
I REPDA 

REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA 

Los derechos que ampara el título N~8JAL117925/12HMGR99 

se encuentran inscritos en primera ~atricu~tión en el libro de registro del 

estado de JALISCO 1~ ert \1 tipo de folio 1 tomo 
~ '; 

H-R08 foja número 049 ~, día_n_de . DICIEMBRE de 1999 

a las 09:19 horas, con el número le registro ~ 08JAL113574 

con una vigencia de DIE.21-:AÑOS \contados a partir del 20 de ¡ i,: 

DICIEMBRE de 1999 y def vado de la au&>rización correspondiente, la 

vigencia se prorroga por un pe,.odo de J DIEZ AÑOS 

contados apartir del 20 de DíCIEMBRE ~e 2009 
f.. _l 

Quedó registrada el dia 14 de ~DICIEMBRE de 2010 a las 09:15 

horas, expidiéndose para tal efecto\/ present/seno, que forma Pft(i?t/;,!~tl!l:?: 
CONSTE Doy FE ~' ~f: (jj~º~ . '--!!<-:,, -, • • i(. 'i"' ~~ \ST¡·,. ,··-'.!.\ ~ ~ ~- G "4 ·\ -r: · ·¡ . rJ o 4 ~ ll .. \ ·(.:,. . 
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I FOLIO 19 6 7 2 6 6 

A 

D 

@] PARA EXPLOTAR, USAR O APROVECHAR AGU~S NAet9_ . LE~ DEL SUBSUELp POR UN VOLUMEN DI! 

!scS,091.00 1 ~OS CÚBICOS A~UAlESt' . ~OS ~RMINOS D~ ESTE TITULO. 

~ PARA EXPLOTAR, liSAR O .APROVECHAR CAU~S, V~ • S, ~~·FE. 01:lt~~ O ~!ENES NACIONALES A 
CJ CARGO DE LA COMISIÓN POR UNA SUPERACIP. DE .. . .• ' \ . · .;» '· • • · i 

!xxxxx,oo'..xxxxxxx 1 ~TROS CIJADRADOS, EN l.QS rt~~s DE ESTE rtnuo. 
PER~ISO \ 

~ PARA CONSTRUIR LAS OBRAS NE~ARIAS PARA EXÍ'LOTAR.'IAR o ~ROVEOIAR AGUAS NACIONALES. 

8 PARA DESCARGAR AGUAS RESIDUAi.ES POR UN vjUMBN oel:'. 
lxxxxxxxxxxxx;<XX J METROS CÚBICOS ANUA't5, EN LOS ¡ . INOS DE ESTE rtnno. 

La(s) concni6n(cs) y et tlos) pc1miso(s) se c:nlicndcn otors:,do~ si&,juicio de dcrcc~ de lc:rceros y se sujclan a l:is condiciones 
ccncralcs y cspccl!ic:is co11t:11i1L1~ ro~tcrlormcntc en este tllnlort:f(h) :mcxo(s) núuÍ . ~(s) DOS en NUEVF. hojas. que forman p~rtc del 
mismo p.1r:1 lodos lar, efectos lc¡:~lcs En el caso de que la cxplut 160, uso o aprovecha ento de agua se otorgue a una dcpcndc:nc1a 
pública u CKg:mlsmo dcsa:ntrallzado, el presente tltulo se consl . r.uj de asignaci6n en· h:1 parte. 

i ~ 
La(s) conccsi6n(cs) y/o d pcnniso de dcs.:arp de aguas rr se otorga(n) por un p , de DIEZ allo(s), contados I panir de la fecha 
del prc:scnlc: titulo. . . A 

ClU !AJARA, JAI., A 20 DE OICIEMDRE DE 1999. 

A 

A: MUNICIPIO DE nAQUEPAQUE JALISCO (SAITT A MAJUA !fQUE! .. XPAN), que en lo sueeslvo !r ~~nnrnln:irá "LA 
CONCESIONARIA", «k: n:iclonalid:id MEXICANA. con Registro f*:31 d onlribuJentcs MTJ·SSDF ,.'.::A, con domicilio en 
PALACIO MUNICIPAL SIN, SAN PEDRO TI.AQUEPAQUE. Mu~o lrp:ión de 11.AQl lf! }IIE, de la Enticbd Fodcralil-3 de 
JALISCO, y Có:ligo Pos:al 0500. · . . . . .. ~' • . . . . · · .. ··~ 

C.::, PARA EXPLOTAR. USAR O APROVECHAR AG(!~ NACl<>ti LES SUP_ERflCIAI 1,S l·UR UN VOLUMEN DE 
~ §cxxxxxxxxxxxx I METROS CÚBICOS ~UALESr , LOS --~S 1.,, esrs TITULO. 

. . J 

GR99 

E 

T 

o 

~~\DOSAft 
~', • . -1;,(I 

~: ~Í, ·~l. 'f·I a: ~·g 
f,_ .el'.~,~,. .• , · ... 

El Poder Ejecutivo Fedcnl. p« canducto de lA COMISIÓN.'. CIONAL DEL~A, que a lo -.eslvo se da!OIIIÚWi "LA COMlSION•, coa 
l\lndamt:nto en lo dispuesto m los artlculos 27, pinúo.,; • to de la C ' uci6n Polllica de los Est&dot Ullidot Mexicano,; l2 Bis 
6aGcionesV,XXlV,XXVI,XXXlyXXXIX dela uy~r.taAdministmcí~·6 licl Fedcnl; 2o.,lJ,34,J5,37,J8,40lill«ionet ly D y 
41 lrnciona I y D del Reglauienlo lntcrlordc la Secrc1Arfade M~oAmbicnte. Naunles y Pc.aca; 4o., ,o., 9o., li1etiones 1, IV, V, VI, VD y 
XVI, 12, 16,20, 21,ll, 23, 24, 2S pmafo 1e¡injo, 26, 27,21,i.9, 33, 37, 42..41, ,49, ,o !ncci6n D, 60,6S, 70, 77, 12, IS, 86, 17, II, 89, 90, 
91, 92, 9J, 95, 91, IOl, 107,109, 112..111 ínteione1 IVy VD.'\i 11. Sexto TransitE~ , D«imoprimcro Tnn.silorio y dmú rti.tivos de la Ley de 
Aguas Nacioaalcs; 30, 31, 32, u, 34, JI, 41, 42, 43, 46, 47, 41, .ff¡,SO. Sl, S7. SI, 64 s. G6, 67, 68, 71, 72, ll, 12, IJ, 14, IS, 16, 133, m. 136, 139, 
14S, ISI, ISZ, IS7, 1~2, 164, 171, 172, 174 y !82 ~I ~e11amcD1ot la Lcyde .AJ:IIIJ" "onatcs; t• í1...:tl1 _..e~ m y IV, 4• rracci6n 1, s• íra«ioncs rv, 
VII y XV, 111 filcciODct IV)'~· 119 liar.c16a I l!ICISO A); 120;.111 y 1~2 de la lj General dd l:qulhbrio .üDlcglco y la Protccd6PDI Ambiente; 
16, 20 y danAs rclaúvos y aplicable, de la Ley Ocncnl de DJ#c,1 N1e1oaal~ Ylbci.YO Tr11Ultorio del Decrete que rcfcnna, adiciona y deroga 
diva su dl1p111klona de 1,1 Ley Or¡lnicl de la AdnúDistrlCi6n ~ Fcdcnl ~ad DimoOíidll dc la Fcdcnci411 d 21 de dicicnibre de 
19!)4, ¡l l . . 

. W°RGA _f . '· 
TITULO DJ CONCISIÓN 
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I FOLIO J. S (~ 7 /~ :j 6 
llojo.: 1 de J 

A 

Acclnn~d~ ror Mornr: !iiEc1ñi1;0 '~i 
Medidor To1.1li1.ador de Volümcncs: loDLIGATÓRlO ·,~~ 

1t, ·~; !f:. ..,. 
(Ui\RTA.-1.n explo1nci611, uso o apm\·tcharnicnto dr :ir.11:i'dcl subsuelo se sujct3r.l :idem5f'? bs ~i¡:uienlc~ condicione1 c!-¡>Ccilicas. 
··-- ------------- -· - ·ff·- 1.J\S l'RCll'I/\S UE ti\ 1.P.Y DF. AliUAS NACIONAi ! 'l~I I RF.OLM.1F.NTO Y LA LEY:fEDERAL DE DERECHOS EN 
MJ\1 EllÍ/\ UE Alill/\5 tr -~. 
LOS VOl.(11.irNl'S ue CONSUMO V OESCAROA !iQi~. ~TIMA!''lc; Y ESTAN SUJETO,~ A REVISION Y 
11HiULAR17.ACIIJlt f: :t 
LAS COi>Jll:<:now:s () MOllll·IC/\CICJtlfS Al. l'l\tSENTE rrn I QUE SEi\N PROCl;DENTES. SERAN TRAMITADAS 
CONI 11111\m A (lt:RECIIOPOR LA CONCESJONAltjA. .;.-', 
-FINDl!ll!XIO- ,.. '·;· 

~ 1 

l?_· • ;:~· .. 
.Í- / :.,C•f•'·A1' 

f ~": ... ·;/.~.-r;'·.~\ ... r/ (,4 ,. ., .\. t. <-t ~ Ó, \ 
-:¿ ~ .'):~ o\~' 
¡,. li"'~ -~· ~-> ::; -~ :: 

,·1;. .ü:."::..:·.:_/ __ J 

Tipo de nornhn: 
l) 

. . . .. . . ~ ' fli~melln de li C"olumna de Succión: 
F(IIIÍflO 2) 

l>limcllo de Ademe: A 

l. 
Cuenca l::íil=º=S=M=NTI==·· =A=OO-O==U=AD=ALAJ~:!:;w==============! Aculrera lrotuQUILLA ,1' 
Rcgt6n Hldrot6gtca (:=µ::RM:::::A=-s:i1ANTIA===oo===;:::~=================! 
Entidad fcidentha bALtSCO :~ :_:; 
Munlclplool>dcpd6a !=hLA=:Q::UE:::P::~=9=ue==:::'\~;:; =============:! 
Localidad !SANTA MAIUA 1F.QUEPWAN : · ' 

2. Coordenadu dd Pwito de Em1c:d6a: ..::u:.;.,1:.;.1u.:.;d-=;.b::r1':::li;·=~,=4.=o·=.=.,,:===:;-¡ --Lo-ng¡-.tud--:(=10=1=· 2=1=· 1=1.=o·==== 
3. Uso Inicial:( 1!.P.!:U~D::;Ll:::C:.:::O:...:U:::;RB::::'~~::.:.:::0........:~:1;,;/ -J 

4. Volumen de Corm1mn (ml/~"o): IH.509.00 ·-!i ~ ! Oa(lo Rcqucrido (l/scg) !:[ii::::.2::SO======~ 
'- Volumen de r.~1mccl6n (m1/ft"o): 1®97.00 TI,. \\• 1 Gasto Mhlnio (Vscg)j i:::6.:.:,2:::.:SO::..- _. 

6. Volumen de Desarp (ml/afto): !i21,1sa.oo ;l I 
1f:RCERA.- Las aguas se e~•rncrán mediante uua oora de (lCrfor:iclon, ~bramlcnlo o pozo proíundo. que se Identifica con el Nümcro 
1/3 en el punlo que se sdlala y cuyas cal2Clcrlstlcas principales son: iiT\. 

~r ,;, 
1) rn,n ,h' .-~~ · 
rror1111did:1d de h rt1rni:1ei6n: \j:i:iiii ~":' ~n metros. 
lli~rnet,o de b rriforncl6n: jiii~--a--1}¡,cm 

'

:: ::_ "·'~i. 
15.240 ).: l 1:~- 

.~~~: . :~l 
;.,~ .. ,; 

@j~n ~- : 1)· ·c?a 
lf1~ñ .. t . ~ 
fü~/1',U:RGini.E ;·.~\ . :: 

J 

SEOUNDA.· Espcdtlcldoaes: 

. ·¡ !t 
:.t .. ¡ 1 

PRIMERA.- L3 presente concesión de agu.1s del ~ubsuclo' comprende ti aprovcc~\micnlo de "LA CONCESIONARIA• ln1ea,ada par 
3 pam(1). adsmo(1) que le descdl,aa eD es1e IJleXO que t do 9 lloju, filie lormÍla pa1e cid mismo. 

. lf\ r I 
·.i-1'· ~ . ,,., 

~ f; .. 
~t~ ·,! 

Nombre de LA CONCESIONAJtlA: MUNICtrt_O Dt! TLAOOEPAQUE JAU,SCO (SAHT A MARIA TEQUEPl!XPAN) 
ftulo de concesión Número: OIJALl 11925/12ltMCiR99 1 · ~\ 

CONDICIONF.S F/.ltA LA EXPLOTAClON, uso O APROvtCIIA.'\IIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO EN 
ZONAS t:N IAS CUAUS EL F.JECUTIVO FEDERAL LAS RECLA!\l!NTO O DECRETO SU VEDA Y PARA LA 

CONSTRUCCIÓN ~~RAS N!C!SARIA!L 

ANEX02.l 

COPIA CER'"flFICADA 

E 

r 

o 

e 



~~1967536 
llojo: 2 de) 

A 

D 

CROQUIS 

EL APROVEOIAMIENTO SI! LOCALIZA EN PREDIO Dl!NO{i(iNAD~~J'OZQ 1 • UBl~AOO EN LA LOCALIDAD SANTA 
MARIA TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE 11.AQUEPAQUE, r: i . _ . } 
EXP: 1354-99 f · .t .. t:.; 1 

CIAA:99-SUB-1247Jn ··,>e>!\ ·~·,, ' 
~00~0 ~- 

A 

J 

E 

T 

o 

QUINl"A.· "LA CONCESlONARIA", 111 cblip a: -~"' L Cumplir to dispuesto en ta rcglamenrad6n de la ~n y uti~ de aguas del subsuelo ad aimo el dec:rcto de wda 
expedido por d F.)CCllliw FedenJ: i '\. 

O Construir en el temno donde se cfcdúe la extncci6a. inlc:amcnte lu obras t.;.e permita "LA COMISIÓN", de acuerdo a las planos 
'1 especiíacionel, prmlfflClll81probadol. . t• . ·~: 

W Construir las obras be.Jo su rc:spoll.Ubilldad. ~ pennltlr en cualquler 1lcmpo, d actcSO a las mismas o al terrcoo de que se 
trata, para que "LA COMISION" ejerza la ' a y vigilancia que le CÓÍapdaa de acuerdo coa las w:ullldes que pua 111 
ác:cto lo tcftlla II Ley ele Agua Nac:ionllet y III Rqlunenlo. ~ 

IV. Vigilar, conscrvu y aún modiflcar '1IS obras ~ e hiddullc:as. ea lof'ibminos de las nonnas oficiales mexicanas que 'LA 
COMISIÓN• expida al d'cc:to 1• en los támiaos,del artlculo 98 de la~ de Aguas Nacionales, ajustarse a las medidas 
a,nectJvu que sea ncciesario cp:utar '1 que ~ "LA COMISIÓN", aslfcomo a acatar las imtmccloDcs que por escrilo le 
ldlale "LA COMISIÓN" al rcspccto, ml111111 que l'o!pllrin parte intqrmc del prcsenie lltuJo; 

'..: s. 
V. Instalar en las obr11, medidores y dcmú ICCtSOriol ~ dctenntnar pstOS. ~úmencs y nivde1; 

.,,. 511 
VI. Permitir la lcctwa y vcriflcad6n del ~o y pm:isl6n de fo*'· medidora y para wrifiw d cumplimiento de las 

di.sposfclones fiscales aplicables; · ',-; l 
VIL Llevar, en d caso de uso público mbaao y uso ~ asl como I otros usos produaiws. cuando ad lo rcqalua "LA 

COMlSJON•, 1111.1 bi*°'- anual de opcracióa del.. aprovechamicnJb en donde se rcg1sue la iníonmctllll me d 
comportamJealo do lol llhdel de IPI, c:omumo de aiergll eUclricl adtftada J wJ6mmcl de 1gua extrafdos. 

VllL Presentar a "LA COMJSIÓN" la lnfonnad6n sobre el i\wncn de aiua/iudonalcs explOladas, usadas o aprovechadas al am¡13ro 
del p~te lltulo, en forma trimestral en los mc:scs)1e abril, julió: OClubrc y enero. cuando • LA CONCESIONARIA" no 
pn:scatc o deba prcscatar dcdaraci6a Oal por los dcreehol por d usa· o apmeclwnlenfo de aguas nacionales, ea los t~ 
de la Ley Fcdml de Dcrcchol: y. ::¡. J' 

fX Ejercer lu hcultadcs y cumplir con 111 obllpdoncs esta~~das enb.Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. 
•',-\. " .. 

SEXTA.· En el caso de asignación o concesión de agua para uso ~llco urli:ino a centros de pobbci6n o asentamientos humanos, otorgada 
I personas distinw a los municipios, los titulares de las mism:is Mii'mcn ':. obllgad6n· de lran5aliliccstc titulo al Municipio rcspa:tivo. en 
caso de que el Ayuntamicnlo decida asumir la prtstación del semcló'pú ~. de agua potable y 1lcantarillado. 

SÉPTIMA.· •LA COMISIÓN" podrá revocar el permiso a que se ~íj{ ·~ter a~~~o,'-ad~~s ;de: los moli~s previstos en l:11 condiciones 
generales de este tlhllo, cu:indo se compruebe que posleriormcntc se liccn o modifiqücn las obras, Si!I permiso de "LA COMISIÓW. 
Las obras rcali1.ad4s sin permiso de "LA COMISION9 scnln n:1i11 r el infractor por su cuenta, dentro del plazo que al cfccto scflalc 
"LA COMISION" y de no baeeríc.ésta podrá demolerla een cargo al ~o infractor.'· 1 
OCTAVA.- DESCRIPCIÓN DEL POZO, CROQUIS Y PUNTO DE ~CCIÓN AI.ITORIZADO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DESCRITO CONFORME A LOS PLANOS QUE EXISTEN EN ~ ~DIEl"fTE ADMINISTRATIVO. ... ..... . . . 

e 

ANEX02.l oaJALI 17925/12HMGR99 

COPIA CERTIFICADA 

~ 



I FOLIO 198?552 

·~ 
' ,, r, ·: 

' 

A 

D 

A 

J 

E 
. ·~··:: 

., . . ~. ~ . . \ ... ) ... 

... 
' .,, 
l' T 

\j 

'~' -o ' 
:-.; 
·~1 o 

LocaJjdadcs; '.ÍJ • I 

1.- DEL ESTADO: JALISCO, MUNICIPIO: 11.AQUEPAQ1H! Y LOCAUDAI>. SANT~ MA1UA TEQU'EPEXPAN CON UN VOLUMEN DE: 
181,697.00 Ml ANUALf.S PARA 3.]19 HABITANTES EltlA LOCALIDAD. . ~:i 

\t ,;t 

08JALl 1792.5/12HMOR99 .f .,,.ANEXg2. I 

NOVl!NA.-Medillllc la cxpedicibcld ¡mente pcnni,odcLsi6noasignac:~~··.balefician al localidad(es). k· ' c 

COPIA CERTIFICADA 
~ 

~~ 



I FOLIO 19 :3: 4 8 7 

·' ·. 

A 

D 

Diimctro de la Columna de Succión: 
Equipo 2) 

Diámetro de Ademe: A 
Diimctro de 13 Pcñoraci6n: 
Profundidad de la Perforación: 

Po10 1) 

. ·rl :'.1<., 

TERCERA.· Las 1gu1s se cxtracdn mediante una J~ de pcñoracl~'alumbramicnto o pom profundo, que se ldcntinc:a con el Número 
2/3 en el punto que se scllala y cuyas caractcristica~~rincipalcs son: ,!J~ 

.,¡, ·ti,._. 
·if.: f;, 
:~· :· ,!\ 
/Js1.oo ·::'..· 1 metros. 

.(,~." !40.640 · ·; ;-_ f cm. 
,..,,: .; : t. 120.120 ·;,.:, 1 cm. 

} .¡%.~ 
., ;~ 

~i; h0.160 ,t~-1 cin. · 
...... - 

Diámclro de la Descarga: )i !::h=0.=160========···.~Ji;:cm¿ . .:.· ~--___::...:..:;.:.:_:, _, 
Tipo de Bomba: t{ ;ls=U=M=E=RG='=ªL=E====··=··J.~1=· ===========:: 
Accionada por Molar: /.·; ~!E=L=ECTR==IC::0:::::::======1=· '~t, ====================! 
Medidor TOlalizador de Vohimeacs: r. L!:!O~B~Ll!!:O~A:.!.TO!:!Rl=O;__ __ __,?~?: ..... , ------------' 
CUARTA.- LI cxplotaci6n, uso o 1p~mlento de 1gu1 del subsudo se sujdad~ a las siguientes condiciones cspccUicas. 
LAS PROPIAS DE LA LEY DE AGÜAS NACIONALES, SU REGLAMENTO Y ~!LEY FEDERAL DE DERECHOS EN 
MATERIA DE AGUAS. ~' . >\ 
LOS VOLÚMENES DE CONSUMO. Y DESCARGA SON ESTIMADOS Y ESTAN S . JETOS A REVJSION Y 
REGULARIZACION. . ~ ' . · . 
LAS CORRECCIONES O MODIFÍCACIONES AL PRESENm TITULO QUE SEAN'pj()CEDENTES, SERAN TRAMlT ADAS 
CONFORME A DERECHO POR t;A CONCESIONARIA. 
- FIN DE TEXTO- \ 

J 

::ls:=4'::s09::::::::oo=:-=:f:::·' ====~I Gasto Requerido (llscg)lJ ~6=.ooo===========~ 
!:h=s 1=:6=97=.00==1'::;:1':====:I Gasto Máximo (Vscg) l1.a.16;;;.;.o:;.:oo~-------' 
!121;188.00 •!J." 

!PUBUCO URBANO 
2. 
J. 
4, 

5. 
6. 

E 
Longitud ! 101• 23' 3S.O" 

Reglón Hidrológica 

Entidad Fc:dcratiYI 
Manlcipio o Delcpd6n 

Localidad 
Coordenadas del Punto de Extracción: 
Uso Inicial: 
Volumen de Consumo (m3/allo): 
Volumen de Extl3Cci6n (m3/allo): 
Volumen de Dc:scarga (m3/allo}: 

!LERMA'-SANTIAGO T 
!TOLUQ~ILl:A. 
!Rfo SÁÑtlAOO-GUADALAJARA Cuenca 

Aculrcro 
l. 

SEGUNDA.· Especificaciones: 

J 
,~, f. 
'.,.' ¡1/ 

PRIMERA.· La presente cona:si6n de 1guas dd subsud~ COllll)raide ~f apl'IMChamicnto de •LA CONCESIONARIA• integrada por 
3 pozo(s), mismo(s) que se descnllen en este 8J1CllO que ~ de 9 hop,s. que rorman parte del mism .. 

\': /l 
f· ?/· 

:.r t: 
·.¡·. ,,.r 

o 

ombre de LA CONCESIONARIA: MUNJCJPIO DE "JtAQUEPAQUB JÁLISCO (SANTA MARIA TEQUEPEXPAN) 
llulo de conwi6n Número: 081ALI 1792S/J211MGR9( ~f 

ir"'~\, COPIA CERTIFICAp_,A··-~ .... J.,·· 
.;,- ANEXO 21 ~ ~Y> , 

'i· .r . : ;.,,· 
CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN, USO OPROVECDAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO EN' ~· 

ZONAS IN LAS CUALES EL EJECUTl:VO FÉDERAL LAS REGLAMENTO O DECRETO SU VEDA Y PARA LA 
CONSTRUCcióN DE LAS OBRAS NECESARIAS. · t ~¡. 

e 



I FOLIO 

:~·~ . 

A 

D 

EL APROVECHAMIENTO SE LOCALIZA EN PREDIO D~OMINADO "POÍ~8." UBl~DO EN ~A LOCALIDAD SANTA 
MARJA TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE TI.AQUEPAQUB, JALISCO. ·~i • ' t ; · wt ' 
EXP: 1354-99 *, 1Ji·· 'li-.· ,,>;:-. 
CIAA: 99-SUB-1247 213 f )?ti, .. · _ .. '. 
FIN DE TEXTO i · ! f:t(¡' · · '- . · 

A 

J 

E 

T 

o 

QUINTA.· U CONCESIONARIA•, te oblip a: ¡t.1'1',_'1-' l:,:! .•. 

L Cwnp~ir lo dispu~to en la reglamentación de ~-1~ón y ~ización de aguas del subsuelo as1 como el decreto de veda 
c:xpcdido por el EJccutlvo Federal; lf '{$.. 

II C.Onstniir en el tcmno donde se efectúe la extt'. 611, 6n.icamcntc las\;,.,ras ~ permita "LA COMISIÓN", de acuerdo a los planos 
y cspcclficacioncs, previamente aprobados. ' / ,:'"' 

m C.Onstrulr las obras bajo su responsabilidad, ,' .::: icndo permitir en ~quier tiempo, el acceso a las mismas o al terreno de que se 
trata, para que "LA COMISION" ejerza la i;nsJ>ección y vigilancia:quc le compcteo d, J7UCnlo con las facultades que para tal 
erecto le sc1lala la Ley de Aguas Naciona-¡les· ,~ Reglamento. :~1 

IV. Vigilar, co~ y aún modificar 5US ob :, . ~cclnicas e hidrául~~ en los tbmioo.; t! i . , ,1onnas oficiales mexicanas que "LA 
COMl~IÓN expida al cf'~o 1• en los 1 , nos del articulo 98f.de laLcy de Ag.:. ,1:.'ionalcs, ajustarsca las medidas 
correenvas que sea nccesano CJCCUlar y qut~nale "LA COMISl.(}N", asl como a aca: .. : , .; mstruccfoncs que por escrito le 
scl\alc "LA COMISIÓN" al respecto, mismas~ formarán parte in\~ntc del presente Ululo; 

. ~- '~· . 
V. Instalar en las obras, mcclidores y dem!s aa:esc,tios para dctcrmi~ volúmenes y niveles; 

·~\· ":t'· ' 
VI. Permitir la lectura y vmficaclón dcJ funcfo~cnto y precisiiSñ de los medidores y para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales aplicables; -lE : t 
VII. Ucvar, en d caso de uso público ulbano y usc*-~ndustrial, ~~tomo de otros usos productivos cuando asJ lo requiera "LA 

COMISIÓN-. una bitácora anual de opcración\dcl aprovccñamienro, en donde se registre la Información sobre el 
comportamiento de los Divc!cs de agua. consumo de*gfa el~ca utilizada y whimcocs de egua cxuafdos. 

VIII. Presentar e "LA COMISIÓN" la lntormacl6n sobre l"k,1umcnit aguas nacionales explotadas. usadas o aprovechadas al amparo 
del presente titulo, en forma trimestral en los meses de abril, julio, octubre y enero, cuando• LA CONCESIONARJA • no 
presente o deba presentar dcclaraci6n fiscal por los dc~os ~r cJ uso o aprovcchamicnlo de aguas nacion:ilcs, en los términos 
de la Ley Federal de Derechos; y. \ (f. . 

IX Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones cstab)~~ en la Ley de Aguas Nacionales y N Reglamento. 

SEXTA.· En el caso de asignación o concesión de agua para uso ~i:o urbano a centros de población o asentamientos humanos, otorgada 
a personas d.lstinl3S a los municipios, los titulares de las mismas IISÍ!,~ la obligación'. de lransmitir este titulo al Municipio respectivo, en 
caso de que el Ayuntamiento docida asumir la prestación del sc~f!> P¡111.lico de agua P?'able y alcantarillado. 

SÉPTIMA.· •LA COMISIÓN" podrá revocar d permiso a que ~ir.eJf ~te iricxo, adc!Ñs de los motivos previstos en las condiciones 
generales de este titulo, cuando se compruebe que posteriormenl~ se realicen, o modiriquen . ~as 9bras, sin permiso de "LA COMISIÓN". 
Las obras rcallzadas sin permiso de "LA COMISION" serán ~iradas pó~J infractor por su cuenta, ,dentro del plazo que al efecto sctlalc 
"LA COMISIÓN" y de no hacerte.ésta podrá demolerla con car@ ál mismo ín[ractor. , . , 
OCTAVA.- DESCRJPCIÓN DEL POZO, CROQUIS Y PUNTQ't>É EXTRA<;.CIÓN AµTORJZADO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DESCRITO CONFORME A LOS PLANOS QUE EXISTEN jN EL EXPE~lfiW'E ~DMINISTRA TIVO. 
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l.oali.s.Jcs: ·, ·!,'; 
1.- DEL FSTADO: JALISCO. MUNICIPIO: lUQUEPAQUE Y LOCALIDMl SANTA ~lEQUEPEXPAN CON UN VOLUMEN DE: 
111,697.00 Ml ANUALES PARA 3,319 HABfTANTI:S EN LA l..OCALID~ 

1~'. 
~ :( 

,~·COPIA CERTIFICADA 

\ i 
08JALI 17925/12HMOR99 1: ,.,~ 

\f ,":··· i: ,,. ·.~·' 
NOVENA· Mcdiaate la cxpedici64 del prc,ente permiso de concaión o 1Ui~6n se bcncfic~~· l localidad(es). e 
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1) Pozo 

Profundidad de la Pcñoraci6n: 
Diámetro de la Perforación: 
Djjnu:tro de Ademe: 
2) Equipo 
Diimctro de la Columna de Succión: 
Djjmcuo de la Descarga: 

Tipo de Bomba: 
Accionada por Mocor: ELE . : ~ : .. 1 · ;:=~==========::;;:::==========~ Medidor Totalizador de Volúmenes: ~O:!!B:::Ll=·:.:TO=RI:!:0::._.. __ ., __,::;.... _. 

CUARTA.· La explotación. uso o 1prom:hamlen10 de t del subsucl~ se sujctali adcnw a las · icntcs condiciones especificas. 
LAS PROPIAS DE LA LEY DE AGUAS NACION . , SU REGLAMENTO Y LA LEY FED . L DE DERECHOS EN 
MAlERIA DE AGUAS. f 
LOS VOLÚMENES DE CONSUMO Y DESCARof SON ESTIMADOS Y EST AN SUJETOS A 
REGULARlZACION. · 
LAS CORRECCIONES O MODIFICACIONES PRESENlE TmJL0 QUB SEAN PROCl!D S. SERAN 1RAMITADAS 
CONFORME A DERECHO POR LA CONCES NA.RIA. ' 
- FIN DE TEXTO - 

Coordenadu del Punto de Extracd6n: ;.La:•:::ilu:d~20"::::::J:::S'::3:::6.:::0"=~~==--_:Lo=ngi~·:•ud:.!! ='º~3º=2~3=' 2~0~.o=· ===~ 
Uso Inicial: ~P:::U:::B::Ll::C:::O::UR=:B::A::N:::O=:::::j~::----:---:-:----:---::=======::! 
Volumen de Consumo (mJ/lflo): i::S::4 =S0:::8:::.0:::0====:ttf.~!Gasto Requerido (1/scg)h i.::::6.:::000=:======:::! 
Volumen de Extracción (m3/ano): :::li=Rl=,6::9:;::7.=00:::.::::=:==:~p~: i i.:l"i.:::6·c:c.OOO:;.:;.. _. 

6. VolwncndeDcscarp(mJ/ado): 1127.189.00 f:, ! . 
l.f'; ;. 

TERCERA.· Las aguas se extraedn mediante una obra de perforación, alJ;°brami o o po7.o profundo, que se Identifica con el Numero 
3/3 en el punto que se sci!ala y cuyas caracterlstícas principales son: ~· · 

:JALISCO ;¡ rj. 
TI.AQUEPAQUE '.r. 1~ 

Región Hidrol6gica 

Entidad Fcdmtiva 
Municipio o Delegación 
Localid:ld 

r,. J·. 
t 

~ 
PRIMERA.· La prcsenle conc=6n de aguas del lliisuelo comp~ aprovcchami~Ío de "LA CONCESIONARIA• Integrada por 
3 pozo(,), mlsmo{s) que se describen en este anexo que co1151a de 9 ho~ que forman ~e dd mismo. ·~ f. 
G . ~ ~ 

SE UNDA.· Espccmeaciones: :~ f 
l. Cuenca lr::Rfr.:o=-=s=-=A:-:NTI::7A-::G().(j=-:::-:i@>~AL~AJ':"::Áíi»<-=:!i------------, 

Aculfcro !TOLUQUILLA '.~ j,J. 
!~LERM~~A~-S~ANTI::;;:A~GO~%~==~~,:::==::::::=====::;:::::::==========! 

Nombre de LA CONCESIONARIA: MUNICIPIO DE 11.AQUEP UE JALISCO (SAff'J'A MARIA TEQUEPEXPAN) 
tulo de conccsi6n Número: OBJALI l 7925/12HMGR99 . , t 

',¡~~:' 

\ ·t· 
CONDICIONES PARA LA EXPLOTACIÓN, USO O APROr LL.nn.mill:NTO \~ AGUAS NACIONALES DEL SUBSUELO EN 

ZONAS EN LAS CUALES EL EJECUTIVO FEDERAV S REGLAI\IEPf:fO O DECRETO SU VEDA Y PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE , OBRAS NECl:SARIAS. 

~\ 

. COPIA CERTIFICADA 
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CROQUI · 

:l 0;"'.'538 .v.11 

EL APROVECHAMIENTO SE LOCALIZA EN PREDIO DENOMINADO "POZ • UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA 
MARJA TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQIJE, JALISCO. . , . 

EXP: IJS4-99 
CIAA: 99·SUB·l247 ln 
FIN DE TEXTO 
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J 

E 

T 

o 

l. Cumplir lo dispuesto en la n:glamentKl6n de la cxtJICCión y~izlcióa de aguas del ~o asJ como ti decreto de veda 
expedido por el Ejecutivo Fcdmil; tJ_ •:.,, 

~' ' ~\ ' 

ll Construir en el ICrrCJIO donde ,e efectúe la extracción. 6nl~. lu obras qué FUUta "LA COMJSlóN•, ele acuerdo a los planos 
y cspccllicacloacs, previamente aprobados. ~ ',_ 

ID Construir 1u obras bajo III responsabilidad, debiendo permitir; cualquier licmpb. el acuso a las mismas o al ccrrcno de que se 
IJ'ala, para que "LA COMISION" ejerza la ln.spcc:clón y vigilancia que le competen de acuerdo coa las facultades que para taJ 
dedo le scll.ala la Ley de Aguas Nacionales y su Regwricato. f \, 

IV. Vigilar, ponsmar y aún modifkar sus obras mcanicu e hi~kas, en los túmJnoj de las nonnas oficiales mexicanas que "LA 
COMl~ION" expida al cfcc:to "!• en los ~rmlnos del artlcul~\ 98 de la Ley de ~guas Nacionales, ajustarse a las medidas 
eorrecuvas que sea ncccsano CJcaJtar y que scllale ºLA CO~ION•, asl como a acaw las Instrucciones que por csaito le 
scflalc ºLA COMISIÓN" al rupccto, mismas que formarin putftcgrantc del ~-e titulo; 

V. Insular en las obras, mcdldon:.i y demAs accesorios para dclcnninar gastos, volúmenes y niveles; 

VI. Pcnnitlr la lectura y \'Crificacióa del ftulcioaamicnto y prcc:itf II de los medido~ y para vuificar et cumplimiento de las 
disposiciones fiscales aplicables; ;_ · 

VJI. Utvar, Cll el caso de uso público Ulbano y uso Industrial. ,como de otros usos productivos cuando asf lo requiera "LA 
COMJSIÓN", una bitácora anual de operación del aprovte ·enco, en donde se registre la infonnación sobre el 

comportamiento de loa nhdcs de agua. consumo de cncrgla clictri~ 111111?.lda y wlúmcncs de agua ex1raldos. 

VJIJ. Piucniar a "LA COMISIÓN" la infonnaci6o ~ el volumen de~ nacionales Cllplotadas, usadas o aprovechadas al amparo 
del preseete Cltulo, en forma trimestral en los meses de abril, ,JllliO, octubre y enero, CU3ndo • LA CONCESIONARIA• no 
presente o deba presentar dccJaración fiscal por los dcrClchos por el r. o aprovcchamicnco de aguas nacionales, en los términos 
de la Ley Federal de Derechos; y. 

IX Ejercer las facultades y cumplir con Ju obligaciones establecidas en \Ley de Aguas Nacionales y su Rcglamcnlo. 

SEXTA.· En el caso de asignación o co~lón de agua para uso público urba~ a centros de población o ascnlamicntos humanos. o largada 
a personas distintas a los municipios, los titulares de tas mismas asumen la ob1igaci6n de transmitir este titulo al Municipio respective, en 
caso de que el Ayuntamlcn10 decida asumir la prestación del servido público dc'agua poW>le y alcancarillado. 

SÉPTIMA.· ºLA COMISIÓNº podrá m'OCar el permiso a que se refiere este !· exo, adcmis de los motivos previstos en las condiciones 
generales de este titulo, cuando se ecmpruebe que posteriormente se realicen modfnqucn las obras, sin permiso de "LA COMISIÓN". 
Las obras realizadas sln permiso de "LA COMISION" ser.in rctíradas por el iif ractcfr por S\I cucnla, dentro del plazo que al efecto señale 
ºLA COMISIÓN" y de no haccrlo,ésta podr.1 demolerla con cargo al mismo inf"t_1o~ 
OCTAVA.· DESCRIPCIÓN DEL POZO, CROQUIS Y PUNTO DE EXTRACC N' AtJTORlZADO PARA EL APROVECHAMIENTO 
DESCRITO CONFORME A LOS PLANOS QUE EXISTEN EN EL EXPEDIE ADMINISTRATIVO. 

c 
QUINTA.· "LA CONCESIONARIAº, 1e oblip e 

ANBX02.3 

COPIA CERTIFICADA 
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Lowicladcs: t ' l.· DEL ESTADO: JALISCO, MUNICJPIO: 11.AQUEPAQUI! Y !. ce .. ' 11'. • SANTA MAJ!!A lEQUEPEXPAN CON UN VOLUMEN DE: 
111,697.00 Ml ANUALES PARA 3,319 HABITANTES EN LA LOCALID D. :ª 
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NOVENA.· Mc:dianlc la expedición del pracn1e permiso de coacesi6a o asiI~cws I l loc.alid&d(es). ..... , ... c 
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I FOLIO 2154856 

LIC. MARIO,/ALBE 

L DEL AGUA COMI 

/ 

En la Ciudad de Méxi 
de DICIEMBRE d -...!i-- 
in matriculación del 
08JAL1179.2S/12 

RAL DE ADMINISTRACION DEL AGUA 
'DEDERECHOSDEAGUA ~--- 

~DB.AOUA 

08JALI 1792S/J2HMOR99 

. . . .. 

. , iendo las 09:19 horas del día 23 
. - t - 

tuada la inscripción en primera 
1Ct111ttn1w1as1ignación y/o permiso número 

por _!!_ ~ojas foliadas, en 
JAUSCO , con el 

número de registro_-:-1:-=---+~--'' en el tipo de folio 1 en 
el tomo H-R08 ·, CONSTE. DOY FE. 
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