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oficio
No. BOO.8-12.O2..05.-1906

Lugar
Cuadalajara, Jalisco

Fecha
02 de Agosto de 2c22

Õrganismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico
Þirección de Administración del Agua
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Mtro. José Tomas Figueroa Padilla ,;, ,' 
' 
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Secretario Ceneraldel H. Congreso del Estado de Jalisco
Av. Miguel Hidalgo y Costilla 222,Zona Centro, 441OO Cuadalajara, Jalisco, M
Presente.

En relación a su similar con No OF-CPL-5O2-LX||I-22, por medio del cual hace del conoci
Legislativo N" 5O2-LX|ll-22, que en su parte medular señala:

Asunto:
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"ACUERDO LECISLATIVO

úNtco. - TNSTRúvAsE AL TtruLAR DEL oRcANtsMo DE cuENcA LERMA sANTtAco pAciFtco DE LA
covrsrón NA,croNAL DEL AcuA A EFEcro DE euE TNFoRME A EsrA SoBERANÍA euE srruAcróN
OUARDA LA ZONA FEDERAL DEL L,AÇO DE CHAPALA Y QUÉ MEDIDAS SE TOMARAN PARA EVITAR LA
INVASIÓN DE L"A MISMA."

{slc)

En base a los hechos motivo del punto de acuerdo señalado en líneas precedentes, resulta procedente
emitir elsiguiente:

ACUERDO

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 párrafo sexto, 8,14 párrafo segundo,'16 párrafo
primero, décimo primero y décimo sexto y 27 párrafos primero, quinto y sexto, BO y 90 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ì, 2 fracción 1,17,'l7 BlS, 18, 26 Y 32 BlS,
fracciones l, ll, lll, XXIV, XXVI y XLll de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 'lo,2o

fracción V, 3o F¡árrafcr primero letra B) fracción lr1lr,4,40,41,42, PRIM ERO, SÊCUN DO, TERCËRO, SEXTO
y OCTAVO transítorios del Reglamento lnterior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales; 1,2,3,6,8,9, 12,13,14,16,28,29,30,33,34,35 al 39, de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo;lo, 2o,3o fracciones lV, Xll, Xlll, XXXI y XXXIX, 4",7 fracciones l, ll y lV, 9o inciso b,12,12
BlS,l2 BIS l,12 BIS 2, l2 BIS 6 fracciones XX, XXlll y XXX|ll de la Ley de Aguas Nacionales;lo, 2,.lì del
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 1,2,6 fracción Vll, 7, 8,9 fracción ll,lO,ll apartado B inciso

,13,27,65,66, 67,68,73 fracciones l, ll, Ill, lV, XIl, Xlll, XlV, XV, XVl, XXVI, XL, LVll y ú¡ltimo párrafo y 76
fracciones l, Vlll, lX, X, Xl, Xlll, XVl, XVlll, XXl, XXXI bis, XXXIll del Reglamento lnterior de la Comisión
Nacional del Agua, Artículo Primero, Artículo Segundo párrafo primero, fracción Vlll delAcuerdo por
el cual se determina la circunscripción territorial de los Organismos de Cuenca de la Comisión
Nacional del Agua, cuyo texto a la letra indica:

'¡.SRTíCULO FRIMËRÕ. Los organismos de Cuenca de !a Comisión Necional del Agua se
establecen, de conformidad con lo señalado en el Reglamento lnterior de la Comisión Nacional
del hidrológicas-adm¡nistrativas: Península de Baja California, Noroeste,
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Pacífico Norie, Balsas, Pacífico Sur, Río Bravo, Cuencas Centrales del Norte, Lerma-Santiago-
Pacífico, Colfo Centro, Frontera Sur, Península de Yucatán y Aguas del Valle de México,

ARTíCULO SECUNDO. La sede y la circunscripción territorial en donde ejercerán sus
atribuciones los Organismos de Cuenca serán las siguientes:

FRACCIóN VIII.- ORCANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIACO-PACIFICO. - CON SCdC CN

Cuadalajara, Jalisco, en la Región Hidrológico-Administrativa Lerma-Santiago-Pacífico y
circunscripción territorial que comprende a los estados y municipios con la clave y nombre que
a continuación se señalan:

No.
CLAVE ESTATIIL,

CLÀVE
]vlt,NILIlJIIJ

MUNICIPIO E9TAÐO

128 14C30 CHAPALA JALISCO

Dígasele al remitente que se tiene por recibido el oficio en comento, así como que esta Autoridad
Administrativa se da por enterada de la aprobación del Acuerdo Legislativo número 5}2-[J.lll-2Z

Ahora bien, en razón de los hechos motivos del Acuerdo señalado, resulta procedente hacer de su
conocimiento que esta Autoridad tiene conocimiento que, dentro de la zona federal del Lago de Chapala,
se localizan diversas construcciones realizadas al margen de la legislación vigente, para la atención de la

problemática anteriormente descrita, el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico, en el ámbito de
las atribuciones conferidas por la Ley de Aguas Nacionales en relación con el Reglamento lnterior de la
Comisión Nacionai dei Agua, en materia de inspección y vigiiancia de ios bienes públicos inherentes ha
llevado a cabo las siguientes actividades:

6 Durante el periodo de 2OlO a2021, se ha efectuado 154 visitas de inspección en materia de bienes
públicos inherentes, en los municipios que conforman la Ribera del Lago de Chapala, con la

finalidad de vigilar el exacto cumplimiento del marco normativo aplicable.

A final del ejercicio 2C21y principios de 2022, se sostuvo una reunión con el Ayuntamiento de
Chapala, Jalisco; en donde se efectuaron diversos acuerdos y a su vez se solicitó la cooperación
por parte de las Autoridades Municipales, a fin de coadyuvar con esta Autoridad en la

identificación de puntos en donde se estén llevando a cabo actividades contrarias a la Ley de
Aguas Nacionalesy su Reglamento.

Estudio y valoración para la suscripción de un convenio de custodia de las zonas federales, con los
Municipios aledaños al Lago de Chapala, salvaguardando en todo caso los derechos ya

reconocidos por esta Autoridad, pretendiendo con ello inhibir las conductas contrarias a la Ley de
Aguas Nacionales y su Reglamento, y que han mermado el referido vaso lacustre.

Se han concertado alianzas estratégicas con entidades de los tres niveles cle la administración
pública para el intercambio de informacién periódica y permanente.
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En esa tesitura, se hace de su conoc¡miento que esta Comisión Nacional ciei Agua, continuará con la
verificación y/o visitas de inspección de los usuari os de äguas y/o bienes nacionales, en base a los recu rsos

p resupuestales que tenga asignados y a la capacidad operativa del personal con que se cuenta,
riorizando la revisión de aquellos puntos en los cua les se detecten asentamientos u obras por medio de

las cuales se ocupe V/o modifique la zona federal y las caracteristicas hidráulicas del cuerpo de agua

materia del Acuerdo Legislativo a fin de verificar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su

Reglamento, y en cêso contrario contai' con los elemento necesarios que permitan instaurar los

procedimiento administrativos correspondientês y en su caso imponer la sanciones admìnistrativas
previstas por los a

Sin otro particular

rtícul l2l de la Ley de Aguas Nacionales.

el mo nto me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

p

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE

ceneral.
C.c.p.- Archivo tario.
FOLTO.-
DAAMfiAAM

IÓN DELACUAIN
DELORCANISMO D CUE LERMA SANTIACO PACI FICO

DANIEL RTO ARAMBULA MO L

C.c.p.- t)
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