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Asunto: Se brinda atención al oficio número OF-CPL-5O6-LXlll-22.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
Av. Hidalgo número 222, Colonia Centro,
Municipio de Guadalajara, Jalisco

:.', J0ÁG030??

Presente

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta,y le com,unico respecto a su oficio
número OF-CPL-506-LXI||-22 con fecha 05 de julio de 2022 dirigido al Director Ceneral del
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua con sede en
Cuadalajara, Jalisco; mismo que fue remitido a esta Dirección de Administración del Agua para su
debida atención, referente a la aprobación delAcuerdo Legislativo número 506-LXlll-22., mediante
el cual se exhorta a esta Autoridad del Agua a efecto de que en términos de nuestra competencia
se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del Acuerdo Legislativo de referencia, mismo que a su
letra dice;

t)
ACAERDO LEGISLATIVO:

UNICO. lnstrúyose ol Secretorio Cenerqlde este Poder Legislotivo, parq que se gire otento
y respetuoso exhorto q lq Comisìón Nqcionql del Aguo CONAAUA Delegoción Jølìsco y ol
Ayuntomiento de Chopolq del Estodo de Jalisco, o efecto de hqcer sober los posibles octos
de invqsión, posesorios o de detentoción de posesión en zona federol del poblodo de Scrn

Antonio Tloyocopon del municipio de Chopolo, Jolisco, con ubicoción donde termino lo
colle Colón frente ol Logo de Chopolo y donde esfo e/ Molecón del poblodo mencionqdo;
osimìsmo, se reqlicen qctos de inspección, vigiloncia y en su coso, procedon q inicìqr los
procedimientos qdminÌstrotìvos de investigoción y soncion, y por consecuencio, presenten
denuncios penales contro quien resulte responsoble por los presuntos invosiones en zonq
federql, osí como poro que informen q esto Soberonía Io situqción físico y jurídico que
guordo el sitio señolodo, dodo su volor qmbientol que representa y que debernos cuidqr
mediante los meconismo que estoblece lo ley.
' (... )

Derivado de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 párrafo sexto, 8,'l4 párrafo
segundo, 16 párrafo primero, décimo primero y décimo sexto y 27 párrafos primero, quinto y sexto,
BOy90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;ì,2fracción1,17,17 BlS,1B,26Y
32 BlS, fracciones l, ll, lll, XXIV, XXVIy XLll de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; l',
2o fracción XXXI inciso c),40,41y 42 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Medio Ambiente y
RecursosNaturales; 1,2,3,6,8,9, 12,13,14,l6fracciónX,28,29,30,33,34,35a|39,49,50,51,52,57
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Finalmente cabe señalar, que a la fecha en la que se emite el presente, este Organismo de Cuenca
Lerma Santiago Pacífico cuenta con un considerable déficit de recursos técnicos y humanos, sln

embargo, cabe resaltar que el Municipio de Chapala, Jalisco, en coordlnación con este Organismo
de Cuenca, se encuentran definiendo la realización de actividades de manera conjunta con el objeto
de que dicho municipio coadyuve en la custodia, conservación, y mantenimiento de la zona federal
adyacente a las márgenes colindantes con el Lago de Chapala, teniendo como acción prioritaria el

asistir a esta Autoridad del Agua para evitar invasiones por asentamientos humanos irregulares, así

como por la construcción de obras que modifiquen las características hidráulicas del bien nacional
en cuestión, ejerciendo acciones de carácter correctivo, por lo que se informa que las acciones a

realizar quedarán con fecha indefinida, comprometiéndonos a remitir a este H. Congreso la

información correspondiente que de las mismas se deriven.

Bajo este tenor, se reitera y se solicita se tenga a esta Autoridad Administrativa sabedora del
Acuerdo Legislat

Sin más por el mo reciba un cordial saludo

Atentamente

DANIE LBERTO ARAMBUT.A M TIEL
Director de Administración del Agua
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