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CONVOCATORIA A USUARIOS DE AGUAS NACIONALES, ACADEMIA Y
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
La Comisión Nacional del Agua conforme a las atribuciones que le confieren los artículos 14, 14 BIS de la
Ley de Aguas Nacionales; 16, 19, 21 y 25 de su Reglamento, 53 Fracción X y 104 Fracción I del
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 de
las Reglas de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuenca del Río Santiago, convoca a todas
las personas físicas o morales que cuenten con titulo de concesión o permiso para explotar, usar o
aprovechar aguas nacionales superficiales o del subsuelo, de uso de zona federal, permisos de descargas
a cuerpos de propiedad nacional, así como a las instituciones académicas y organizaciones ciudadanas o
no gubernamentales vinculados con la explotación, uso, aprovechamiento o conservación, preservación y
restauración de las aguas de la cuenca en el ámbito geográfico que se señalan en el punto 1 de las bases.
A la reunión correspondiente que se llevará a cabo en el sitio y día señalado en el calendario que se
presenta en esta convocatoria, con el fin de constituir la Asamblea de Usuarios de las aguas nacionales,
instituciones académicas y organizaciones ciudadanas o no gubernamentales existentes en la región
Hidrológica no. 12 Eb, denominada Laguna de Cajititlán y Río los Sabinos en el Estado de Jalisco y que
formarán parte como integrantes de la Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y Río los Sabinos,
en su carácter de órgano auxiliar del Consejo de Cuenca del Río Santiago, considerando los siguientes:
ANTECEDENTES

1.

Los Consejos de Cuenca y sus órganos auxiliares son instancias de coordinación y concertación entre
la Comisión Nacional del Agua, dependencias y entidades federales, estatales o municipales y
representantes de los usuarios de aguas nacionales, instituciones académicas y organizaciones
ciudadanas o no gubernamentales de la respectiva cuenca hidrográfica, y tienen por objeto formular y
ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas nacionales, el desarrollo de
la infraestructura hidráulica, de los servicios respectivos y la preservación de los recursos.

2.

La representación de los usuarios de aguas nacionales, instituciones académicas y organizaciones
ciudadanas o no gubernamentales en las Comisiones de Cuenca se promoverá y apoyará mediante la
organización y conformación de los Comités de Usuarios por cada uno de los usos de aguas
nacionales. Instituciones Académicas de nivel Superior y Organizaciones no Gubernamentales
identificados en la cuenca.

3.

Una vez constituidos estos comités, sus integrantes elegirán de entre ellos, de manera libre y
democrática a un número determinado de usuarios, quienes representarán a los usuarios de aguas
nacionales, a las Instituciones Académicas y las Organizaciones no Gubernamentales en la Comisión
de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y Río los Sabinos.

La constitución de los Comités de Usuarios y la elección de sus representantes se hará bajo las
siguientes:
B A S E S

1.

2.

La Comisión de Cuenca de la Laguna de Cajititlán y Río los Sabinos, como Órgano Auxiliar del
Consejo de Cuenca del Río Santiago, comprende dentro de su ámbito territorial en el Estado de
Jalisco, total o parcialmente los siguientes municipios: Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los
Membrillos y Jocotepec. Podrán participar en las reuniones, integrar el comité correspondiente, votar y
ser electos como representantes, todos los usuarios de aguas nacionales superficiales o del subsuelo,
de uso de zona federal, permisos de descargas a cuerpos de propiedad nacional cuyo
aprovechamiento se encuentre dentro del ámbito geográfico correspondiente.

Los usuarios de aguas nacionales participantes deberán acreditarse mediante Título de Concesión,
permiso de descarga, etc. debidamente inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua o
>íí^ediante Solicitud Unica de Servicios Hidráulicos registrada en el Sistema de Seguimiento de la
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Comisión Nacional del Agua, que compruebe la existencia del trámite de regularización del
aprovechamiento o uso de aguas nacionales.
3. Podrán participar a título personal los usuarios de aguas nacionales, o en representación de alguna
persona moral, quienes acrediten su representatividad en los términos previstos por las Leyes bajo las
cuales se constituyeron.
4.

Podrán participar las organizaciones de la sociedad, incluyendo organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales, colegios y asociaciones de profesionales, empresarios y otros grupos organizados
vinculados con la explotación, uso, aprovechamiento o conservación, preservación y restauración de
las aguas de la cuenca; cuyos representantes participantes deberán acreditarse mediante oficio
expedido por el titular de la organización o institución representada, en donde se acredite su
representatividad en los términos previstos por las leyes bajo las cuales se constituyeron.

5.

Los candidatos a representantes podrán registrarse a partir de la publicación de esta convocatoria, en
las oficinas de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico de la Comisión
Nacional del Agua, sita en Av. Federalismo Norte No. 275 4° piso, de la Ciudad de Guadalajara,
Jalisco,
y/o
a
los
correos
electrónicos;
ioel.hernandez(a)conaqua.qob.mx
y
jorge.ramos@conagua.gob.mx; o bien durante el desarrollo de la reunión.

6.

En la reunión se precisarán los criterios para la designación de representantes.

7.

La elección de los representantes se llevará a cabo con los asistentes en primera convocatoria.
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Sala Ejidal del Municipio de Cajititlán.

17 de Mayo de
2016.
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