •. con Ju "'el•• y~condicioncs que cslohlrn:an lu leyes. rtglamenios. nom,as Y lu ¡>rCSffllcs 

eondicioms. El tillllo de conoesi6n no gar111iliz.a la exilla,cia e Ín\'aiiiilicud cid ,..,lwnc, de •t.1 con.:csimatla. . 
De acuaJo ain ti &rtjwlo 42 cid Rcg)lfflC!llo de la Ley de Aguu N'iorwcs. la prcscntc conccji6n no garantiza la e:'lislcncia o invaria~iliclad del volumen de agua conocs,onado, 
Coda \'U c¡ue I• cfi,¡,oru'bilidad de las 1gu1S e.U m función de vat'blcs hidroclim:hic:is ~11nl es fuera del control de "La Corni~16n", la, e11alt;' dcprnden de fcnornmo, 
11111Wmcos 1lc111orios no suj(los a ninguna ley previsible y c¡uc P,fdcn causu a~~i~.Í~.·. z de agua, lo que a su ve~ ddimrl que pu~a d,sponcrs.: o no cS::l volumen 
cc:iccsionado, razón por la cual "La Conccsion.via", desde csk m.rm10, •ccrta 1nrond1ci;¡lrncnte $0ffldcnc I b d1spomh1l,dad del recurso. 

w aguu nxionalc,,,, los uuccs, vuos y sus ribctu, IOQ inaliTlcs. inanhugabks e r oaipciblcs, cooform.: a lo cfüpuC>lo en el articulo 27 co11>titucional Y la 
kgi1bción n:glll'IIQlluja rcspot'li,-i .i!. J, 
CUARTA.· D ctargamico!o del prcs.cnlc tllulo de canocsi~ y ~s) qucd.1 c:oodicionado! que "LA CONCESIONARIA": 
L Esiablczu lu ruc:didu n=iu JWa pn:vaúr )' ~ar la eonuminación t los cuerpos n:cc¡,lorcs por 111.1 dcscarg~ de .•~as =idu.aleH°!1 motivo de. los 

W0S O acti,idados que realiee, Ui QOlnO, en SU CAIO, efedW el tratamiento previ6~0 en los \érmÍIIOS de la ley Y .dl~ICl= reglam<:nll03.S Y norr:".:lhVJS 
apliublcs; ;4 f 
Se ajome a las condiciones plr1iC\llucs de dcscarg1 que flio:f modifique "LA coy1s16N• o que con antcriuiidad h,1ya fijado la autori_dad am,¡,ctcnle. o en w 
dcfcdo a las nomus oficilles mexic:anu para 11 dtscarga dc'Sguu residuales y, a?.su CllSO, a lu norrnu oficiales mex.icarw; p.1r1 el tntan111,n10 de acua rara uso o 
consumo hunw,o; l. f: 
Curr.pla con las normu olicialos mciác:anas y conclirioncs Tiara que expida:.~ COMISIÓN" para un uso efü:ientc del agua y realice w reuso, en los 1bn11no, 
de la ley y chsposic:ion es reglammtariu; i · (i) 
Ejecute las obr;u y tn~jos de c:,q,lccación,, wo o apro úC1110 ~ 1¡:,.iucn los lbminos y condio.:ionc:s que establece la ley, el regbmcnlo y el precntc lltulo, 
y ~ebc Al ejCQJcioo y lu IDC4idas para pm'CÚr · os ncgali\'m a,kcaOI o II clr=.l,rollo hidrlulico ele b l'urnte de ah1<1ecimien10 o de I• cuenca; 
Efectúe la medición del \'Olumm ele cxincción ck a¡:u.a ui . o la medición~ la cantidad y calidad de la.1 dcscarg,.s de a¡:un r .. idu1lcs, en los 1,'1m,nos ele IA 
ky y dopasiciones rc¡;lanicnwiu, e Womur a "LA COMISIOW en le1 támia;;s de los anexos del prcscnlc titulo; 
En!= ~e los derechos fcclcnlcs, oonlribucioncsf\k mejoras y ~vcchwicnros füalc, que lC cl.cban cubrir en los lámi11os de 11 lc&i•la,ión füul 
fodtnl, con moti"º del ulorg;unimto y ejercido & los dcrcthMJ que se rcfiédil pres.ente titulo; 
Informe a "V. COMISIÓN" de cullquicr wnbio que oc:urra ói'. e lC cfc<IÜ. i;'i¡. ' que modifique o pueda modificar lo6 t&minos o condiciones confonne a los cuales se 
Olorg6 el pracnle lilulo y trwnitar oporcunamcn!c los pcnniS06 utoñz.aci~ previstos en 11 ley y dis¡,o<icit>nCS reglamentarias; y 

Vlll. Cwrq,la con 11 Ley de Agua.s Nacionalc, y JU Reglamc:nto "=1ust · ' lo dispuos10 en el ttgl1mm10 y/o d=rto de veda C01Tcspondicntc expedido por el 
Ejecutivo Fcdcnl. ul como ado¡,l&r lu mcdicl&sJICCCS&rias~ · ias de sc,qulas cxuaordirwiu o 50brcc~l"louei6n que die1e autoridad t'<lmp<1m1c 
En caso de incumplomimto se procederá a la saspcnsi~ de la ~ón. · dicn1cmm1c de II unci6n que procecl.t, y de las clcmis mccli<Lis aplicable< prcvist,.s 
en la ley y en lu cmJ)Olidones 1t¡;lammuriu ' · ~ 1 f 

QUINTA.· "V. COMJSIÓN" =nformc a la Ley de A¡uas Naci0111lcs, lae~o y el praenlC úllllo no uumc perjuicio o reclamación alguna por da/los c:auSA~ por 
1vcniiw ordinarias o elllnordiiuriu. "LA COMISIÓN" no sen responsa~ ni ~cri obliguilm algwa en el aso de que Jo,; bienes ooncesionados, así como lo< cultivos, 
cos«hu y bienes del c:enoosionario se d&lltt1 o perjudiquen pal' e&so fC1111itoff mayor o pal' cualquier otra CIUS3 ajcnA. 
SE>.TA· "LA CONCESIONARIA· podri rcaliur .lllle "LACOMISIÓ$.Ms. gostiOII~ c.)n'cspondicn!CS par1l obkncr 11 pr6rroga de la prcsart.c concesión.. cuando 
subsista la neeesicbd de cxplocar, usar o aprovechar IIS aguu o bienes n&Ci~objelo del p,cscnte titulo de conccsi6n y permisos, siempre que no h.1ya incurrido en las 
cauules de laminaci6n I que lC rt!icrc LI Ley de Aguas Nacionales~· 'Rcg)ama11o, y la solicite dentro de los cinco aJlos previos II ttnmno de RJ vigenci3, de 
conformidad con el anículo 24 de la Ley de Aguu Nacionales. ; 
En el aso de los pcrmisOI oonienidos en el preccntc titulo, se poclrin p,,m1gai: les mismos lbminos quo lu llOlusiona. 

stmMA.· Los clcrcdios de cxplow:ión. U50 o aprovcchlmicn10 que ~el pn:scillt 1/tulo cuando esiéa vigcidcs e insaitos en el Rci;istro Público de ()acebos de 
Aguu. son lUlCCplll>lcs de transmilirsc I lcrocro, en la misim aicnea o 1odfc:í'ó,~a aulórizaci6n de "I .A COMISION• o mediante aviso en 101 casos que ui lo prev~ la ley y 
las cfispc,sic:ioncs rcglamcntariu. Las lransmisioncuc debcrin inscribir en ·J~c _.,.. o Pi,blico de Dcrcd,os ck Agu1 dmln> de los IS el!" hibilcs siguicn1cs a la \r.lnsmisi6n 
para producir cfcdos &cnlC a "Lo\ COMJSIÓN" y lialle & lctures. En~ · • si6n lolal de dcrcthos ac dcbcri e111rcgar al adquirente el original del presente lilulo. Oc 
llO haca 11 inscripción conforme al anlculo 37 de 11 Ley de Aguas Naci~ · ioo loCi nula ele pleno clcrcd>o y se proc:cdcr! 1 la rcvoc:aci6n dd ptCSCI\IC titulo, 
conforme al articulo 27, &acción 11, ináJo d) ck la ley citada. l_ ¡ 
En las lrumisionc:s de daec!ios que lC cfedllcn 1111e Notario Públic,o, '.• a i:stc póaar b autorizac:i6n respcc1iva e inscribir en el Registro Públú:o de Dacd,2 
de Agul dicha operación. j/ .~ ,. 
OCTAVA·Los der'Cd>as que uripara d ¡ircsmc Llnalo, 1e ~ o R ttmlÍIIIRD en loscasot o por lu causa previstas en la Ley dcAguuN1cionalcsy III 
Rcda,nmlo, indcpcndiaiLc de la aplic:ación de la., sanciones que por ~limicntoij,a:dan ai loe lbminos de lm mismos: igual~. se lfflninarin por dcsapuic:ión de 
la finalidad o dtl bien objeto de la CIOIICrsi6n y por nulidad de coat'cnni~ CCll lo ~o por d ~lo 21, hcciancs 111 y JV, 24 y demás aplKAblc, de la Ley Gmcnl de 
Bimcs Nacionales, así cerno el U1Q1111plimiC1110 1111 conclicionos de csfc t/lulo. 3: 
NOVENA.· Esc:awadccaduc:idadpordcjar de aprovcchulas1~~jdodc ataE· . '6D clumul(lla) allae COIIICaM'OI. Si dura:ua.rmismo lapsoaolan>cnk • 
uti~ una pll1e del wlwncn de a¡ua ai.rtoriu6-, la caducidad se ~uari solJR d , - que no hubiese &ido 111iliwSo. 

DECIMA.· EacuodcsuJ¡>CNiM,, RYOc:aciáo o de caducidad, U COMISIÓN" 1 "LACONCESIONAIUA" lafaltlo fallu m quc hul>ia'c inairrido o II 
proc:cdmcia de la caducidad y le concedcr6 W1 llnnioo de J 5 (quilllc) días lúlrila ¡.1111 defam. 

DtclMAPIUMERA.· Al lámiDo de la Yigaida de alt :iow!.CXIIICCNI ~ lol pcn1!i101 rapcdivoa y l'C'YUlnll los bicna conccslonadol de pleno 
dcrcicho II rmlrol y~ dt "LA COMISIÓN-; ... ~ puarin sin *:¡!COMJSIÓN", Ju obu que w comwyan clcdro de los Rucxs, \'ISOI O 
~ r.der.s. di la lp!D DKiamJca, af ClOCIIO las que IC ~ Cll b • . mcrcrlCS I dichas lpB 1 1f1C 1C rcficrc d articulo 113 de la Ley de 
~Heciamkso,a1111cao,1losqge1eráicnl1Lcy~do BienclNecioa&Jc&.' · COMISIÓN" pocH uigir a "LACONCESJONAJUA• que 111árnino de la 
~ do biaies nacioDIJa Y ¡nvlamme a IU Clllnp, p'OC:ede par III malll y i I ta dcmolici4a y ranoc:i6a de lqllClla obru e iniulláCIICS que hubiese 
qeailldo., qM, par- oanrliciancs, ya DO - de Ublidad •j,§ao dt "LA COMISJáN-. . 
DtclMASEOUNDA.· fJ pracne ~ se llCorp ~ a la doaimmllci6D • inf'omiaaoo que bajo proccsta dc deeiJ wrdad se 1w1 presentado por 
"LACONCESIONARJA•cn d adaldido que la falsedad~~ lndcpaidicnlx::la lplicKióa de laa&IICie>no que carcspondan, moli.,.. la nulidad clcl 
fRSCIIIC lilulo, ~arme a lo dilpuaio m la lcyy la P'acnlcj~~ ypamiso. • • 
D&:IMATERCERA.·AI praau lllallo 1111: le IIICXlnll _ct¡lofidurolumodi&Kioacl o ' ldiáonalcsnkcionldac:m daprvvecbmllaloa que ae rcficn d 
preMdt thlo, las cuales IC tamdcnrm fanamido ~dd 'praau ~ de;' . y pcn!Ú9DI. pin lodcs fes CÍCCIOS lcplc:s. 11n1 vez anitidoa por 
"LA COMISION". 

DroMACUARTA· "U CONCESIONARIA•-~ m CIIO dc que d lCl!tr.ru a la~~ o 1e mcumb'c ~ a mjflasO a lu pollticu 
dc 1jusk de wlllmmes que IC ~ en d rrglamcnlo del llQllfcro, para IU alabilizaa6n paapcnci«I. \{)MAL º"' 
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I FOLIO 1940275 
Hoj.l: 1 ele 3 

- FIN DE TEXTO- 

S A REVJSION Y 

Equipo 2) 
cm. Diámeuo de Ademe: 

hrno l ' 
Diámetro de la Columna de Succión: ho.160~ \.. 1 cm. 

:;::roBo:~ga: ~:~=~=l60~-=G=m=LE=======·~~\~,-cm.--------~------~~ 
Accionada por Motor: :::IE~~ECTRI:::::::C::::O::::::====\!-================~ 
Medidor Totaliudor de ~olúmcncs: !~LIGA TORIO ' ! 
CUARTA.· La explocaci6n, uso o aprovechamiento de agua del subsuelo se sujetad tdCffl!s a las siguientes condiciones especificas. 
LAS PROPIAS DE LA LEY DE AGUAS NACION'ALES, SU REGLAMENTO Y 'LEY FEDERAL DE DERECHOS EN 
MA'IERIADEAGUAS. . ,; 
LOS VOLÚMENES DE CONSUMO Y DESCARGA SON ESTIMADOS Y ESTAN S 
REGULARIZACION. 
LAS CORRECCIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE Tl1ULO QUE SEAN 
CONFORME A DERECHO POR LA CONCE~IONARIA. 
EL VOLUMEN AUTORIZADO SERA DESTINADO PARA BENEFIOO DE 1,033 HAB ANTES DEL POBLADO ARROYO EL 
SECO, MUNICIPIO DE 11.AQUEPAQUE, JALISCO, SEGUN B. XI CENSO GENERAL 
1990, CON PROYECCION AL AÑO 2008 A 3,872 HABITANTES. 

cm. 30.480 ~f. Diámetro de la Perforacién: 

6. Volumen de Descarga (m3/ado): 

!66,7sijis f. Gasto Requerido (Uscg) "'"ls.;_o_oo _ 

. ~!2=22:::6=t~=-·~=::z~t::-: =- ===~' Gasto Máximo (1/seg) L;;js.;.;..0~00:....- _, 

2. 
3. 

4. 

S. 

! Longitud j 103" 25' 07.0R 

Cuenca 
Acuüero 

Región Hidrológica 

Entidad Federativa 

Mwúcipio o Delegación 
Localidad 

Coordenadas del Punto de Extracción: 
Uso Inicial: 

Volumen de Consumo (m3/ano): 

Volumen de Extracción (m3/ado): 

l. 

-.~ 
{., 
~ ¡ .. 

PRIMERA.- La presente concesión de aguas de, subsuelo comprenJ~ el aprovechamiento de ~LA CONCESIONARIA R integrada por 
\ .. 

1 poL.O(S). mismo(s) que se describen en este anr.o que consta de 3 1i;as, que forman parte del mismo. 

1.· i 
SEGUNDA.· Especificaciones: t, 1 

~f"""T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, 
; RIO SANTIAGO-G'UADALAJARA 

Nombre de LA CONCESIONARIA: MUNICIPIO DE 11,f\~~PAQUE JALISCO (ARROYO SECO, POZO NO. 6) 
Título de concesión Número: OBJALI 15237/12HM~ ''\:.. 

COPIA CERTIFIC~DAc.?.... 
ANEX02.l ~ 

CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO E!li 
ZONAS EN LAS CUALES EL EJECUTIVO FEDERAL LAS REGLAMENTO O DECRETO SU VEDA Y PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS. 

A 

D 

J 

E 

T 

o 

e 

. ~ ;.- 
TERCERA.- Las aguas se extraerán mediante una obra de pe -Mción, alumbramiento o pozo profundo, que se identifica con el Número 

A 111 en el punto que se señala y cuyas características priodpa:•:f\ . · · 
l) Pozo -.Ít l. 
Profundidad de la Peñoración: 120.00 . ':i ~- · metros. 
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EXP. JAL·R-01353-22·12-99 
NUM. ClAA: 99-SUB-1246 
FIN DE TEXTO 

ZO 1/1 (UN)CO), UBICADO EN EL PREDIO DENOMJ?ll~p .· 2§'#16 ARROYO SECO", LOCALIZADO A 0.05 KM AL 
SURESTE DE ARROYO SECO, MUNICIPIO DE 11.AQUEPAQ J.AhÍ6CO. í \ 

J,i \ 
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08JAL11S237/12HMGR99 ANEXO 2.1 ~ 

QUINTA· "1.ACONCESIONARIA9,scobligae: · p\~ · 
l. Cumplir lo dispuesto en la reglamentación de la cxtracci .n y utiliilción de aguas· del subsuelo así como el decreto de veda 

expedido por el Ejecutivo Federal; .. \ 

JI Construir en el terreno donde se efectúe la extracción, ú~mcntc las obri°s que permita "LA COMISIÓN", de acuerdo a los planos 
y especificaciones, previamente aprobados. f f. . 

III Construir las obras bajo su responsabilidad, debiendo ¡nnirir en cualqu/ir tiempo, el acceso a las mismas o al terreno de que se 
trata, para que "LA COMISION" ejcrz.a la inspección, vigilancia que 11competen de acuerdo con las facultades que para tal 
efecto le señala la Ley de Aguas Nacionales y su Regla· ento. 1·· 

Jf 
IV. Vigilar, conservar y aún modificar sus obras mecánici e hidráulicas, en · términos de las normas oficiales mexicanas que "LA 

COMJSIÓN" expida al efecto y, en los términos d~ aniculo 98 de I} Ley de Aguas Nacionales. ajustarse a las medidas 
correctivas que sea necesario ejecutar y que señale :fA COMISIÓN", Ji como a acarar las instrucciones que por escrito le 
señale "LA COMISIÓN" al respecto, mismas que formli n parte inlegrantTcl presente titulo; 

. ~ 
V. Instalar en las obras, medidores y demás accesorios 1 determinar gastos{volúmencs y niveles; 

VI. Permitir la lectura y verificación del funcionarnic~f . y precisión delf·. medidores y para verificar el cumplimiento de las 
disposícicnes fiscales aplicables; . 

Vil. Llevar, en el caso de uso público urbano y uso inJi~ria.l, asl como e otros usos productivos cuando así lo requiera "I.A 
COMlSIÓW, una bitácora anual de operación dé• aprovechamie o, en donde se registre la información sobre el 

comportamiemo de los niveles de agua, consumo de ene! ia eléctrica utitda y volúmenes de agua extraídos. 

VIII. Presentar a "LA COMISIÓNft la información sobre el vo1pmcn de a~nacionales explotadas, usadas o aprovechadas al amparo 
del presente titulo, en forma trimestral en los mescs'jle abril, juli octubre y enero, cuando" LA CONCESIONARJA" no 
presente o deba presentar declaración fiscal por los derccts por el 'o aprovechamiento de aguas nacionales, en los términos 
de la Ley Federal de Derechos; y. \ l' 

IX Ejercer las facultades y cumplir con las oblig~ciones csaabl¡·· 'das en if.Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

SEXTA.· En el caso de asignación o concesión de agua para uso p; ie-0_--J_o a centros de población o asentamientos humanos, otorgada 
a personas distintas a los municipios, los titulares de las mismas asu en ~ligación de transmitir este titulo al Municipio respectivo, en 
caso de que el Ayuntamiento decida asumir la prestación del servici , públ~ de agua potable y alcantarillado. 

SÉPTIMA.- "LA COMISIÓW podrá revocar el permiso. a que se rcfii·· re anexo, además de los motivos previstos en las condiciones 
generales de este titulo, cuando se compruebe que posteriormente ·. liccn 10 modifiquen las obras, sin permiso de "LA COMISIÓN". 
Las obras realizadas sin permiso de "LA COMlSION" será .. n. retira por el ipf. ractor por su cuenta, dentro del plazo que al efecto señale 
"LA COMISIÓN" y de no hacerlo.ésta podrá demolerla con cargo al mo infractor: 
OCTAVA.- DESCRIPCIÓN DEL POZO, CROQUIS y PUNTO DE ; CCIÓN AlITORIZADO PARA EL APROVECHAMIEITTO 
DESCRITO CONFORME A LOS PLANOS QUE EXlSTEN EN E.t:fgXJ>EDIÉNTE ADMINISTilA TIVO. 
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Y ~AL!Ob ARROYO SECO CON UN VOLUMEN DE: 222,613.SO MJ 

\ \ 
Localidades: 
1.- DEL ESTADO: JALISCO, MUNICIPIO: TI..AQUEPAQ. 
ANUALES PARA 2,033 HABITANTES EN LA LOCALID 

'\,ANEX02.1 ... , 
neesién o Lci6n se benefician a J locaJidad(cs). NOVENA.- Mediante la expcdici6n del presente pemúso . 
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EL SUSCRITO, GERENTE DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AGUA CERTIFICA: 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS CONSISTENTES ~N 6 FOJAS úTILES CON NÚM l\os DE FOLIOS: 1940237, 1940257, 1940275, 
1940293, 1940304 Y 2046049, LOS CUALES CONCUERDAN AEU1ENTE CON EL DOCUMENTO Ol¿E TENGO A LA VISTA Y SE ENCUENTRA 
FIRMADO Y REGISTRADO EN EL TIPO DE FOLIO 1, CON EL N°'·08JAL115237/12HMGR99, A N~BRE DE MUNICIPIO DE TLAOUEPAQUE 
JALISCO.(ARROYO SECO, POZO NO. 6), CON NÚMERO DE REGISTRO 08JAL109662, EN LA FOJ '004, EN EL TOMO F-R08, EL DIA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1999. ' 0·, • • \ • 

EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN QUE AUTORIZO, CON DA ENTO EN EL ARTICULO 31 PÁRl¡IAFO SEGUNDO DE LA LEY DE AGUAS 
NACIONALES Y ARTICULO 56 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENT ,,14 FRACCIÓN VIII, 17 FRACCION VIII, Y 56 DE LAS REGLAS DE 
ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECH S DE AGUA., EN LA CIUDAD DE ~CO, D.F., EL DIA 16 DE JULIO DEL 
2003, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, DOY FE. . \ 

DIRECCIOl;ENERAL DE ADMINISTRACION DEL AGUA 
GISTRO PUB~lco DE DERECHOS DE AGUA ¡. 

' . ~ 

En la Ciudad de Mi ico, Distrito F.Íeral siendo las 12:38 horas, del día 30 
de NOVIEMBRE'\. e 1999 , qJdó efectuada la inscripción en primera 
inmatriculación de( titulo de f cesión/asignación y/o permiso número 

08JAL115237/12 GR99 ~integrado por 6 hojas foliadas, en 
el libro de registro de Estado.f1 . JALISCO , con el 
número de registro - 08J¡\fto9662 , en el tipo de folio 1 , en 
el tomo -F-R08 , foja 4 , CONSIB. DOY FE. 


