
Guadalajara, Jalisco, 08 de mayo de 2019 

 

Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco realizada en la Sala de Juntas de 

la CEA. Secretaría de Gestión Integral del Agua. 

 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Buenas 

tardes a todos, gracias por acompañarnos a esta segunda sesión ordinaria de 2019 

de la Junta de Gobierno. ¿Tenemos Quórum Alberto?  

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Sí. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Pues si 

gustan para iniciar con las actividades, por ahí están pasando la lista de asistencia 

y dependiendo el cuórum si es positivo, me permito leer la orden del día que es la 

siguiente; en la tercer parte estaremos con el informe de actividades del primer 

trimestre de 2019, de enero a marzo por el Ingeniero Carlos Aguirre Paczka, 

Secretario Técnico y Director General de la Comisión Estatal del Agua, en el cuarto 

punto la aprobación y seguimiento de los acuerdos, y en el quinto punto asuntos 

varios. Si les parece bien la orden del día, les agradecería que levantaran su mano 

para tomar…gracias. La tercer parte sería el informe de actividades del primer 

trimestre de 2019 como lo mencionaba, Ingeniero Carlos Aguirre te escuchamos. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: 

Vamos a dividirla en las cinco partes, de las direcciones que tenemos y obviamente 

el Órgano Interno de Control para poder informar a la Junta de Gobierno de las 

actividades del primer trimestre. Yo le pediría a la Maestra Astrid Beltrán que es la 

Contralor Interno de la CEA que nos haga favor de presentar esta parte. 

Miriam Astrid Beltrán Fernández Titular del Órgano Interno de Control: Buenas 

tardes Presidente, Director General e integrantes de la Junta de Gobierno. El 

Órgano Interno de Control realizó el proceso de entrega-recepción constitucional 

2013-2018, en el cual realizó un protocolo de entrega constitucional. Se hicieron 25 

actas de entrega-recepción y 10 notificaciones, en ellas se […] 85 observaciones 

reportadas, se notificaron a los servidores públicos con efecto de hacer la aclaración 

correspondiente, no se aclararon las observaciones que se detectaron y el estatus 

actual está en una etapa de investigación de acuerdo a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. Se realizaron actos administrativos en cinco 

rubros del proceso de adquisiciones sin concurrencia del comité de acuerdo a la Ley 

de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus municipios, realizamos ocho, un acta circunstanciada de 

hechos, dos de entrega-recepción ordinarias, y 18 atenciones […] y dos 



investigaciones en materia de responsabilidades administrativas. Tuvimos 

verificación de obras […] ahí se estipula en lo que es San Miguel El Alto y la presa 

derivadora Purgatorio, se realizaron observaciones derivadas de la visita física y 

fueron remitidas a las instancias correspondientes para su atención y seguimiento. 

Se realizaron atención a órganos fiscalizadores externos que fueron dos las cuales 

no están concluidas todavía […] información en base a sus atribuciones. Se informó 

que se atendieron todos los requerimientos. Es cuánto. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: 

Gracias. En segundo plano tenemos al Ingeniero Hugo Vázquez Valls que es el 

Director de Proyectos y Gestión de Recursos que nos generará su informe. Adelante 

Hugo. 

Jorge Hugo Vázquez Valls Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Buenas tardes a todos ustedes. En lo que respecta a la Dirección de Proyectos y 

Gestión de Recursos se realizaron de manera interna dentro de la Comisión Estatal 

15 proyectos beneficiando a diez municipios, de los proyectos realizados, cuatro 

corresponden al área de agua potable, dos a alcantarillado y nueve a colectores, 

estos como se señala benefician de alguna manera a diez municipios del interior del 

estado y además pertenecen algunos…simplemente quedaron en la cartera de 

proyectos pero otros en programas del interior del estado o para construirse a través 

de recursos federales y estatales en el programa de CONAGUA. En lo que respecta 

a los ingresos presupuestales en este trimestre se devengaron y recaudaron 419 

millones de pesos de un total programado estimado anual de 2,531, por lo tanto 

equivale aproximadamente a un 16 por ciento en este primer trimestre del año; las 

principales fuentes de ingreso fueron la Secretaría de Hacienda Pública como gasto 

corriente 238 millones de pesos; del SIAPA como contraprestaciones para la 

operación de las plantas de tratamiento de El Ahogado y Agua Prieta 116 millones; 

para el pago de derechos de agua también del SIAPA 28 millones; y de CONAGUA 

como devolución de derechos también 28 millones. En cuanto a los egresos 

presupuestados se devengaron y ejercieron alrededor de 260 millones de pesos, 

son 263 devengados y 258 ejercidos de 2,531 que es lo que tiene el programa anual 

y estamos hablando de un porcentaje de 10 por ciento aproximado. Los conceptos 

de gasto más representativos aparecen aquí, servicios personales 35 millones de 

pesos, la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento 10 millones sin 

contar El Ahogado y Agua Prieta, las contraprestaciones de estas dos últimas 153 

millones, impuestos y derechos 28 millones, y transferencias a SIAPA también 28 

millones de pesos. Del programa de obras de infraestructura hidráulica tenemos un 

paquete de 145 millones con la Federación, de los cuales 78 son federales y 63 

estatales, corresponden a 27 acciones en total, de las cuales en el apartado urbano 

son nueve, en el rural diez, en las plantas de tratamiento del interior del estado tres, 

independientemente del paquete de crédito de 800 millones para el saneamiento 

principalmente del Santiago, tenemos tres en este caso, tres también en Agua 

Limpia y dos en PRODDI, aclarando que el de PRODDI son dos acciones de un 

sistema de Ciudad Guzmán, de Zapotlán, que no ingresan directamente a la 



Secretaría sino que se ejercen a través del municipio, alrededor de siete y ocho 

millones de pesos. Tenemos gastos de capacitación, etc. cuatro millones, lo que 

nos dan a nosotros 76 millones de pesos y aparece aquí siete acciones en la cuenca 

para colectores en El Ahogado 526 millones, 209 en infraestructura hidráulica del 

Área Metropolitana, 366 para el Sistema Hidráulico del Circuito Multifuncional del 

Área Metropolitana, 40 para estudios y proyectos, y los 800 millones autorizados en 

un principio por el Congreso del Estado para el programa de saneamiento y de 

plantas de tratamiento, totalizando 2,163 millones, ya en detalle si fuese necesario 

ampliar esta información, en los acuerdos se presentará para su discusión si fuese 

el caso y aprobación.  

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Preguntando nada más, ¿en esta está incluida la contraparte de SIAPA, en el 

paquete de las obras de los 105 millones? 

Jorge Hugo Vázquez Valls Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Aparecen aquí 104 millones de pesos… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Realmente aquí vamos a decir…son 1,200 casi 1,300 millones de pesos, falta eso 

y PRODER tampoco está ahí ¿verdad? 

Hugo Vázquez Valls Director de Proyectos y Gestión de Recursos: No está. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Tienes 

SIAPA y SEAPAL nada más… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: 

Muchas gracias Ingeniero Vázquez. En la parte número tres de este informe le 

pedimos al Ingeniero Moreno nos informe en su área de Presupuesto y Contratos. 

¿Alguien va a estar en su representación? 

Hugo Vázquez Valls Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Nos dejó 

descripción breve de las principales actividades realizadas por el área 

correspondiente de la Dirección de Presupuestos y Contratos, aquí aparece el 

listado, cabe resaltar que actualmente se trabaja a marchas forzadas en 25 acciones 

que están en proceso de licitación y contratación para tener ya un ritmo a toda 

máquina, disculpen mi expresión, de la obra pública a cargo de la Secretaría. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: Se 

cierra la información, podemos decir que la semana que entra estamos en los 

primeros fallos de las obras de colectores, entonces estaríamos iniciando obras más 

o menos a finales del mes siguiente si todo sale como está planeado y sin ningún 

contratiempo. Entonces en la parte cuatro le pedimos al Ingeniero Ernesto 

Marroquín que es el Director del Área Técnica, el Director Técnico que nos presente 

su informe. 



Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Buenas tardes, voy a tratar de ser 

breve porque es mucha información. En lo que respecta a operación y 

mantenimiento de plantas de tratamiento, la CEA tiene a cargo 18 plantas de 

tratamiento en la ribera de Chapala, las cuales en el trimestre trataron 5.5 millones 

de metros cúbicos, evitando la descarga de 2,451 toneladas de contaminantes; cabe 

destacar que los recursos para su mantenimiento de estas plantas ascendieron a 

16.40 millones de pesos, los cuales fueron aportados solamente por el Gobierno del 

Estado, no firmamos convenios, actualmente se está trabajando, ya se enviaron 

casi casi todos los convenios con los municipios para su firma y poder tener esa 

contraparte de los municipios, de los cuales ya recibimos en Ocotlán con una planta 

de tratamiento y vamos a seguir trabajando para tener el total de los convenios con 

los municipios para poder tener esa contraparte de la operación de plantas de 

tratamiento.  

En lo que respecta al Laboratorio se recibieron 553 muestras para un total de 12,446 

análisis de Laboratorio de campo, físico-químicos, metales pesados y 

microbiológicos. Se obtuvo la renovación en la acreditación ante la EMA, como 

resultado de la auditoría practicada en diciembre del año pasado. 

El resumen del estado operativo de las plantas de tratamiento del estado de Jalisco, 

tenemos en operación 55 plantas de tratamiento dentro de norma, tenemos en 

operación fuera de norma 73 y fuera de operación 91 para un total de 219 plantas 

de tratamiento, para un total de 13,765 litros por segundo en beneficio de cinco 

millones 258 mil 147 habitantes, el porcentaje de saneamiento que tenemos en el 

estado es de 64.82 por ciento. Cabe aclarar que de estas plantas, que del 100 por 

ciento de las plantas que operan, el 80.4 son las que opera el Gobierno del Estado, 

en litros por segundo y esto corresponde a tres millones 961 mil 70 habitantes, las 

que operan los municipios son las restantes que son 10.2 por ciento, fuera de norma 

está la parte amarilla que son 535 mil 472 habitantes y la que está de 492 mil 996 

es decir el 9.4 por ciento… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Comentario de un servidor, le había platicado yo al Ingeniero Aguirre y lo habíamos 

visto Ernesto de las que están fuera de operación, si nos vamos a la gráfica anterior 

si son tan amables, la de rojo que yo no alcanzo a ver cuántas son… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Son 91. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Son 91, 

¿cuántas pueden funcionar en realidad? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Es muy variable, lo que pasa es 

que muchas de esas son las que ya vamos a estar atacando en los programas, de 

las cuales vamos a poder estar rehabilitando muchas, simplemente no operan 

porque en muchas hay que cambiar los equipos, en otras hay que entrar hasta la 

estructura de obra civil y otras cambiar totalmente de tecnología. 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo lo 

que veo es que para efectos de que en un balance real identifiquemos…si hay en 

total 219 plantas, si le quitamos 91 pues es el 48 por ciento prácticamente y de esas 

si ya no sirven o no van a servir, yo creo que valdría la pena hacer un apartado, 

entonces para qué se menciona que hay 219 plantas si no lo hay, es un asunto 

donde creo que vale la pena aclarar los números y si para ello se necesita la 

modernización con la rehabilitación que estamos planteando como la de Arandas, 

a la de Arandas le vamos a meter 168 millones de pesos, la verdad es que como 

planta lo que existe…si funciona pero nunca va a funcionar bajo el sistema eléctrico 

que venía funcionando, más bien con los equipos eléctricos que venían funcionando 

porque los lodos activados deberían de continuar en el proceso, pero los sistemas 

deben de ser nuevos y de rendimiento de alto ahorro en la cuestión eléctrica junto 

con lo que estamos proponiendo para los concursos que les había platicado la vez 

pasada, una tecnología que planteé el proponente del crecimiento y rehabilitación 

de la planta para efectos de que sí quede funcionando los siguientes años por el 

municipio. Esa planta sí sirve, pero hay otras que no sirven para nada como la de 

Melaque, la de Melaque está out. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Vamos a hacer entonces una 

distinción de las que tienen posibilidades de rehabilitación, las que no sirven para 

nada de plano las quitamos de las plantas de tratamiento. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Y dejar 

informados a la Junta de Gobierno en realidad cuántas platas hay porque creo que 

el número se vuelve muy vulnerable en la cuestión mediática porque dicen de 219 

cómo te sirve nada más el 50 por ciento, cuando a lo mejor del otro 50 la mitad 

nunca más ya van a servir, es como tener un carro aventado en la casa y decir tengo 

un carro, no, no tienes carro, mejor ya no pagues la tenencia y dalo de baja. 

Luis Enrique Barboza Niño Representante de la Contraloría del Estado: 

Aunque creo que importante es la cobertura que tienen en cuanto a población, eso 

es lo más importante en este caso. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Le 

respondo también de esta manera, lo importante es que la cobertura la tenemos por 

El Ahogado y Agua Prieta, que son las dos grandes plantas que están incluidas, que 

están funcionando bien. La realidad es que el 66 por ciento es porque esas dos 

plantas nos dan el 52 decíamos, entonces es una cosa también…no engañosa 

porque está muy clara pero son dos plantas… 

Luis Enrique Barboza Niño Representante de la Contraloría del Estado: 

Entonces valdría la pena ver la cobertura que se tiene excluyendo de esas dos 

plantas… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Hay que 

hacer el informe de esa forma, porque además es la manera en que tenemos que 



hacer el programa que nos pidió el Gobernador de lo que significa saneamiento y la 

reutilización del agua, Zona Metropolitana hay que sacarla, la dejamos aparte 

completamente y manejamos las dos y al final un promedio para que esté la 

información completa.  

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: 

Recuerden que es lo que tenemos dado de alta, muchas de esas plantas son de 

fraccionamientos y que dejaron de operar porque entraron a funcionar dentro del 

sistema de la población, o sea realmente deben desaparecer, otras que ya no son 

en realidad plantas, hay que darlas de baja y poner faltan plantas de tratamiento, 

eso nos daría la diferencia de poder hacerlo, debemos ser más críticos en ese 

sentido, en los dos, en […] la cobertura que tenemos como estado que es bien 

importante pero por el otro lado ver qué nos falta a nosotros, porque en realidad a 

una población chiquita que necesita dos litros por segundo, dicen a mí no me 

importa nada del Ahogado, a mí me importa tener mi planta operando y sin 

problemas de salud, eso es lo importante de las plantas de tratamiento. 

Jorge Hugo Vázquez Valls Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Creo 

que es importante informar o comentarle a la Junta de Gobierno, ya se hizo a 

principios de este año una primera depuración del número de plantas, teníamos una 

cifra de cerca de 290 y eso es lo que aparecía en los indicadores de MIR del estado, 

de esas de las que realmente no tenían ninguna alternativa y además era una cifra 

histórica, muchas plantas ni siquiera existía físicamente un vestigio de ellas, 

entonces se hizo un primer corte y ya en el indicador propuesto para este año hay 

219 a reserva de valorarlas ya más en detalle, pero se eliminaron alrededor de 70, 

estaban en la situación extrema que ya no existen, ya no hay ni el terreno, ya a lo 

mejor hay otro tipo de edificación ahí, pero lo comento por si cruzan información de 

la de hace un año o dos que hablaba de 280 y tantas plantas, ya hay aquí dadas de 

baja aquellas que no tienen ninguna opción y tendrán que evaluarse un buen 

número de las 90 y tantas que están sin operar. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Tarea 

para la siguiente, por favor, gracias Ingeniero. Tener entonces, a mí me gustaría 

compartir una tabla bien fácil como dice el Ingeniero Vázquez Valls, qué nos 

entregaron a nosotros como numeralia porque va a aparecer después en los 

registros y qué pasó, por qué ya le bajamos a 219, primera identificación de una 

atribución dentro de la Comisión Estatal del Agua, hicimos la aclaración, hicimos el 

estudio y vimos que en el análisis nada más funcionan 219 o son susceptibles, hay 

un reporte inclusive se los comento a todos, está dentro de la página de Comisión 

Estatal del Agua, está bastante bien hecho y que yo les pediría, les recomendaría 

navegar, pero hazme un favor, me lo entregaron impreso y entonces se lo hagamos 

llegar a cada miembro de la Junta de Gobierno porque vale la pena para que 

entendamos la política que está el Gobernador del Estado indicándonos que 

hagamos las cuestiones de saneamiento y a partir de allí va a haber una serie de 

inversiones en plantas, no nada más de las del crédito sino vienen unas 



ampliaciones en algo muy importante que es El Ahogado para que nos alcancen 

también, o los tengamos informados y que podamos tomar una decisión cada uno 

como miembro de la Junta de Gobierno, aportándonos sus experiencias, sus 

comentarios para lo que posteriormente podrá ser más inversión pública para 

mejorarlas. Entonces que quede apuntado para que por favor nos lo hagan llegar 

Ingeniero. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: Sí, lo 

haremos más conciso, dividiremos la población, la cantidad de tratamiento de litros 

por segundo y lo que tenemos cubierto en las mismas, para que tengamos los dos 

aspectos, en uno lo que teníamos funcionando de tratamiento completo que es 

importante pero otro en relación a la población, cómo estamos.  

Pasamos a… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: El organismo operador de la CEA 

que tenemos en el Parque Industrial de El Salto, facturamos el primer trimestre la 

cantidad de 1.52 millones de pesos contra un programado de 1.50 con una eficiencia 

comercial de 98.96 por ciento. Se realizaron los siguientes servicios: en el pozo 

número uno del Parque Industrial se realizó el mantenimiento, cepillado y 

pistoneado, cambio de motor y bomba sumergible de 50 HP. En el pozo Sanmina 

mantenimiento, cepillado y pistoneado y cambio de la bomba sumergible de 20 HP. 

En el pozo Laboratorio CEL mantenimiento, cepillado y pistoneado. En el pozo IBM 

se instaló el arrancador nuevo de 30 HP y cable sumergible; aquí del pozo IBM es 

el que hablamos la junta anterior donde habían dejado un letrero medio amenazante 

de que si volvíamos a echar a andar…pero con seguridad pública del municipio ahí 

está funcionando. 

Se están realizando los trámites para la entrega-recepción de los Cárcamos La 

Alameda y Arroyo Hondo que anteriormente atendía la UEAS. 

En lo que respecta a apoyos técnicos a los municipios en aguas residuales, se 

hicieron 11 servicios en seis municipios y en apoyos técnicos a municipios en 

potabilización se hicieron cuatro servicios en igual número de municipios. En apoyos 

técnicos a municipios en potabilización El Arenal, Encarnación de Díaz, El Salto, 

San Juan de los Lagos y San Marcos se impartió el curso “Operación de Equipos 

Dosificadores de Cloro y Manejo Seguro del Cloro”, a 91 operadores de los 

diferentes organismos operadores.  

Debido a la ruptura del Colector Centro-Norte en Puerto Vallarta el 5 de marzo, se 

implementó un monitoreo diario de la calidad del agua, durante una semana, tiempo 

que tardó el organismo en reparar el tubo. Se instalaron ocho circuladores solares 

para acelerar la recuperación del Estero El Salado y se mantiene una vigilancia 

permanente en coordinación con la Secretaría de Salud, SEMADET, COPRISJAL, 

SEAPAL y el municipio. 



Con respecto al programa de Agua Limpia se realizaron dos operativos para evitar 

el desarrollo de enfermedades gastrointestinales en los municipios de San Juan de 

los Lagos y Talpa de Allende en los periodos del 19 de enero al 4 de febrero, y del 

15 de marzo al 29 de abril del año en curso. 

Asimismo se instalaron dos sistemas de potabilización móvil en Talpa de Allende 

para el periodo de peregrinaciones. 

Y lo que viene abajo es el programa Agua Limpia y lo que tiene contemplado ejercer 

de programas federales este año. 

Aquí está el histórico de porcentaje de saneamiento en Jalisco y proyección para el 

2019 en el estado, y la proyección que tenemos con las obras que se piensan 

realizar con el programa de obras es llegar a un 70 por ciento, obviamente 

dependiendo de la suficiencia presupuestal y que podamos realizar las acciones. 

Desarrollo y fortalecimiento de organismos operadores, en el primer trimestre se 

visitaron 14 municipios para promover la creación de organismos operadores, es 

importante resaltar el esfuerzo que se hizo en el municipio de Tamazula de 

Gordiano, en el municipio de Tamazula de Gordiano operaba un patronato de agua 

potable muy fuerte, pero nunca había permitido que se hiciera el organismo 

operador, era muy irregular e injusto porque el patronato cobraba los servicios pero 

no le daba mantenimiento ni pagaba la luz ni los derechos de los pozos, era un coto 

de poder, si nada más cobras y ni pagas nada, se logró ya con el esfuerzo del 

municipio y de la Dirección de Organismos Operadores de la CEA formar ya el 

organismo operador, ya se firmó el convenio y se está en desarrollo para que tengan 

su organismo operador.  

Se asesoró a los organismos de Ameca, Arandas, Ixtlahuacán de los Membrillos, 

La Barca, La Huerta, Magdalena, Mascota, Mazamitla, San Ignacio Cerro Gordo, 

Talpa de Allende, Tototlán y Unión de Tula para desarrollar los sistemas de agua y 

para fortalecer sus organismos operadores. Se asistió a ocho sesiones de consejos 

de administración de igual número de municipios.  

Se elaboraron los instrumentos jurídicos que den soporte al proyecto de venta de 

agua tratada en la planta de tratamiento El Ahogado, estamos en un proyecto para 

la reutilización de agua tratada y entonces se está fortaleciendo la parte de que la 

CEA sea el organismo operador que opere y estamos ahorita en la parte del 

desarrollo. 

Se asesoró al CEPE para la regularización del organismo operador del Parque 

Industrial “Parques de Lago” en el municipio Lagos de Moreno y se dio asesoría 

para regularizar la operación del Parque Industrial “El Salto”. 

En consolidación financiera de los servicios, como parte de los trabajos para 

fortalecer la consolidación financiera de los servicios de organismos operadores se 

realizaron en el periodo de enero a marzo las siguientes acciones: se dio 



seguimiento a la publicación de tarifas de agua potable 2019 en 23 organismos 

operadores con comisión tarifaria y están en proceso los oficios para entregar 

propuestas de estructura tarifaria 2020 a 119 municipios del estado. 

Se encuentran en análisis dos estudios financieros para proponer cambio de 

estructura tarifaria 2020 a sistemas de agua centralizados de los municipios de El 

Arenal y Zapotlán del Rey; y se encuentran en análisis dos estudios tarifarios para 

proponer tarifas de agua 2020 en el Parque Industrial de El Salto y de Lagos de 

Moreno. 

En lo que respecta a los apoyos a municipios con equipo de la CEA y personal 

técnico, se realizaron 69 servicios, tampoco voy a ahondar, en beneficio de 46 

municipios, como son rehabilitación de pozos profundos, pruebas de productividad, 

maniobras de equipos de bombeo, limpieza de sistemas, estudios de video 

inspección, apoyos emergentes con camiones pipa, perforación de pozos, 

proyectos de perforación de pozos y apoyos electromecánicos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Perdón 

Ernesto, nada más… ¿el costo comercial sería si ellos hubiesen ido a contratar una 

empresa? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Sí, si vas y lo contratas, por ejemplo 

la perforación de pozo te cuesta 34 mil pesos y nosotros el único servicio que 

cobramos nosotros es la rehabilitación de pozos, tiene un costo promedio de 7,268 

pesos, entonces esto es un gran ahorro para el municipio, los demás servicios no 

los cobramos, la limpieza de sistemas de saneamiento con los vactors el costo 

comercial es de 20 mil pesos, a nosotros nos cuesta tres millones construir estos 

pero pues es un ahorro enorme para los municipios, aquí hay varios municipios que 

han sido beneficiados con estos servicios, ellos nos podrán platicar… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: En el 

costo CEA está lo que nos cuesta el capítulo 1000, las personas que salen y las 

comisiones, ¿si está ahí en eso? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Así es. Respecto al Lago de 

Chapala este es el comportamiento que ha tenido, ahorita tenemos un 

almacenamiento de 6,169 millones de metros cúbicos […] la verdad es que está en 

bastantes buenos niveles, si este año Dios nos favorece y llueve bien yo creo que 

vamos a tener una recuperación bastante buena. El estado parcial y actual del Lago 

de Chapala, el almacenamiento en millones de metros cúbicos al 31 de diciembre  

es de 6,654 millones de metros cúbicos y al 31 de marzo 6,180. Del 31 de diciembre 

al 31 de marzo bajó 474 millones de metros cúbicos, la cota al 31 de diciembre era 

de 96.71 y al 31 de marzo 96.29, es una diferencia de 42 centímetros; la superficie 

que abarcaba al 31 de diciembre era de 113,312 hectáreas y al 31 de marzo 112,630 

hectáreas con una diferencia de 682. La capacidad máxima del lago es de 7,897 

millones de metros cúbicos, el almacenamiento al 23 de abril es de 6,079 millones 



de metros cúbicos, 76.97 por ciento, la cota máxima es la 97.80 y el 23 de abril 

estuvo en la 96.20, la capacidad máxima del lago en hectáreas es de 114,659 

hectáreas y el 23 de abril teníamos 112,482, el almacenamiento en porcentaje como 

ya lo dije antes 76.97 y al 23 de abril el Lago de Chapala ha disminuido 56 

centímetros de su máximo nivel que alcanzó el 29 de noviembre con una cota de 

96.76 centímetros, fue la cota máxima que alcanzó el lago el día 29 de noviembre 

del año pasado, entonces de esa cota máxima que alcanzó, ahora bajó 56 

centímetros. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Es decir, 

¿si aumenta a la cota de capacidad máxima que es 97.80 se inundan otra vez las 

calles de adentro de Chapala? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Quien sabe porque los malecones 

que construyeron […] si el año pasado en Jocotepec llegó a rebasar el malecón. 

En control de maleza acuática con la participación de los municipios de El Salto y 

Juanacatlán, además del apoyo de SADER, SIAPA, CEA y AIPROMADES el 7 de 

diciembre de 2018 se iniciaron los trabajos de extracción de maleza acuática en el 

tramo comprendido entre la presa derivadora El Salto y un kilómetro aguas arriba. 

El espejo de agua era 41.85 hectáreas y la maleza acuática 34.2 hectáreas, pueden 

ver las fotos ahí cómo se ve tapizado de verde, pasamos a la que sigue, se ve ya 

cómo está limpio todo este tramo, a la fecha se han extraído más de 16 hectáreas 

de maleza acuática, además de que se ha dado mantenimiento a los taludes 

retirando la maleza que está en las orillas, dando como resultado un río limpio que 

se pueda apreciar desde los márgenes. Entre las actividades de control se puso la 

retenida que podemos ver la parte derecha del […] lateral derecho, que es una 

retenida que evita que siga pasando para allá, todos los trabajos […] de esa 

retenida. El espejo de agua es de 42.10 contra 17 de maleza acuática, el porcentaje 

de cobertura 40 contra libre del 60 por ciento. Y la siguiente es una gráfica donde 

se ve la comparativa, la barra verde son las hectáreas de maleza acuática, la barra 

azul las hectáreas de espejo de agua, ahí se ve cómo del 15 de noviembre de 2018, 

al 8 de abril de 2019 cómo se fue bajando la maleza.  

Y por último en el tema de Cultura del Agua se realizaron 22 eventos de Cultura del 

Agua en 22 municipios participantes, los que la CEA organizó, de eventos 

organizados por los ECA´s, los Espacios de Cultura del Agua de los municipios se 

organizaron 355 eventos, con una participación de 64,719 personas. 

La lámina que sigue creo que ya fue presentada por el Ingeniero Hugo Vázquez, 

esto es el programa PROAGUA 2019 y son las acciones que se tienen 

contempladas, son 22 obras; 12 de agua potable, siete de drenaje, un drenaje 

pluvial y tres plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. 



En lo que respecta al programa PRODDI, éste es ejercido directamente por los 

municipios en conjunto con la Comisión Nacional del Agua y está programado en el 

organismo operador de SAPAZA de Zapotlán El Grande. Es cuánto. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Ingeniero, no presumiste que terminamos un pozo profundo en San Martín Hidalgo. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Sí lo puse pero no lo nombré, 

perforamos un pozo profundo en San Martín Hidalgo, aquí está el Presidente 

Municipal, ¿dio 35 litros por segundo Presidente? 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: Dio 60 litros por segundo, pero la propuesta, 

de hecho quisiera en asuntos varios. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: En el 

informe pues que presuma lo que hacemos también. Me gustaría que dieras 

rápidamente de forma oral el reporte de las tres máquinas. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Bueno actualmente las máquinas, 

cuando terminó el pozo de San Martín Hidalgo están trabajando en el municipio de 

Arandas y el municipio de Ahualulco de Mercado, pensamos terminar los pozos a 

finales de este mes, ojalá salgan positivos, hay indicios de que así vaya a ser. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: En 

Ahualulco sí. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Digo, no tenemos la certeza, hay 

indicios, pero hasta que no hagamos la prueba de […] no podemos asegurar que 

va a ser positivo pero de acuerdo a la experiencia de los perforadores y […] al 

parecer sí. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Ese sí, 

el de Arandas todavía no. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: El de Arandas todavía no se 

puede…como es pura roca, de hecho el de Arandas ni siquiera lo vamos a ampliar, 

como es pura roca lo vamos a dejar tal cual, y si sigue como está ni siquiera va a 

requerir, como es pura roca vamos a meter tubo y nada más. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Quise 

hacer la mención ahora sí que como Secretario de Gestión Integral del Agua pues 

estamos sobre todos los equipos de trabajo, felicitar esa parte Ingeniero Carlos 

Aguirre y Ernesto, muy en especial al equipo que trabajó, el Gobernador estuvo 

inaugurando el último metro del pozo, coincidió en una visita que él hacía para dejar 

todo completo esa acción que hasta ahí la tenemos planeada en la Coordinación 

con ese municipio, poner nosotros la maquinaria, el personal y todo el equipo, el 



municipio la tubería y ayudándonos en algunos insumos, realmente fue muy 

positivo. ¿Cuánto costó si fuera comercial ese pozo? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Si fuera comercial, si nosotros 

hubiéramos contratado la obra, la perforación saldría en alrededor de dos millones 

200 mil pesos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Y creo 

que el municipio, el reporte que nos pasaste Presidente era como de 800 mil pesos. 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: 800 mil fue lo que aportamos nosotros. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Como 

800 mil y son máquinas de 1976, afortunadamente han sido más o menos bien 

cuidadas pero que su tecnología no es ya la adecuada para perforar de una manera 

rápida los pozos. ¿El pozo de San Martín Hidalgo era a 180 metros? 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: 220. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 220, el 

de Arandas es de 320 y vamos en 284, el de Ahualulco ¿no dice ahí? la buena es 

que el motivo de toda esta buena oportunidad que se presenta… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: El de Ahualulco es a 320, vamos a 

245. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Ok, les 

informo que platiqué con el Gobernador y autorizó la compra de dos nuevas 

perforadoras, le digo que después de prácticamente 40 años pues Jalisco se vuelve 

a equipar, ahorita con lo que escucharon ustedes de “a toda máquina”, equipos 

pesados que se les dieron a los municipios, afortunadamente el Gobernador ha 

estado muy al pendiente de estas tres acciones que le había yo informado que se 

iniciaban desde finales de diciembre del año pasado y acaba de autorizar la semana 

pasada la compra de estas máquinas, estoy ya en el enlace con Secretaría de 

Administración, son máquinas precursoras que tienen una tecnología de último 

nivel, el precio de cada una ronda por el millón de dólares, entonces van a ser 

equipos muy padres para poder entrar en el programa de Agua para Jalisco que es 

un programa que el Gobierno del Estado y el mismo Gobernador tiene como una 

inquietud detonar de manera muy fuerte y a la espera de que haya un poco más de 

dinero de la Federación el año que entra pues tener junto con Contrataciones la 

oportunidad de hacer más cantidad y […] en muchos de los municipios que están 

definitivamente colapsados porque muchos de ellos tienen pozos de más de 30 o 

35 años de funcionamiento, ya están algunos abatidos, en otros falta el 

mantenimiento y la realidad es que el esfuerzo presupuestal de Gobierno del Estado 

a través de la Comisión Estatal pues fue magnífico, la verdad lo estiramos al 



máximo, es en donde estamos a tope junto con los 2,230 millones de pesos que 

comentamos de inversión pública para lo que es abastecimiento de agua, plantas 

de tratamiento, colectores y todo lo que ustedes vieron ya en el desglose que les 

presentamos. Ahí nos falta por último tener los convenios con los municipios para 

ver que nos ayuden un poco en los montos de las obras porque si no, no nos va a 

alcanzar a lograr el que una acción sea aprovechada al 100 por ciento. Entonces 

era una oportunidad de comentario, felicidades Ingeniero. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: 

Gracias. Gracias Ernesto, cuarto punto aprobación y seguimiento de acuerdos, le 

daremos la palabra a la Licenciada Linda Michel. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Perdón, 

nada más me quedo con el tercero que es informe de actividades y me permito 

solicitar que si están de acuerdo que quede en aprobación y las observaciones que 

hicimos, me apoyen levantando la mano los que estén de acuerdo con el informe 

de actividades que se acaba de… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: Falta 

el Doctor Alberto Vázquez… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí, 

adelante Doctor. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Buenas tardes, quiero informarles que el Consejo Nacional de 

Armonización Contable hace una evaluación a nivel nacional sobre la información 

financiera que realiza cada uno de los entes públicos. Nos hicieron una evaluación, 

la cuarta evaluación del 2018 comprendida del 21 de enero al 8 de marzo y darles 

la buena noticia que la Comisión Estatal del Agua sacó el 99.85 por ciento en la […] 

de registros contables, presupuestales, administrativos y de transparencia, hacerles 

también mención que Jalisco ahorita ocupa el último lugar a nivel nacional en 

cuestión de resultados en lo que es la evaluación de la armonización contable, 

Jalisco entra como en el 40 por ciento de esa información y de […] calificaciones, 

esperemos continuar o llegar al 100. La evaluación del primer periodo va a ser sobre 

materia de transparencia y contabilidad y empieza a partir de…empezó a partir del 

día de ayer, tenemos un periodo funcionalmente de 30 días hábiles donde vamos a 

estar quizás en una evaluación porque el proceso, se hace una capacitación, la 

llevan todos los entes públicos, después valida la Auditoría Superior del Estado, nos 

dan derecho de réplica y ya después sale el resultado, y aquí están las calificaciones 

que están publicadas dentro de la página de […] y del mismo Consejo de 

Armonización Contable del Estado. 

En lo que son los estados financieros están publicados en la página de la CEA. Y 

en juicios laborales nos heredaron 14 juicios laborales con un monto que traemos 

al 10 de abril de 12 millones 900 mil 537 pesos, desgraciadamente casi todos están 



perdidos, vamos a solicitarles un acuerdo más adelante. En esta administración 

traemos tres juicios laborales por un monto de 347 mil pesos y un monto total de los 

17 juicios de 13 millones 247 mil pesos.  

En el avance de las compras gubernamentales que hemos hecho, hemos hecho 12 

procesos del Comité de Adquisiciones con concurrencia, de lo cual nos da un monto 

de 17 millones 685 mil 927 pesos. Y del Comité sin concurrencia estamos hablando 

de un millón 169 mil 90 pesos. Hacerles mención que hemos estado ahorrando en 

la cuestión de gasolina, nos metimos a un programa que nos invitó el gobierno 

central de tarjetas inteligentes, con esas estamos ahorrando alrededor de 300 mil 

pesos al mes. 

La novedad que traemos hoy en día es la transparencia, al 6 de mayo tenemos 354 

solicitudes de transparencia, de las cuales tenemos por atender por parte de las 

direcciones de la CEA son seis, pendientes por emitir respuesta son 13, recursos 

de transparencia recibidos son cuatro, notificados con informe al ITEI son dos y en 

espera de respuesta interna son dos, y se han atendido por el nuevo personal de la 

Unidad de Transparencia 202, que […] aproximadamente hace un mes, tenemos 

recursos de revisión en espera de resolución por parte del ITEI son 10, y me 

informaron que entre el día de ayer y ahora recibimos aproximadamente 80 

solicitudes. La que sigue por favor. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: Que 

bueno por las calificaciones, ahora sí… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Me 

permito ahora sí terminar la orden del día con el punto tercero que fue el informe de 

actividades del primer trimestre de 2019 enero a marzo, si no hay ningún 

inconveniente o ninguna observación, levantar la mano quienes estén de acuerdo. 

Gracias. Adelante Ingeniero. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: La 

aprobación y seguimiento de acuerdos, le pediría a la Licenciada Linda Michel que 

nos haga la presentación. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Buenas tardes a todos, disculpen la voz tan ronca. Con la finalidad 

de evitar sobregiros en las partidas del ejercicio 2019 estamos solicitando la 

aprobación para llevar a cabo una compensación y ampliación realizada de recursos 

del presupuesto, donde en la parte izquierda tenemos los capítulos y las partidas de 

origen y en la derecha las de destino, en lo que se refiere al capítulo 1000 que es la 

partida 1719-Otros estímulos se hizo un movimiento para lo del impacto al salario 

por la misma cantidad. En el caso de Servicios de energía eléctrica de las plantas, 

aquí hicimos un movimiento también para darle suficiencia a la energía eléctrica de 

las instalaciones y las oficinas. Luego viene otro movimiento de Instalación, 

reparación y mantenimiento de equipo de cómputo que se tomó de ahí para poder 



complementar algunos arrendamientos de edificios, derivado de algunos 

incrementos que tuvo en el presente ejercicio que no estaban contemplados de 

origen. Luego ya después viene en lo que se refiere a las ampliaciones con los 

conceptos que se manejan aquí que es Ley de Transparencia, manejamos 500 

pesos, es cuando se sacan copias de solicitudes de información, la recuperación de 

gastos varios son 5,000 pesos, el reitero de recursos no ejercidos 5,000 pesos, 

recursos municipales que son 500 mil pesos que recuperamos que traíamos en plan 

de pago algunos municipios y hemos venido recuperando, convenios de Consejos 

de Cuenca que son 120 mil pesos. En lo que se refiere al rubro más grande que es 

Inversión Pública, hablamos prácticamente de los 874 millones que se refieren a los 

800 de la línea de crédito para las plantas y estamos hablando de 74 millones de 

pesos de lo federal que eran 78 pero le quitamos lo del PRODDI porque 

prácticamente como ingreso no entrarían aquí a la CEA. Entonces estamos 

hablando de un monto de 874 millones de pesos que su distribución sería esta, que 

lógicamente el rubro más grande es el de la Inversión Pública 870 millones de pesos 

y el de Vigilancia, que ya la vigilancia incluye prácticamente todo lo que es lo del 

Zapotillo que estamos vigilando, lo de Arcediano, lo de Talicoyunque, de varias 

instalaciones también, entonces ya van 877 millones de pesos, esto es para poder 

aplicarlo ya, de hecho unas de la gran mayoría de ellas ya fueron realizadas durante 

este trimestre, por eso traemos de compensación realizadas. Si no hubiera alguna 

duda pediríamos su autorización. 

Jorge Hugo Vázquez Valls Director de Proyectos y Gestión de Recursos: Si no 

hay duda, no sé si se somete a aprobación… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director de la Comisión Estatal del Agua: Van 

a ser tres… 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Si quieren continuamos y… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí, si 

van habiendo preguntas por favor en la… 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: El siguiente punto básicamente se deriva de movimientos anteriores 

pues es necesario actualizar y llevar a cabo los montos a modificar en el ingreso y 

en el egreso, entonces prácticamente es una actualización nada más derivado de 

esos movimientos que ya realizamos para impactar en el capítulo […] lógicamente 

el que se vio más impactado fue lo que se refiere a Inversión Pública, aquí se reflejan 

los ingresos y acá ya lo que es el egreso, entonces si no hay una duda también, es 

derivado del movimiento anterior y el siguiente punto es la aprobación de la 

actualización del Programa de Obra Pública porque si bien es cierto en el mes de 

febrero presentamos un programa distinto porque no se habían aun definido los 

anexos del PROAGUA del 2019, es un programa federalizado, entonces la intención 

es ya derivado de la formalización de los anexos, actualizar las cifras y entonces ya 



que se formalice para poder ya mandar los informes a las diferentes instancias, 

principalmente a la Secretaría de la Hacienda Pública porque a través de ellos es 

que nos validan las fichas para cada una de las acciones de obra, entonces 

necesitan tener este reporte, resumen y el desglosado ya para que nos quede la 

reserva, entonces sería la aprobación de esta actualización del programa de obra. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Con 

esa actualización ya queda alineado para todo lo que son las cinco obras que están 

en fallo la semana que entra? 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí, las del Valle, colectores del Valle, sí Ingeniero 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Ya 

queda todo alineado para que podamos contar con ese dinero? 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí, de hecho ya nos coordinamos con ellos para esos temas, irle 

dando prioridad a esas acciones que ya se licitaron para que nos vayan dando la 

validación y la transferencia de recursos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Lo digo 

para información previamente, se licitaron cinco obras de forma pública, son 

alrededor de casi 400 millones de pesos más algunas obras que estaban por ahí en 

el rango de algunas invitaciones, pero esas eran cualquier cosa, el asunto es que 

tenemos que arrancar esas obras como decía el Ingeniero Carlos Aguirre y para ello 

pues necesitamos dinero. ¿Entonces Licenciada ya está alineado todo eso verdad? 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí, ya está aquí contemplado, ya están las cifras por las que estamos 

tramitando justo ya se había […] en el colector Alameda… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Aquí nada más antes de avanzar con las validaciones presupuestales 

respecto a las que aún no se han licitado tenemos pendiente también […] que las 

fuentes de financiamiento que cambie la clave presupuestal, nada más para que los 

vayan […] entiendo que ya les había comentado… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Los que 

se metieron a lo federal ¿no? la parte […] 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Sí, nos cambian las reglas, por eso lo habíamos visto con Contratos… 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Me surge una inquietud, estas que ya fueron licitadas sin problema. 



Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Esas no se van a atrasar, la validación de esas que salga pero antes de 

avanzar en capturar más porque vas a estar a estar haciendo doble clave. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Para ponernos a contestar bien. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Por 

favor Linda. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Claro que sí. En el tema presupuestal básicamente serían estos tres 

puntos, si no tuvieran algún inconveniente les pediríamos su autorización para estos 

tres en específico. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Una pregunta, es de forma más que de fondo. La primera situación que 

proponen parecería de acuerdo a la forma que se está moviendo todo lo que es 

Inversión Pública, todo lo que es los Estímulos, en el resto de la partida no me causa 

tanto ruido pero en Inversión Pública parecería que agarras 874 millones y los 

conviertes en 870 y posiblemente estás cambiando solamente algunas no todas, 

entonces ahí pareciera que se están moviendo todos, habría que ser más precisos, 

digo atrás de eso hay un POA que es en donde vamos a evitar imprecisiones, por 

eso no tengo ninguna objeción para […] pero eso es más de forma porque se vería 

muy diferente si estamos tomando a lo mejor nada más 50 millones o 40, o 10, no 

sé y no todo el POA, porque ahí pareciera que todo lo estamos cambiando. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí, de alguna manera son 874 contra 870 porque hicimos una 

definición para poder cubrir la extensión de vigilancia, sin ningún problema lo aclaro 

o lo ponemos más claro. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: No se 

le quitó un peso a cada una, se quitó a lo mejor… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Sí, hay que ser más precisos, ver funcional el POA. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí, está bien. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Alguna 

pregunta más? Adelante. 

Francisco Andrade Márquez Representante de la Sociedad Organizada: 

Gracias, […] me ha requerido las copias, ¿vienen aquí? 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí, es correcto. 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Alguna 

pregunta más? Bien, entonces si les parece correcto, una vez que cumplimos esta 

parte del punto cuarto de la aprobación y seguimiento de los acuerdos, yo nada más 

les haría una solicitud, que tengamos un cuadrito de las cosas que son seguimiento 

de las reuniones anteriores para efecto de que se vea que los vamos solventando y 

los que se quedaron atrás tener un porqué y entonces se hace un listado nada más 

de las solicitudes de los miembros de la Junta de Gobierno para que se logre el 

acuerdo de que estamos solventándolo, damos un informe alrededor de lo que se 

solicite. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí, claro que sí. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Les voy 

a pedir que guardemos como un cuadro muy específico. Si están de acuerdo 

entonces con todo lo que fue informado, les pido levanten la mano para su 

aprobación a este punto número cuatro. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Van a ir pasando con ustedes para las firmas, para ir adelantando y 

no nos entretengamos tanto. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Gracias, 

entramos mientras en el punto quinto, asuntos varios. Presidente me decías que 

querías comentar algo. 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: Sí, quisiera repartirles un oficio que nos llevaron 

el lunes, por aquí habíamos ingresado en mayo un oficio donde le informamos de 

[…] invertidos […] pesos y el monto que cuesta el equipamiento del pozo, me 

gustaría que vieran y me dieran su autorización para […] el escrito dirigido al 

Contador Público Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal de San Martín 

Hidalgo, Jalisco, Presente. Por medio del presente informo a usted que el servicio 

de agua potable en la cabecera municipal contamos con seis pozos profundos, 

resultando de la extracción de agua la cantidad de 38 litros por segundo, lo cual es 

insuficiente dando como resultado que se le suministre a las colonias 12 horas y 

posteriormente 24 horas no cuentan con el […]. Cabe mencionar que en el pozo 

número dos se construyó una planta potabilizadora ya que el agua contiene fierro, 

manganeso y flúor, la cual tuvo un costo de más de siete millones de pesos. Dicha 

planta solamente produce ocho litros por segundo y puede funcionar con agua 

limpia durante siete horas al día, de momento que no es eficiente su funcionamiento, 

tal y como se lo hicieron saber al Gobernador Señor Enrique Alfaro Ramírez en su 

visita realizada a nuestro municipio, en donde los vecinos le entregaron botellas con 

agua bastante sucia de la cual anexo fotografías y el costo de operación anual de 

esta planta es de aproximadamente un millón de pesos, gastos que se generan de 



la luz eléctrica, químicos y personal de operación. Si recuerda Ingeniero las fotos 

son las que nos mostraron los vecinos… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí, cómo 

no. 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: Tenemos un grave problema, al terminar dice, 

por lo que solicito de manera urgente una solución para equipar el pozo de la colonia 

Llano Chico, fue el que nos ayudaron a perforar, el cual en el aforo tiene una 

capacidad estimada de más de 60 litros por segundo, con lo cual se podría dar el 

servicio las 24 horas que sea constante a todos los usuarios de la cabecera 

municipal y con un costo demasiado inferior al que estamos realizando por todos 

los pozos, tanto el del personal, químicos y luz eléctrica, ya que podríamos apagar 

algunos pozos en los cuales no es redituable el gasto realizado para la producción 

que nos da, pudiendo con este ahorro poder terminar de instalar micromedidores en 

la cabecera municipal, obra que hemos iniciado y con esto podríamos hacer más 

eficiente el uso del agua y ahorra recursos que podríamos aplicar a la Dirección de 

Obras en beneficio de los usuarios. Atentamente, Miguel Ángel González Preciado, 

Director de la OPD SIAPASAN. Entonces yo quisiera ponerlo Ingeniero sobre la 

mesa el problema de salud por este tipo de obra que tenemos, ya con este pozo 

que nos ayudaron a perforar pues sí, pero no lo tenemos equipado, entonces yo 

quisiera poner a consideración aquí en la Junta de Gobierno que nos echen una 

mano. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí 

Presidente, hacer el comentario como lo mencionaba, el presupuesto lo traemos 

ahorita al tope, no por ello que no tengamos algún ahorro inmediato, ¿de cuánto 

estamos hablando esa obra? 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: Lo que cuesta el equipamiento es un millón 741 

mil, por ahí nos dijo el Ingeniero que podríamos bajarlo, lo podrían bajar ustedes 

creo con sus proveedores, nosotros lo que aportamos fueron 747 mil pesos pero 

nos tocó en temporada enero y febrero que es cuando tenemos ingresos y ahora a 

partir de mayo estamos con más rezago, no crea que…sí gastamos mucho en la 

electricidad de los pozos que eran… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Estamos 

haciendo un conjunto de…más bien conjuntando la información de varios asuntos 

del Gobernador en sus recorridos, uno de ellos fue este, se lo mencionamos 

inclusive ahí porque es de gran interés que si ya hicimos el pozo pues ahora 

funcione, el asunto es como en todo, necesitamos dinero. Pregunto yo, qué le puedo 

comentar al Gobernador de que le ponga el municipio en ese millón 700, ¿ya con 

IVA y todo? 



Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: Sí ya con IVA, Ingeniero lo que podemos hacer 

como estábamos trabajando el colector 80 y 20, digo, definitivamente nos importa 

mucho porque aparte de las mentadas, es una solución a la salud la verdad. Si es 

un grave problema por el tipo de agua que ustedes la vieron y diario, pues la verdad 

nos pega. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo lo 

voy a proponer con el Gobernador para ver ese…porque son como un millón 300, 

era lo que…que fuera para la Comisión Estatal rascarle a los presupuestos pero 

también si le jalamos de uno le descobijamos al otro. Le doy seguimiento y se lo 

respondo, deme 15 días y le respondo directamente a usted. 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: Si quiere lo que podemos hacer es nosotros 

iniciar con el 20 por ciento y ya esperamos nada más la… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Vamos 

haciendo la parte contractual, vamos completándola… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Yo nada más le pediría que nos dé 

oportunidad de revisar […] la empresa, nada más que estemos bien seguros de que 

el equipamiento es el adecuado y de los costos, ya los pasé a que los revisaran 

nada más para saber que el equipamiento es el adecuado porque sería lamentable 

meter una bomba sobredimensionada o meter una bomba insuficiente cualquiera 

de los dos casos no nos daría los resultados. 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 

Representante de los Municipios: Muchas gracias. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

¿Alguien más que guste o que presente? 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Informar a esta mesa de que Yahualica 

tuvo una crisis de agua tremenda, en el gobierno anterior tuvo a bien el Ingeniero 

Marroquín, y que afortunadamente qué bueno que esté en esta mesa, es una gente 

muy valiosa, estuvimos trabajando CONAGUA y CEA en varias mesas de trabajo, 

hubo varias visitas al municipio de Yahualica y lo preocupante es que en cinco años 

se han perforado cuatro pozos y de esos cuatro pozos solamente uno salió positivo 

con tres litros por segundo a 250, 180 y 300 metros de perforación, el año pasado 

nos apoyaron aquí de CEA, nosotros también le entramos con una parte y 300 

metros extraigo agua, y lo más lamentable es que es una cuestión jurídica penal 

porque son de la Presa El Estribón en Yahualica, hay unos usuarios de la Presa El 

Estribón que desde 1984 hay una planta potabilizadora ya obsoleta que la seguimos 

haciendo funcionar porque sacamos de ahí 28 litros por segundo para abastecer a 

la cabecera municipal pero estamos usando el agua que le corresponde a los 



usuarios de la Presa El Estribón, estamos denunciados penalmente y con el riesgo 

ya de que nos cierren la llave […] en esta mesa avanzamos mucho, trabajamos 

mucho porque el municipio le invirtió en cepillado, en limpieza de pozos, en ver 

cuántos litros requerimos, etc. y a lo que iba yo en ese sentido que nos hicieran 

favor de cuando necesitemos asesoría técnica que no tiene el municipio para poder 

cerrar la pinza, o sea, el problema está grave con los usuarios, […] pero […] lucha 

de por medio siempre y esa solución al no localizar el agua subterránea esa 

asesoría técnica especializada que no tenemos nosotros, insisto, que podamos 

tenerla de la CEA o una mesa con CONAGUA, a qué voy con esto, a que si no 

logramos, perdón, […] con los usuarios de la presa y llegan a cerrar esa toma, ahí 

sí sería una crisis fuerte […] y vamos al artículo de concesión que dice que el 

consumo humano va primero, antes que el riego y aun así tenemos el peligro 

de…ese gran favor en la cabecera municipal que hay mucho avance y que nos 

ayudaron mucho, tienen estadísticas en cuanto a litros por segundo que requerimos, 

etc. para que pudieran brindarnos la asesoría técnica. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo no 

le veo ningún problema pero además en la ampliación de la asesoría quieren… ¿ya 

están sentados con CONAGUA? 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Ya vimos una vez… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Es un tema que […] junto con 

CONAGUA […] y lo que se pretendía era tratar de liberar volúmenes para que el 

[…] de la concesión buscando obviamente una obra de toma distinta porque ellos 

usan la toma de los agricultores, haciendo una obra de toma distinta, pero la verdad 

es que va a ser muy difícil poder […] de un pozo si hablamos […] de la presa, como 

dice el Presidente Municipal, en orden de prelación el servicio público urbano lleva 

más entonces yo creo que si nos sentamos bien con CONAGUA y […] pudiéramos 

lograr destinar un volumen de la presa para el servicio público urbano, ahí hay un 

poquito de defensa legal […] un poquito que no son todas las bases para poder 

ganar porque tienen todos los argumentos como para decir que es necesario utilizar 

el agua, aparte es un agua que han estado utilizando por muchísimos años, tan es 

así que hicieron una potabilizadora en el 84… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Lo invito 

a que […] pronto y de inmediato, yo mañana tengo una gira con el Director General 

de Cuenca precisamente en la zona sur de Guadalajara, va a ser de 12 a dos de la 

tarde, lo atendemos ahí en la gira junto con el Director y un servidor, ¿tiene usted 

chance de acompañarnos un ratito? 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Una disculpa, de verdad, el Maestro 

Esquer va a entregar maquinaria de parte del Gobernador en nuestro municipio a 



las 11, yo con mucho gusto otro día que usted me indique, por atención al 

Secretario… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí, claro, 

si ya traes la agenda. Pues que no pase del viernes en la mañana o del lunes. Por 

qué no hacemos…yo le pido un favor, que me marque mañana 12:30 porque voy a 

andar con él, entonces le tomamos la llamada y ahí hacemos la cita porque es muy 

importante atacar esto. 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Le agradezco muchísimo. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Claro 

que sí, con todo gusto. 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Y de ahí también solicitarle, yo cometí el 

error de solicitar por oficio la draga para poder limpiar el río Yahualica, el río 

Yahualica pasa por el centro de la población, es muy urgente, escuché cuando el 

Señor Gobernador y me dio mucho gusto […] dragas, es dinero que no ha llegado 

pero puede ser otra alternativa en vez de la draga una excavadora de brazo largo 

para poder limpiar […] el recurso de […] para esa cuestión emplearlo para limpiar el 

río Yahualica, también por esa parte como dijo el Presidente poner nuestro 

porcentaje en todo lo que se lleve a cabo. Le agradezco la atención. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Con lo 

que le llega…no le llega 320 que le sea suficiente para…? 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: […] las condiciones del río, por las 

condiciones del río. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Si quiere…es que si no entra la 320 

tampoco va a entrar la […], pero vamos viendo si quieres mandar a alguien o no sé 

si tu tengas los datos que lo pudiéramos ver, a ver si es conveniente […] y a lo mejor 

ver, quién dice que no se puede con la 320… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Vamos 

viéndolo… 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Muy agradecido. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: No, de 

qué. ¿Alguien más? 

Ramiro González de la Cruz Titular del Medio Académico: Disculpe, nada más 

una pregunta, ¿ustedes conocen el título de concesión de los agricultores? 



Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Sí, lo tienen en CONAGUA. 

Ramiro González de la Cruz Titular del Medio Académico: ¿Ustedes lo han visto, 

lo han leído?  

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Sí, visto y leído, está vigente 

Ramiro González de la Cruz Titular del Medio Académico: Sí, pero una cosa es 

que esté vigente y otra el volumen que les autorizan y en los títulos nuevos está 

condicionado a la disponibilidad del agua después del uso público urbano, incluso 

por experiencia en la Cuenca Lerma Chapala a los agricultores les han suspendido 

un riego porque no hay agua suficiente, eso viene de Chapala y Chapala abastece 

a Guadalajara. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: La diferencia también aquí es que 

no tiene títulos el Presidente más que del agua subterránea, por eso se estaba 

buscando…todo lo tiene Justo Cardoso, tiene perfectamente el tema. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Estamos 

muy bien coordinados afortunadamente con la Dirección General, vamos 

aprovechándolo para todo lo que sale de los Presidentes y nos han abierto la 

ventanilla con Lupita y con Daniel Arámbula para saber, como dice el Ingeniero, de 

todas las concesiones tener claridad en cada municipio porque hay unos que no 

tienen ni las concesiones ni los papeles ni nada… 

Alejandro Macías Velasco Presidente Municipal de Yahualica de González 

Gallo Representante de los Municipios: Aquí afortunadamente en agua tenemos 

sobrante en papel, de papel tenemos nada más para hacer los cambios de... 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Para 

hacerlo de la manera correcta. ¿Alguien más quiere…? 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Gracias Ingeniero. Quiero poner sobre la mesa la propuesta 

de que en próximos informes de la Junta de Gobierno se visibilice un poco de 

manera más específica el tema del proyecto río Santiago, ya se mencionaron 

acciones de maleza, colectores, etc. creo que hay muchas más acciones y que el 

Gobernador le ha dado un peso de manera especial, también como proyecto 

especial dentro del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, y sería bueno tener 

más información en cuanto a los avances, que ahorita apenas se están licitando 

colectores y eso, que es lo que comentaba, pero a lo mejor para dentro de tres 

meses ya podrá haber alguna referencia y conocer mayor detalle creo que será de 

interés. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Sí, de hecho, digo realmente no 

tenemos obras… 



Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Ahorita no, me queda claro… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Pero obviamente se presentará… 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Pero…así como Chapala lleva su propio nivel de 

importancia, creo que sería bueno también… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Hay que 

invitar también a Alejandra Gómez Ayo, es la persona que está directamente de la 

Secretaría viendo el asunto del río Santiago, porque es transversal el asunto, 

nosotros te vamos a hablar de las plantas de tratamiento y algunos colectores, sin 

embargo hay cosas que se comienzan a cruzar. Con todo gusto Sofy, lo apuntamos 

por favor dar un reporte de forma transversal, desde el punto de vista de la Comisión 

Estatal del Agua. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Sí, porque es transversal como bien lo dice al interior de sus 

direcciones y también con otras Secretarías, y Ale Ayo trae toda la película y creo 

que sería bueno que no nada más presente lo de plantas y colectores sino también 

qué estamos haciendo en conjunto, en mi caso con SEMADET, pero también con 

otras que lo presenten ustedes. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Tienen 

en SEMADET alguna Junta de Gobierno similar donde presenten algo? 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: No. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces le voy a pedir a Ale que se ponga de acuerdo contigo para que nos lo 

presenten como Comisión Estatal, bueno más bien el Ingeniero pero que esté 

supervisado y que esté validado por lo que estamos haciendo. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Sí tenemos un pequeño grupo técnico digamos más 

informal, o sea no está formalmente conformado, en donde está un representante 

de cada Secretaría y nos coordina la Coordinación de Gabinete de Gestión del 

Territorio, entonces ahí Ale recibe la información de todas las Secretarías. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Correcto, lo apuntamos. Adelante. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: El primero es hacer la aprobación referente a la plantilla del personal 

del organigrama. El día 13 de febrero en la primera sesión ustedes nos autorizaron 

una plantilla de 470 personas 133 de confianza y 337 sindicalizados. Estuvimos 



aplicando el principio de legalidad porque no podemos hacer más allá de lo que la 

ley nos permite, quien rige la operación y funcionamiento de la CEA es el 

Reglamento de la Ley del Agua, entonces hicimos las gestiones ante la Secretaría 

de la Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de 

Administración para que emitieran su dictamen sobre el organigrama y el 

Reglamento, apenas hoy me hizo llegar la Secretaría de Administración su 

dictamen, la Secretaría de la Hacienda desde el mes de marzo y también la de 

Desarrollo Económico, nos hacen recomendaciones que tenemos que cambiar 

nomenclaturas en el organigrama, es el caso que…dicen que no puede haber 

direcciones y direcciones de área, ustedes en la plantilla nos habían autorizado la 

Dirección General, direcciones y direcciones de área, dicen que estructuralmente 

no se debe de […] así, estuvimos tratando de convencer a la gente de 

Administración, les decíamos ¿entonces qué hago, coordinaciones generales? No 

quisieron, al final de cuentas nos dieron la oportunidad de que quedara la estructura 

con un Director General, cuatro direcciones y el resto de subdirecciones, ese es 

el…por lo que bien sabemos de que está en el proyecto del titular del Ejecutivo el 

que la CEA pase a formar parte de toda la Secretaría, entonces nos apegamos al 

tabulador del Presupuesto de Egresos del Estado y el dictamen en ese sentido. 

Pues si necesitamos la aprobación de ustedes de que se cambia únicamente la 

estructura del organigrama, la nomenclatura… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: La 

nomenclatura respetando los niveles… 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: No se cambia nada, nada más necesitamos su aprobación y van a 

pasar a firma de todos ustedes. Después de esto ya vamos a mandar a Secretaría 

General de Gobierno ya para que… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Para 

que sea oficial ya el cambio de cada quien, o sea, además tenemos que firmar como 

tal, es lo importante. Ahí viene el momento de toda la chamba y hay que firmar sobre 

todo en las direcciones de área, en la tuya y la de proyectos de todas, antes fue 

adentro de, ahora ya estamos afuera. ¿Cuál es la propuesta y cuál es la…? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Que se nos autorice la plantilla de personal del organigrama ahora sí 

en base al dictamen que emitió la Secretaría de Administración. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Alguna 

observación de alguien? Entonces si les parece bien… ¿vamos a ver uno o son 

varias? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Son varias 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces dale. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: ¿Pasamos mientras a firma la plantilla del organigrama? 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Vamos 

completando todo. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: En la cuestión de Recursos Humanos traemos el tema de la 

homologación, el titular del Poder Ejecutivo y el Sindicato del Estado llegaron a un 

acuerdo de que se incrementaba 600 pesos hasta el nivel 11 y aquí en las 

negociaciones que se hizo por parte de nuestro Director General con el Sindicato 

se quedó a un nivel 15 el nivel sindical, entonces nosotros hicimos la consulta a la 

Secretaría de Administración, si bien es cierto la Ley Federal del Trabajo establece 

los derechos sindicales pero nos remite al contrato colectivo, entonces lo que vale 

aquí es el contrato colectivo, por eso estamos haciendo estos ajustes en el personal 

sindicalizado, son 337 sindicalizados a los cuales se les tendría que hacer el 

incremento de 600 pesos con efectos de retroactivo del primero de enero, lo que 

nos reflejaría un monto de dos millones 419 mil pesos por todo el año. Y en el caso 

de los de confianza es una homologación que necesitamos realizarla por el hecho 

de que cuando se autoriza el organigrama de la Comisión los niveles que estaban 

establecidos, ya había gente que tenía más de seis años y seis meses, y para 

poderlos homologar al tabulador nos salía muy caro, entonces qué hicimos, les 

bajamos, era protección para nosotros lo que hicimos en el ejercicio, hicimos la 

consulta en la Secretaría de Administración, se nos dijo que se podía manejar una 

compensación a  las personas, o sea, no se les puede pagar menos de lo que están 

percibiendo, entonces se hizo también el ejercicio, son 21 plazas las que tuvimos 

que homologar y si nos vamos sobre la persona, el sueldo refleja un monto de 162 

mil pesos por lo que resta del año, sí es necesario para apegarnos a lo que dice la 

Ley de Servidores Públicos que no se le puede descontar el sueldo a las personas, 

dice “el sueldo de los servidores públicos en ningún caso puede ser disminuido pero 

si puede permanecer sin variaciones las anualidades que sean necesarias a fin de 

ajustarse a los principios establecidos en el presente artículo”. Es el artículo 46 de 

la Ley de Servidores Públicos del Estado. Entonces está a su consideración lo del 

incremento al personal sindicalizado y la homologación de las 21 plazas que ya 

estaban laborando en la Comisión y nada más se están haciendo los ajustes sobre 

la persona; anteriormente se llamaban compensaciones. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Está 

informada Secretaría de Hacienda? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: No, la Secretaría de Hacienda no, la Secretaría de Administración. 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿De 

Administración? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Traemos 246 millones del capítulo 1000, está como la 1611, todavía 

no llegamos a… 

Mónica Miranda Mendoza Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico: Esta información, perdón, ¿viene en el disco que nos dieron? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: No. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Hay que 

turnarla por favor, si es un anexo que nos van a aprobar tenemos que turnarla. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Otra de las solicitudes que traemos es la homologación de personas 

de aquí de la Comisión Estatal del Agua por las funciones que realizan, también 

cuando se hicieron los ajustes, ahora sí que como dice el Señor Secretario […] pero 

no se comparan con las actividades que realizan en la actualidad y de las 

responsabilidades que tienen, es el caso de Hugo Orlando Covarrubias Legaspi que 

actualmente tiene un nivel 11 y se está solicitando la homologación para un nivel 

17, dado que es el responsable de la gestión ambiental de proyectos, el Sistema de 

Bombeo Purgatorio-Arcediano, la Presa Derivadora El Salto, la Presa La Vega y el 

nuevo centro de población Temacapulín, no sé si el Ingeniero quiera comentar algo 

más sobre las funciones que están realizando. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Sí, en realidad Hugo estaba en otro nivel cuando nosotros entramos y en el 

acomodo queda ubicado en un nivel que no era el suyo, entonces nosotros le 

pedimos que se quedara y que íbamos a hacer una homologación de su puesto 

porque es una persona importante para nosotros, que ya estaba trabajando y que 

estaba en el otro nivel; entonces en el proceso de entrega-recepción fue de esos 

ajustes en donde desaparecen direcciones, en los ajustes que hicimos desaparece 

su dirección o lo que llamaríamos una subdirección ahorita y él se queda en otro 

puesto con un nivel más bajo porque nosotros se lo pedimos porque queríamos 

homologar el puesto, ya que pudimos acomodar toda la parte técnica del manual y 

obviamente del organigrama pudimos llegar a esta parte de poderlo homologar y 

ponerlo a consideración de la Junta de Gobierno, esa es la historia completa de 

Hugo. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Otro de los casos es Julio Robles de León, él está en un nivel 17 y la 

propuesta es solicitar que se suba al nivel 20, toda vez que él se encarga de la 

administración de proyectos de infraestructura hidráulica de los municipios y por 

unas obras de infraestructura hidráulica. Actualmente tenemos nada más tres 



personas que se dedican a esta actividad en el estado y los otros si están en nivel 

20 y otro en 21, entonces por el grado de responsabilidad de estar supervisando las 

obras cuando ya están ejecutadas para poder dictaminarse pues sí se necesita 

gente especializada en estos casos, es por ello que también se solicita la 

homologación de Julio Robles. 

El tercer caso es Nancy Berenice González Nava, todas las direcciones generales 

cuentan con un nivel 8ª, ella está en un nivel 6, está con el Director General del 

Organismo, es una sola persona la que realiza todas las funciones cuando en otras 

áreas son dos secretarias, entonces ahora sí que el costo-beneficio es por el cual 

solicitamos su autorización para esa homologación por la gran responsabilidad que 

tiene al atender al Director General. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Son 

nada más esas tres? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Son tres nada más. Lo que nos reflejaría son 464 mil pesos más anual. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Los 

tres? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: La plantilla anualmente con los tres es un millón de pesos, con el nuevo 

nivel será un millón 474, la diferencia son 464 mil pesos. Es el 47 por ciento lo que 

varía. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: No es 

un aumento en este caso, es una homologación a algo que creo que cuando hicimos 

las modificaciones del organigrama, se acordarán ustedes, eficientamos, ¿cuántos 

eran, de 500 qué Alberto? El año pasado. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Eran 478 plazas, congelamos ocho plazas directivas que nos generan 

un ahorro de siete millones de pesos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: En 

realidad esa había sido la gran instrucción del Gobernador la de bajar el equipo 

superior que fue donde había 12 personas y ahora son cinco que ahora son los 

cuatro directores y el Director General, antes eran 12 y el ahorro fue de ¿siete qué? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Siete millones de pesos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Además 

han ido saliendo de cuando comenzamos, algún personal… ¿ha habido disminución 

de plazas? 



Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Ahorita no. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: O sea, 

¿siguen las que estaban autorizadas? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Siguen las mismas, incluso en el dictamen de Administración viene la 

justificación, en la visita que vamos a hacer a Hacienda les vamos a entregar el 

dictamen. Seguimos con las 478 plazas. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: O sea, 

no nos hemos movido, es la parte que interesa, la parte presupuestal, en la otra no 

nos aumenta pero en esta sí aumenta esos 400 mil pesos… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Yo les digo que si nos piden ese dinero, yo les administro su capítulo 1000, 

yo se los transfiero, yo me encargo de generarlos. No les vamos a transferir capítulo 

1000, nosotros se los administramos, valórenlo. Es que en las cuentas bancarias 

les va a dar eso, si lo comparamos contra los 73 millones que cuesta la plantilla ahí 

no es nada, ¿qué porcentaje es? 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Es el 43 

por ciento. 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Se tendría que revisar a fin de cuentas, porque sí hubo una gran 

disminución del capítulo 1000 respecto del año pasado a este año, 

aproximadamente treinta y tantos millones de pesos, y si bien es cierto de acuerdo 

a las necesidades de la institución fue necesario meter otra fuente de ingreso que 

no es segura de tener, para poder ajustarlos mientras se podía hacer la gestión ante 

la Secretaría de Hacienda, entonces tendría sí que revisarse ese tema. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Ahorita no requieren ese presupuesto, más bien es de cara al presupuesto 

2020. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Son […] millones de pesos que nos faltan… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Ya es 

la parte donde en esa consideración va la propuesta Ingeniero, habría 

que…entonces es la propuesta… ¿qué más, terminamos? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Tengo dos personas yo que están 

en las mismas circunstancias pero que no están consideradas aquí… 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Nada 

más que eso tenlo antes para poder hacer la presentación adecuada, ¿qué más 

seguiría? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Tenemos la presentación de tres manuales, el Manual para el Manejo 

del Fondo Revolvente, Gastos a Comprobar y Gastos Efectuados, el de Políticas y 

Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal, y las Políticas para 

Adquisiciones. Las políticas de adquisiciones ya fueron validadas por la Secretaría 

de Administración, fueron aprobadas por el Comité de Adquisiciones de la Comisión, 

falta la autorización en términos del 32 de la Ley del Agua por parte de este órgano 

máximo de Gobierno. Las Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y 

Traslado de Personal, la última actualización que se hizo fue en el 2014 y no se 

volvió a manejar la actualización conforme a la inflación, se hicieron las 

adecuaciones en las tablas que se presentan. Y en el fondo revolvente se cambian 

también lo de las nomenclaturas de las direcciones. Es lo único que hay, están a su 

consideración para su aprobación. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Lo de 

los manuales es la parte donde tenemos que cumplir la autorización. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: En la sesión pasada se autorizó al Director General para manejar la 

escrituración de los predios de Talicoyunque y de Palmarejo, en Cañadas de 

Obregón, estamos solicitando que se autorice para el predio de... 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: Si me permiten, 

por favor. Es que en la sesión anterior se autorizó que se escriturara respecto de 

los pobladores de Temacapulín y por alguna razón se omitieron los pobladores de 

Palmarejo, la idea es ampliarlo a estos últimos.  

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: La que sigue de una vez Doctor. 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: El siguiente 

punto tiene que ver con el informe que se rindió hace un instante respecto de las 

contingencias laborales, como refería nuestro Director de Administración, estuvimos 

viendo que tiene que ver con una cantidad no despreciable de 13 millones 247 mil, 

de los cuales ahora hay que dar cumplimiento emergente a una de ellas en 

particular, que es la reinstalación por cierto de un Gerente Ambiental y Desarrollo 

Sustentable; ese puesto actualmente no existe pero en cumplimiento de una 

resolución de alta […] hay que abrir esa posibilidad de la plantilla a como dé lugar, 

entonces como les reitero dar cumplimiento, también, adicionalmente cubrir la 

cantidad de dos millones 401 mil pesos, es justamente uno de los juicios de los 14 

de la gestión de la administración anterior. De ahí que se ponga a su consideración, 



no sé si como tal pero hay que darle cumplimiento pero sí que tengan en cuenta 

esta circunstancia y que obtengan la […] sobre todo de la reinstalación. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo aquí 

haría…y lo pregunto, la Junta de Gobierno no tiene que autorizar esto porque es un 

asunto jurídico… 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: Pero no así lo 

de la plantilla porque al final incide en la estructura actual. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: En este caso no está dentro de la plantilla… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo 

pediría hagan una ficha para tal efecto, necesitamos informar a la Coordinación 

General Territorial… 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: […] ya tiene… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Ya lo 

tiene la Consejería? 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: Que hay que 

dar cumplimiento. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo lo 

entiendo, nada más que esté informada la Coordinación, no nada más a la 

Consejería. Yo les pido que esta parte si hay que verla con la Coordinadora 

directamente el Director General y un servidor, porque luego parecería como que 

estamos inventando ya otra vez espacios y no es un asunto interno, cuando 

estamos en cero en todo lo que es la disciplina financiera que nos indicaron, que 

nos estamos saliendo a lo mejor 400 mil pesos porque los requerimientos también 

así inciden, no llegaba ni el cinco al millar del presupuesto, no pasa nada, como dice 

la Licenciada Ley hasta de los intereses salen, pero el asunto de la creación de una 

modificación en la estructura nos genera otras cosas también. Yo esta si quisiera 

que la dejáramos, insisto, como un asunto jurídico pero no que pase ahorita por la 

parte de la Junta de Gobierno, y se informa, ya nada más se informa. 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: Se está 

sustanciando un amparo como una última instancia que promovimos para 

cuestionar la situación de empleado de confianza, pero es prácticamente dar 

espacio para ordenar todo esto. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí y eso 

lo informan. 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: En ese tenor y 

anticipando… 



Mónica Miranda Mendoza Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico: ¿También lo de nivelación se aprueba en la Junta de Gobierno? 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí, esa 

sí porque es una solicitud no tanto de ampliación de plantilla ni de un asunto jurídico, 

es una necesidad técnica que está teniendo del área…de los que estamos diciendo 

que quedaron abajo de como ellos estaban, de las necesidades que se tenían de 

pago, sino se van a ir y son gente que le sabe. 

Gelacio Juan Ramón Gutiérrez Ocegueda Subdirector Jurídico: Tratando de 

anticiparnos un poquito a este tipo de resoluciones, sometemos a su consideración 

si ustedes nos lo permiten la posibilidad de que sea a través de la Dirección de 

Administración o el Área Jurídica, quien ustedes determinen, podamos llegar a 

negociar aun en trámite de juicio con los trabajadores que estén más o menos en 

las mismas circunstancias, negociar qué, pues evidentemente no llegar a las 

cantidades del laudo, que sea en las mejores condiciones para la institución, qué 

significará también, pues verificar si es posible la no insumisión al arbitraje y en 

consecuencia también estar en posibilidades de no acatar el laudo con tal de obviar 

la reinstalación, lo que tendremos al final es […] la reinstalación […] situación que 

se pone a su consideración. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Qué me 

aconsejaría, que sea primero un informe a Coordinación General Estratégica del 

Territorio y una vez que estén ellos informados y lo podamos platicar con ellos nos 

informan ya a la Junta de Gobierno, a final de cuentas son asuntos jurídicos que en 

la Junta de Gobierno no podemos decir todos que no y se tiene que hacer, es un 

mandato a final de cuentas ¿no? 

Mónica Miranda Mendoza Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico: ¿No podemos votar sobre ello? 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sobre 

esa parte yo lo que diría es sáquenlo también, nos lo informan cuando esté también 

enlazado con alguna respuesta o comentario de Consejería y de la Coordinación 

General. ¿Qué más traen por ahí? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Por último es la autorización para el Director General para que 

continúe dando atención y seguimiento a las gestiones y […] respectivas ante las 

autoridades federales, estatales, Congreso del Estado y cualquier otra no […] en la 

autorización y aprobación del proyecto Purgatorio, así como en su caso firmar el 

contrato para este proyecto […] entonces Ingeniero…es lo del Purgatorio, para que 

el Director General pueda seguir haciendo las gestiones ante instancias 

gubernamentales para ver si se maneja con el sistema de Asociaciones Público 

Privadas. 



Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Tenemos que hacer el proyecto a todo lo que da y necesitamos estar 

cubiertos para todo lo que legalmente se ponga, tenemos una fecha límite del 4 de 

junio para que este proyecto se pueda hacer con la […] del dictamen de la Secretaría 

de Hacienda Pública y el dictamen del Congreso del Estado, para poder sacar una 

licitación y poder seguir en ese sentido, es lo que viene, una serie de autorizaciones 

donde la firma del Director General debe de tener poder absoluto, no poder 

absoluto, el poder para hacerse. 

Héctor Javier Castañeda Náñez Secretario Particular: En el 2015 hay un acuerdo 

en el que se autoriza […] con todos esos trámites a la Dirección General de la 

Comisión Estatal del Agua, como nos han venido recomendando en este proceso 

de continuidad que se tenga por decir la actualización de ese acuerdo de la Junta 

de Gobierno de 2015, que es única y exclusivamente […] esa autorización que 

formó ya la Junta de Gobierno en el 2015. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Muy 

bien, ¿qué más Doctor? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Es cuánto. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Me voy 

a permitir nada más para el acuerdo y el acta también lo siguiente, estoy 

recapacitando, hay tres temas que yo sí pediría, a ver si los Consejeros están de 

acuerdo conmigo, los dejáramos en un informe y en una aprobación posterior, o 

más bien un informe y comentarios hacia lo que es la Coordinación General porque 

son los lineamientos que nos dieron, y básicamente es de las tres personas para 

que haya una re nivelación hasta que no tengamos la autorización de Coordinación, 

el visto bueno y la validación para dejarlo completo como está estructurado el que 

nos lo pidieron. Y los dos asuntos jurídicos sacarlos a que estos tendrán su camino, 

nosotros informaremos también a Consejería, a Jefatura de Gabinete, a la 

Coordinación, quiero que los tres espacios sean informados para que las 

determinaciones jurídicas que se den pues más bien nos las informen a la Junta de 

Gobierno, porque aquí no se está decidiendo nada; y de esa manera los demás, no 

sé si los otros cinco, seis que además expusiste que eran los cambios 

administrativos de plantilla, que creo que no hay ningún problema la parte 

presupuestal, el acomodo presupuestal que presentó Linda y las consideraciones 

de otro punto más, lo de la parte jurídica del Ingeniero Carlos Aguirre, esas son votar 

pero las otras tres las dejemos todavía sin ejercicio hasta que no tengamos el visto 

bueno de los espacios adecuados y ya después volvemos a informar a la Junta de 

Gobierno, ¿si les parece correcto? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Entonces si gusta que no lo pongamos en el acta… 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Fuera 

del acta, de plano, lo sacamos del acta y después lo dejamos como el siguiente 

informe, no sé si me di a entender. Era la observación que usted hacía, que creo 

que es…hay que hacerlo pertinente y adecuado para que no se sienta que es un 

aumento de sueldo, es un ajuste pero hay que…que no rompamos los acuerdos de 

la política de austeridad que habíamos acordado con la Coordinación. Más que por 

lo que representa por la forma, porque si no luego es otro y es otro y entonces no, 

ahí tenemos la necesidad de tener control. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Yo nada más en el manual de pasajes y viáticos entiendo que la Secretaría 

de la Hacienda Pública a través de la Dirección General de Egresos ya tenía una 

actualización que está por publicar, entonces con la salvedad de que si este manual 

contraviene en algo lo que dice establecido se tenga que ajustar, porque no lo 

conocemos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Nos 

esperaríamos a que salga el otro o lo proponemos y si hay cambio después lo 

ajustamos?  

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Yo digo que si hay cambio que se vea alineado al que publique la 

Secretaría. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Yo digo 

que hay que ponerlo como nota, ahorita estamos en la aceptación de ese manual 

pero la observación de adecuarlo y que quede como nota de haber cambios tendrá 

que haber adecuaciones en los manuales que nos dicte la Secretaría de Hacienda. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: En el de Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal. 

Mónica Miranda Mendoza Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico: Perdón, ¿nos están pasando a firmar la plantilla? 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿De 

esto qué hacemos? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Ahí viene lo de las subdirecciones nada más. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: ¿Es el cambio de Administración? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Nada más organigrama. 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Nada 

más que no vengan las tres cosas que mencionamos, ¿esas las extraen ustedes o 

qué hacemos? 

Linda Michel Ramírez Subdirector de Planeación, Programación y 

Presupuesto: Sí. 


