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RESjjlll'AD.O& ,l!AiCSi"MiSi6
En compañia del personal del.Ayuntamlento de Poncltl¡\n, Jalisco, se realizó el recorrido sobre la trayectoria de la linea de conduccl61

proyectada para la localidad de San Pedro Itzlcán, mediante el cual fue posible verificar que corre principalmente porvlalidade.s y se .

identificaron a los siguientes comuneros con derechos sobre los terrenos por los que pasa la linea:

1•• Fortlno Gutierrez Núñez

2.- José Gutierrez Montes

3•• Martln González

Quienes deberán ser contactados por el Ayuntamiento para obtener los contratos de asociación correspondientes. Asl mismo, perso~al de

Ayuntamiento entrega copla simple de:

1.- Documento de donación a favor del Ayuntamiento realizada por la comunidad Indigena

2•• Estudio geofísico

Quedando pendiente Información que será enviada en formato electrónico el dla 23 de enero de 2019.
,
I

En relación a la obra en Santa Maria La Joya, se realizó el recorrido sobre la sección de línea de dlstribucl6n con requerimiento de seridumbre,

los habitantes mencionan que la sección de linea pasa por camino rural (entre las chayoteras) por lo cual no será necesaria la servidumbre

correspondiente y se sollcit6 al personal del Ayuntamiento se verifica~ dicha condición por medio de documentación o Incluso la reJlsl6n en el
¡

registro público de la propiedad. Los habitantes. de la localidad entregaron copia simple del certificado parcelario correspondiente a la totalidad
I

del lote en el que se encuentra ubicado el pozo y el tanque, mostraron los siguientes documentos y se tomaron fotografias:

1.- Aforo del pozo

2.• Certificado analítico de calidad del agua. .
El Sr. Jorge Cortes, manifestó inquietud en cuanto !,I..l!! por qué no se ha conectado el agua del pozo para su uso y 51existen valores de

concentración que hagan el agua no apta para su us~, se respondió al ciudadano que el certificado analltico muestra valores de conc:entración

para hierro, manganeso y alUminio que superan los limites mbimo permisibles para agua potable y se explicó que esta es una razón :que limita

el aprovechamiento directo de esta agua sin haber pasado por un proceso de potabillzación previamente. Se solicitó al personal del ~

Ayuntamiento realizar la búsqueda de la concesión otorgada por CONAGUA para la explotación de este pozo y el contrato de donaci~n para

acreditar la propiedad del terreno del mismo.

Las autoridades del Ayuntamiento manifestaron a los pobladores que no se podrá hacer uso de esta agua hasta que cumpla los niv~les de

calidad necesarios y de acuerdo a la NOM~127-SSA1 (Agua potable) para su aprovechamiento.

Se anexa minuta del trabajo realizado
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para firies
distintos a los establecidos en el programaR, , ¡
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para finbs
distintos a los estableddos en el programa". !
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los estableddos en el programan.
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para tiñes
distintos a los establecidos en el programan. :
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