
Guadalajara, Jalisco, 12 de agosto de 2019 

 

Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Extraordinaria 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: La 

Segunda Sesión Extraordinaria de este año. Me permito entonces iniciar la orden 

del día con la lista de asistencia y determinación de Quórum. Lectura y aprobación 

de la orden del día; el objeto principal de esta reunión que es la aprobación del 

Anteproyecto de Presupuesto 2020, cumpliendo con las obligaciones que tenemos 

de presentar ante la Secretaría de la Hacienda Pública esta propuesta, y asuntos 

varios. Entonces Ingeniero Carlos Aguirre nos ponemos a sus órdenes. Perdón, si 

les parece bien, con la intención de tener aprobado la lista de asistencia y 

determinación de cuórum, les solicito levantar su mano si están de acuerdo, gracias. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: El tercer tema lo va a presentar…el origen de la junta extraordinaria es que 

tenemos para pasado mañana fecha límite para la presentación de los presupuestos 

2020 para que Secretaría de la Hacienda Pública pueda no sé, hacer magia y 

garantizar el buen orden en todo esto para el 2020, entonces empezamos esto por 

favor Héctor. 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Con su permiso señor Presidente, con permiso de los miembros de la Junta de 

Gobierno, efectivamente el tema único de la Junta de Gobierno del día de hoy, a 

reserva de que tenga alguien un asunto vario es el de la aprobación del 

Anteproyecto de Presupuesto 2020, todo este proceso es liderado por la Secretaría 

de Hacienda del Estado del Estado, la Secretaría de la Hacienda Pública, el próximo 

año debemos de tener nuestro anteproyecto cargado en un sistema, que es el 

sistema de Presupuesto basado en Resultados PbR, para ello hemos estado 

colaborando, o mejor dicho fortaleciendo dentro de la institución para ir armando 

ese proyecto dándole ese valor público que requiere el ejercicio de una integración 

de un Presupuesto basado en Resultados, una Gestión basada en Resultados y con 

la participación de todas y cada una de las áreas de la Comisión Estatal del Agua 

fuimos conformando la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto 2020, entendido 

este evidentemente como el saque de inicio para ir cumpliendo con toda la parte del 

proyecto y del programa que la Secretaría de Hacienda Pública iniciamos hace 

prácticamente cuatro semanas con ellas. A partir de ir armando esa nueva 

herramienta presupuestal o programático presupuestal que es el sistema de 

Presupuesto basado en Resultados y con la información de cada una de las áreas 

para el tema de sus necesidades y requerimientos en cada uno de los capítulos que 

conforman el anteproyecto de presupuesto es que llegamos justamente a esa cifra 



que está en la parte de debajo de 10 mil 291 millones de pesos como un 

Anteproyecto de Presupuestos 2020, evidentemente el mayor monto está en el de 

la inversión pública porque es justamente en donde más inyección de recursos se 

prevé y como habrán de ustedes imaginarse tenemos una serie de solicitudes y de 

necesidades en todo el interior del estado, no solamente de proyectos de agua 

potable sino también de saneamiento y también proyectos pluviales que es otro de 

los […] y requisitos que tenemos considerados en la Ley Estatal de Aguas para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios del cual la Secretaría y la Comisión Estatal del 

Agua somos responsables de su cumplimiento; y entonces justamente que llegamos 

a esa cifra de esos 9 mil 74, evidentemente antes de llegar a este momento de la 

pre autorización o de la autorización por parte de ustedes como Anteproyecto de 

Presupuestos lo trabajamos con la propia Comisión Nacional del Agua para lo que 

es las contrapartes federales que a ellos les podría corresponder en su momento, 

dicen que pedir no empobrece, dar es lo que encarece en todo caso y no quisimos 

ver los 52 millones de pesos que nos presupuestaron este año, nosotros les 

pedimos 4 mil 500 millones de pesos para el 2020, finalmente es un ejercicio de 

anteproyecto, lo tenemos que avanzar de esa manera. El capítulo 5000 tiene un 

incremento también como anteproyecto para el 2020 considerando que 

necesitamos como institución adquirir algunos equipos para algún personal de 

nueva creación que se tendrá que considerar para poderle hacer frente a la 

proyección, contratación, supervisión y control de un programa de obra de más de 

2 mil millones de pesos en este año y de lo que se nos asigne para el presupuesto 

2020. En el capítulo de transferencias son los 86 millones de pesos, estos que 

tradicionalmente, vamos a decir, recibe la institución para hacerle frente a las 

asignaciones y los subsidios que tenemos; en el capítulo 3000 aparece ese monto 

que prácticamente es el que siempre vamos a decir, operamos año con año porque 

ahí está la parte de la contraprestación de los servicios de tratamiento de las aguas 

residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuerden ustedes que tienen 

que aparecer en el Anteproyecto de Presupuesto aunque es un pago que nos realiza 

el sistema operador  y que de alguna manera nosotros puenteamos porque somos 

los garantes de ese crédito de esas dos macro plantas como Gobierno del Estado 

y así es como le hacemos frente al pago de los mismos. En el capítulo 2000 los casi 

30 millones de pesos guardan relación directa con la parte de los bienes y servicios 

que requerimos para operar un programa de obra de esa magnitud. Y en el capítulo 

1000 está el costo de la regularización de la plantilla 2018 de la funcional que 

tenemos en este momento más la proyección de la creación de prácticamente 90 

espacios más que se requieren para hacerle frente al ejercicio de las funciones para 

el próximo año. Entonces básicamente así es como se desglosa. 

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

la plantilla de 2019 ¿no? 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

No, la plantilla 2019 nos cuesta… 



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

corrección de plantilla 2018 más lo que necesitamos. 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Correcto, 2019 más lo que necesitamos; 2019 más efectivamente lo que nos hace 

falta para poder hacerle frente a los compromisos, es correcto, y estoy hablando 

prácticamente de creación de plazas de supervisores para el tema de contratación 

de ejecución de obra, estamos hablando prácticamente de operadores para el 

programa de “A toda máquina” que nos fue asignado durante este año, durante el 

presente ejercicio presupuestal, ocho diferentes equipos para ser operados, no 

tenemos la gente para hacerlo, estamos hablando de lo mínimo que la Contraloría 

del Estado, la Fiscalía Anticorrupción han determinado para los Órganos Internos 

de Control, tenemos cinco personas en nuestro Órgano Interno de Control para 

controlar un ejercicio presupuestal de esas dimensiones, debemos crecer mínimo 

siete plazas más, y estamos hablando de operadores, supervisores para el 

programa de ejecución de obra de agua potable y saneamiento y una estructura 

mínima en la parte de proyectos para poder trabajar, la necesidad de poder tener 

topografía de trabajo en campo y proyectistas para realizar los proyectos que 

requiere los compromisos que ha adquirido esta administración. Está a su 

consideración, ¿comentarios?  

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Yo diría, hemos recibido, ya lo saben, una CEA que se ha ido desgastando 

en el transcurso de los ejercicios en su parte de los puestos de confianza, mientras 

que la parte de los sindicalizados subió, entonces la parte de donde se adelgazó 

fue esa parte que […] operativa, más bien se quitaron direcciones generales y se 

fue adelgazando todo lo demás, también no subieron un cinco de sueldo en todo 

este tiempo, algo muy complicado para la CEA, entonces ahora lo que tratamos es 

exactamente poder cubrir lo mínimo que teníamos para cubrir todo lo que está por 

hacerse […], entonces a la hora de la hora…y si hablamos del área técnica igual, 

tienen tres supervisores en todo el estado de Jalisco. En eso estamos muy limitados, 

entonces estamos esperando y tratando de conciliar con la Secretaría de la 

Hacienda Pública cómo vamos a ver venir esto, yo creo que no somos los únicos 

que estamos en eso pero sí somos ahorita los que traemos un programa caminando, 

eso es como lo que más nos apura al regularizarlo, estamos con los créditos de las 

plantas de tratamiento, estamos en plena obra ahorita y obviamente necesitamos 

cerrar eso lo más pronto posible y también somos una […] que está en una 

Secretaría nueva y que curiosamente tenemos un Gobernador que parece del agua 

porque está interesado en el tema y eso hace como más necesario que nos 

preparemos para todo lo que vamos a […] porque creo que nos van a sacar 

sorpresas en las próximas semanas al término de los arreglos que se vayan a tener 

en esto del abastecimiento hacia la ciudad, entonces creo que el próximo año va a 

ser un año de muchos ajustes y si Jalisco saca lo que se prevé vamos a estar en el 

tema del agua muy ocupados…y no nos queremos preocupar, mejor nos ocupamos. 



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

mucho qué ver, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Sí Ramiro. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Digo, para mí 

hubiera sido deseable tener el comparativo del 2019, para darnos cuenta… 

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

traes, las hojas que nos presentaste? 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

No lo traemos, pero si la memoria no me falla, en el capítulo 1000 el proyecto que 

autorizó esta Junta de Gobierno el año pasado por estas fechas, poquito más 

adelante en octubre, era de 176 millones de pesos, nos dieron de eso solamente 

142, capítulo 1000. Materiales y suministros traíamos del orden de cinco millones 

de pesos… 

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

aclaración nada más para Ramiro, en esa parte, nos autorizó el Congreso 143 pero 

necesitamos 175, la realidad es que estamos haciendo en el ejercicio 2019 ahorros 

y ya tenemos nueve millones de pesos que se ahorraron en los recortes 

presupuestales de la plantilla de confianza y comenzaría por ahí; son 133 de 

confianza con 334 sindicalizados, esa es la plantilla de los 175 y la explicación de 

los otros 40 millones de pesos más, prácticamente son con base en…durante el 

sexenio pasado la Comisión Estatal del Agua ejerció en los seis años 1,850 millones 

de pesos, nosotros este año estamos ejerciendo 2,230 este año en comparación 

del sexenio, ¿qué situación se tuvo en la administración pasada? ¿Cuántos 

supervisores tienes? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Cuatro. 

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

¿cuántas obras traemos en el programa 2019? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Más de 100…el tema es que aparte 

había dos equipos, porque de esos 1,800 millones prácticamente la mitad fueron de 

Purgatorio que tenía un equipo de supervisión y un equipo administrativo aparte… 

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

UEAS? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: En UEAS. 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

De los 1,850 de ejercicio de los seis años si tú le quitas estudios y proyectos 

prácticamente eran del orden de 400 millones, te quedan 1,450, si a eso le quitas 

500 que se ejercieron en Purgatorio te queda un ejercicio de obra del orden de 800 

millones de pesos. 



Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Casi 900 millones de pesos, por 

eso digo, y la otra parte de Purgatorio que no sólo tenía supervisores, tenía 

administradores, abogados, etcétera, entonces sí es una diferencia abismal. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces hago esa aclaración en el brinco Ramiro del porqué junto con…están 

entregados decías ocho equipos que son una excavadora de brazo largo, una 320, 

dos retroexcavadoras, tres camiones, una anfibia, tres dragas pequeñas come lirio, 

vienen dos perforadoras de percusión de perforadoras de pozos profundos y 

entonces eso genera una plantilla de ¿qué personal más? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: 30 personas más pero además de 

todo actualmente tenemos pipas y tenemos vactors que el mismo […] maneja el […] 

entonces dice el Presidente Municipal mándame la pipa pero dejo un vactor parado, 

y entonces ¿tienes un vactor? Pues sí pero no tengo operador. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Es por 

eso entonces el brinco. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Yo nada más 

por saber. 

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

está bien, tiene el análisis. Decías tú, buena memoria, el 2000 del año pasado 

¿cuánto es? 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Cinco millones de pesos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Volvemos a lo mismo aquí te estás protegiendo contra nueve mil millones de pesos 

que estás tratando de hacer una carta que queda muy alta, a lo mejor deberá de 

quedar en dos mil millones posiblemente si es que los números son buenos, ¿no 

Licenciada? 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Así es. 

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

bueno, esa es la parte de irnos protegiendo Ramiro. Sería bueno mandarles a los 

consejeros la comparativa para que la tengan en su informe final, para cualquier 

cosa del acta. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: ¿En los 

mismos grupos? 

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

en los capítulos de cada uno. 



Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: ¿Cuánto 

porcentaje hay de diferencia, cuánto es realmente? 

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

pasa es que sacó una carta al niño Dios de 10 mil millones de pesos el Licenciado, 

porque la estamos haciendo con base en todo lo que el Gobernador tiene de 

compromisos junto con…ahí está por ejemplo contrapartes de Purgatorio, ¿se va a 

dar Purgatorio? No sabemos, pero había que nosotros pensar en contrapartes; se 

va a dar una serie de presas que el Gobernador también quiere que litiguemos en 

el ámbito de CONAGUA, no sabemos pero nosotros lo estamos poniendo como tal 

y a partir de ahí tenemos una consideración de… ¿cuántos pozos traes? 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

71. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 71 

pozos profundos para…uno en cada municipio. 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

71 con corte al último de junio, perdón. 

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

entonces por eso si ahorita lo comparas con el que se ejerció Ramiro es mucha la 

diferencia, al final de cuentas esta es la parte del Anteproyecto de Presupuesto 2020 

y nos lo sancionará la Secretaría de Hacienda. Entonces te encargamos eso. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Justamente el anteproyecto se puede constituir casi como cartitas al niño 

Dios, la Secretaría de Hacienda recibe en dos recipientes diferentes, uno lo que es 

tu techo básico irreductible con el que estamos trabajando de conformidad a lo que 

tenemos de antecedente de operación de los organismos, y el otro que es la serie 

de solicitudes adicionales que ya en este momento tendrían que estar alineadas a 

nuestro Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, entonces como bien comenta el 

Ingeniero, en el campo del sector agua están cayendo varias prioridades 

establecidas en el Plan Estatal por lo que hace que todos estos proyectos se 

presenten pero como una solicitud adicional; al igual que la CEA todas las 

dependencias presentan y pues la cobija tiene un tamaño y en función de eso y de 

las prioridades que están atendiendo pues ya es que el Gobernador va decidiendo 

en cuáles iniciamos en el siguiente año, a cuál le pone más, a cuál menos, pero es 

importante tener todo sobre la mesa; entonces en este momento el que nosotros 

también como miembros de esta Junta apoyemos la presentación de lo que ellos ya 

tienen mapeado de sus necesidades pues es el voto de confianza al trabajo técnico 

que están haciendo en el entendido de que esto apenas empieza, la iniciativa al 

Congreso se presenta hasta el día primero de noviembre, entonces hay un análisis 

del 15 de agosto que presentan, al 15 de octubre, que se hace un trabajo técnico 

con coordinaciones, con Jefatura de Gabinete, en una instancia que se llama Comité 

de Presupuesto para presentarle al Gobernador ya las cosas más ordenadas, y él 



decide del 15 de octubre al 30 de octubre los ajustes finales para presentar el 

primero de noviembre y luego el Congreso otra vez del primero de noviembre al 15 

de diciembre podrá hacernos otras recomendaciones, ajustes y sugerencias. Pero 

sí este sería nuestro punto de salida y seguramente nos estarán informando cómo 

va el proceso en el camino. Yo nada más tendría una sugerencia o una idea, que 

yo sé que en la plataforma no lo van a hacer, ahí sí va a quedar reflejado, pero aquí 

si lo volviéramos a revisar cuánto de este recurso es estatal como subsidio, cuánto 

están previendo que es federal por lo que dicen que ya hicieron una negociación y 

que esos… ¿cuántos son? nueve mil millones de inversión. 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Más que una negociación, hay una solicitud de 4,500… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Y están considerando 4,500, y aparte también tienen la aportación del 

SIAPA para los 870, una parte de esos 870 se financia con lo que SIAPA les da, 

entonces sería la otra fuente, son tres fuentes y tienen sus recursos propios incluso, 

que también atenderá algo de esta necesidad, nos comentan después con más 

calma cómo quedó, yo lo voy a ver mañana pero para que todos se enteren. 

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

por la explicación. ¿Alguien más un comentario? Adelante. 

Efrén Díaz Castilleros Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico:  En la Secretaría de Desarrollo Económico estamos exactamente 

haciendo el mismo proceso, de hecho vengo de una reunión del mismo motivo; y en 

efecto tenemos esta indicación de decir, a ver, necesitamos ya plasmar los objetivos 

que tenemos de mediano plazo en el Plan de Gobernanza y Desarrollo, obviamente 

en el alcance que tengamos en principio en 2020, pero algo que no habíamos 

vislumbrado en esta reunión que les comento, es qué contingencias podemos 

enfrentar en el corto plazo y en eso tiene que ver lo que pueda surgir en el entorno 

con el tema este de las presas o las contingencias físicas, si ustedes están 

contemplando ahí en el capítulo 3000 únicamente el traslado de recurso de SIAPA, 

a lo mejor estamos dejando fuera no sé, previsiones de coberturas de seguros que 

nos pudieran facilitar o solventar en el caso de algunas contingencias naturales y 

también ponernos algunos escenarios, o en el caso, les comento el tema que 

estábamos viendo nosotros, estamos observando una tendencia nacional de caída 

del empleo, entonces nosotros decíamos, si el empleo llega a este rango nuestro 

programa de actividades tiene que cambiar, o sea ya no vamos a promover la 

inversión desde buscando sustituir importaciones o generar nuevas empresas sino 

enfocar nuestras baterías a revertir esa tendencia negativa del empleo. En el caso 

de ustedes me imagino que pudiera haber unos escenarios similares, es de a ver, 

nosotros tenemos esta ruta de crecimiento y tenemos un rango que tenemos que 

prender algunos focos amarillos para reaccionar oportunamente y hacer los 

cambios necesarios sobre la marcha, sobre el propio ejercicio; entonces creo que 

vale la pena tenerlos contemplados como dice la Directora, es un trabajo de papel 



que hay que hacer antes, no antes, adicionalmente o en paralelo a la presentación 

de este presupuesto pero que vale la pena ya tenerlo trabajado. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Así es. 

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

ahora sí que Héctor, en esa parte del trabajo ¿qué está considerado del comentario? 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Prácticamente no tenemos absolutamente nada de contingencias ni de alternativas, 

es el capítulo 3000 básicamente para lo que lo utilizamos, además del tema de 

viáticos es una parte no despreciable pero para el […] de los 870 es prácticamente 

la contraprestación del SIAPA. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: ¿Tienen lo de seguros de vehículos no? Las partidas de seguros. Sí, la 

parte de contingencias naturales está cubierta por el Estado. 

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

luego también están los programas precisamente de FONDEN, FOEDEN, están 

esas partes protegidas. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Sí, lo natural sí. 

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

donde luego se recarga en Secretaría General de Gobierno y en los fondos propios. 

Pero muy buena observación. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: También tenemos la maquinaria 

pesada que nos permite atender este tipo de emergencias con recursos propios 

porque si ya va a estar el personal, […] con los combustibles podríamos atender 

algunas contingencias. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Aquí la recomendación sería si no han concluido la captura de sus MIR 

adicionales pueden meter un componente que sea la atención a contingencias, justo 

donde justifiquen equipo, maquinaria para que en función de que si hay más 

contingencia o menor podrán tener una cobertura y un apoyo económico en función 

de lo que se determine en la contingencia, pero saber que ustedes atenderían con 

su maquinaria ese tipo de cosas. Digo, no se pongan ninguna meta de que haya 

desastres, nada más tener preparados. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: De hecho lo hacemos, la verdad es 

que atacamos con los vactors en San Gabriel, tuvimos tres pipas dos meses. 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Recuerden que en la pasada Junta de Gobierno nos autorizaron para San Gabriel. 



Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Eso fue material que compramos… 

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

nada esa contingencia. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Realmente en San Gabriel tuvimos 

tres pipas dos meses, tuvimos vactors, tuvimos bombas, potabilizadoras. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: O sea es un punto de atención que sí están cubriendo, que se vea ahí. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Las tres patitas de la contingencia son SIOP, en este caso la SEGIA y 

obviamente Protección Civil, antes no existía la SEGIA y estaba dentro de SIOP, 

por eso a lo mejor no aparecía todo lo que teníamos qué hacer con agua porque 

dependíamos directamente de la Secretaría, pero ahora ya nos diferencian, 

entonces ya aparecimos hoy por ejemplo en San Gabriel o en lo que estamos 

haciendo en Santa Anita junto con SIOP, una parte SIOP lo que le toca y lo que nos 

está tocando a nosotros de agua; por eso a lo mejor estos términos no son los 

comunes que tenemos, son nuevos como estamos apareciendo ahorita, y nuevos 

para nosotros, lo único que aprendimos es que la CEA ya venía operando eso y la 

gente con experiencia que teníamos en la CEA nos dio pues la primera entrada y 

nos hizo ver de qué tamaño es el panorama porque nos tenemos que enfrentar 

también a lo pluvial; lo pluvial por lo general es más de emergencia, más costoso y 

más complejo. 

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

si valga la pena, digo, estamos todavía en alguna corrección específica del monto 

o lo pasamos de esta manera, porque tenemos ahorita a la Junta de Gobierno y 

debemos de completar la tarea, y si ustedes tienen a bien le ponemos un número 

en específico que pudiera plantearse para aumentárselo en el capítulo 3000 y en 

las actas no sé si lo podamos estar moviendo de una manera presupuestal, Héctor. 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

No sé si me ayude a dar un desglose la siguiente tablita que estaba viendo yo en la 

presentación, porque ahí se ve por capítulos lo que traemos de adicional y según 

nosotros estamos cubiertos, en el capítulo 3000 si ustedes ven ahí en los dos 

primeros renglones es HP, HP estamos hablando de siete millones 300 mil pesos, 

los adicionales son otros 7.2, a reserva de que le pongamos alguna otra cantidad 

nosotros decimos que lo dejemos así. 

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

insisto, es la parte de todos los consejeros en su opinión…yo no le veo ningún 

problema en que lo dejemos porque al final de cuentas también es un anteproyecto, 

y esté como anteproyecto está apartando la mesa de todos los imponderable y 

ponderables, que no los conocemos y bueno, le podríamos aumentar a lo mejor 50 

millones, 80 millones, creo que dentro de los diez mil millones lo podemos ahorita 



absolver, habrá que hacer los ejercicios de una forma integral totalmente que es 

muy conveniente para efectos de hacer la parte presupuestal, si ya lo traemos y si 

les parece a bien y que estemos en el acuerdo de que sería un pico más muy 

sencillo lo pasamos como anteproyecto y en cualquier modificación para el cierre 

que será en noviembre, se nos especifica, podríamos hacer cualquier ejercicio de 

cambio. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Sí, lo importante es que quede al menos como un componente de una 

matriz de indicadores, porque como componente puede quedar incluso sin costo y 

ese se fondea cuando suceda, si sucede algo, o si hay una asignación que se 

considere prever aquí. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces si tienen a bien y están todos de acuerdo se sirvan de levantar la mano, 

con la consideración de que este anteproyecto sea el presentado a la Secretaría de 

Hacienda Pública para sus efectos de cumplir el día de pasado mañana con la parte 

de la ley administrativa. Si son tan gentiles de levantar la mano quienes estén de 

acuerdo, gracias. Asuntos varios Señor Ingeniero. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: El día 16 de julio tuvimos una emergencia en la planta de tratamiento de 

Agua Prieta con un deslave de talud de la cara norte de la planta que nos llevó 55 

metros de un canal, es salida de agua pluvial y el colapso del muro de contención, 

seguimos el protocolo que tenemos para la planta; acuérdense que la planta está 

contratada a través de un APP con un contrato que tenemos de prestación de 

servicios y todo con la empresa Atlatec y obviamente entra dentro del protocolo, lo 

que hay que comentar más importante, primero, es que el protocolo para la planta, 

duramos con la planta parada cinco días mientras nosotros podíamos evaluar los 

daños que teníamos que afectaban la mitad de la planta en el proceso de 

tratamiento pero en la otra mitad no, entonces la planta funciona con el 50 por ciento 

lo que estamos tratando ahorita, cuatro mil 300 litros por segundo. Se avisó a la 

Comisión Federal, se avisa a la Comisión Nacional del Agua, obviamente ellos nos 

avisaron de manera inmediata. Lo importante decir primero es que no interrumpimos 

el tratamiento, volvimos a iniciar el tratamiento, esto fue muy bueno porque pudimos 

mantener la planta con los bichos que teníamos en orden para no reiniciar; y la 

segunda parte importante es hablando de los seguros, nosotros en los convenios 

tenemos asegurada toda la planta y la responsabilidad obviamente es del operador 

de acuerdo a las cláusulas que tenemos, entonces en el asunto económico no 

tenemos problema, ¿en qué estamos ahorita? en que los peritos tanto propios como 

los del seguro dictaminen si esto es un evento excepcional por un asunto de índole 

natural, que aparentemente llovió muy fuerte el 15, filtró agua por la parte del 

andador que tenemos al exterior del muro, el material se cayó y se fue…eso es lo 

que en apariencia podemos interpretar pero tanto los seguros como el personal 

técnico de nosotros y obviamente el personal de Atlatec estamos haciendo la serie 



de peritajes para establecer exactamente el asunto y tomar las acciones en 

consecuencia, es decir, si es una cosa…si hay un vicio oculto en la planta es otra, 

en fin, es lo que está por definirse, cualquiera de las dos cosas sigue estando 

cubierta por el contrato. Entonces es importante saberlo porque no se había dado a 

conocer y no por el ámbito de tenerlo oculto sino porque estaba trabada la 

negociación que traíamos, estábamos todos en otro lugar haciendo…pero bueno, 

ya están avisadas todas las autoridades que era lo que estábamos obligados, me 

gustaría enseñarles una imagen, ¿si la traigo en WhatsApp la podríamos poner? 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Sí. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Y eso para que más o menos se den cuenta, porque las imágenes dicen más 

que todo lo que podamos platicar. Entonces el evento no es menor en el sentido de 

lo que nos puede afectar si se moviera, pero no nos movió nada, estamos en control 

y eso fue muy bueno, porque si no estaríamos hablando de otras cosas ahorita, es 

una de las estrellitas que tenemos y que nos da casi el 40 por ciento de tratamiento 

de aguas que hace el estado y que de repente se viera comprometido. ¿Qué sigue? 

Nos van a mandar a la gente de SEMARNAT de obligación a evaluar si tenemos 

daño ambiental lo que sea, que en esta situación es muy difícil porque está 

canalizada hasta el río y el río está ahorita en ese momento en donde lo que nos 

sobra es agua, no es otra ocasión, pero de todos modos tenemos la obligación…que 

será avisado en la próxima Junta de Gobierno que tendremos ya el documento 

estricto de cómo fue evaluado el asunto. 

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

gustas nada más para hacer hincapié final en la información Ingeniero, comentar la 

parte de los oficios y de cómo cruzamos el amarre de las sanciones que tendrá y 

deberá tener la empresa. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Nosotros recibimos un reporte con todos los protocolos, nosotros 

respondimos con todo lo que tenemos en el contrato, todas las cláusulas que tienen 

qué ver con estos eventos y obviamente se enfatiza la responsabilidad a través de 

su operación, mantenimiento y seguros que tienen, que se habiliten y se presenten, 

eso ya lo hicieron, están por entregarnos ahorita la segunda parte de todos los 

eventos que se plantearon con todas estas cosas; sabemos que ya fueron los 

seguros y todo, está claros que las sanciones que fuera a tener la SEMARNAT a 

través de la CONAGUA por cualquier tipo de daño ambiental más lo propio, por los 

eventos será cubierto por ellos. No nada más eso sino también todos los dictámenes 

que nosotros tengamos que hacer con personal propio o contratado tendría que ser 

cubierto por la empresa porque así está estipulado en este asunto. Lo único bueno 

de los contratos duros es que son de ida y vuelta, entonces en este caso nos toca 

la parte agradable, no es agradable que tengamos un asunto sino se siente bien 

estar cubierto de alguna manera con eventos así. 



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

tuvimos éxito Héctor? 

Héctor Javier Castañeda Nañez Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 

Sí, ahí está. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Esta es la parte que da a la barranca, la cara norte de la planta, este es el 

canal que se colapsó, ésta es la banqueta que se desprendió y este es el muro de 

contención que existe de un lado y el que encontramos acá. Esto se cargó de agua, 

suponemos, no es oficial todavía. Aquí parece que corrió el agua por el andador y 

se fue filtrando por uno de los lados, los que hablan de las tormentas que tenemos 

dicen que era un río, que brincó por aquí todo lo demás, que me imagino que rebasó 

el drenaje pluvial que tienen, aquí hay una serie por la callecita de boquitas de 

tormenta de tubería de drenaje pluvial que también están evaluando si es suficiente 

o no, toda la evaluación; pero lo que pasó es que se filtró y la salida del agua fue 

por el fondo, en esta parte, en el fondo del muro de contención y se va, nosotros lo 

conocemos como una falla de talud, se deslizó esto y se llevó el muro, entonces 

inmediatamente se paró la planta porque por aquí corre agua tratada que da al 

tanque de la Comisión Federal de Electricidad, recordemos que Agua Prieta 

produce electricidad, ese es el fin o esa es la utilización del agua tratada; entonces 

lo que se hizo aquí ya aparece, se cerró este canal con una placa de empotramiento 

abrazada al muro que funciona como viga y como amarre y entonces la mitad de la 

planta que es de aquí para acá se encuentra parada y la otra mitad se echó a andar, 

se puso a operar cinco días después con cada uno de los reactores, aquí ya la ven 

funcionando a tope, esta planta tiene una capacidad mayor porque todavía no 

podemos mandar a través del famoso Túnel San Gaspar las otras cuencas que 

deberíamos estar tratando. En este caso nos da la ventaja que lo que estamos 

nosotros recibiendo es entre 3.9 y 4.1 metros cúbicos del agua de la ciudad  y 

pudimos tratar en la mitad de la planta 4.5 y hasta 5.6 como picos pluviales; 

entonces esto fue muy bueno también como el burro que tocó la flauta, es decir, 

estamos en lo que podríamos tratar no tendríamos que estar desviando por este 

canal agua cruda como sucedió los cinco días porque teníamos que seguirle 

suministrando a la Comisión que en este caso está de acuerdo, las turbinas están 

acá y siguió funcionando la planta de Comisión Federal sin problemas; entonces 

también podemos observar que no se puso en riesgo ni bienes ni personas aguas 

abajo afortunadamente, entonces solamente es el derrumbe y lo que pueda 

considerar SEMARNAT que tuviéramos que rehabilitar esta parte, que lo puede 

hacer, no es una gran cosa, pero bueno, tenemos que de todos modos informar. 

Esto ahorita se está demoliendo, no podemos entrar con la maquinaria pesada 

hasta que no podamos tener una plataforma aquí, se está cortando el canal, como 

decimos a mano nos va a llevar como una semana más tener toda el área limpia, 

hacer la plataforma y empezar a recalzar el muro, se verificaron ya los tanques, son 

iguales, hagan de cuenta que esta mitad es igual a la de acá, teníamos duda si esta 

parte del tanque había sido afectada o se movía, no está movida porque es toda 



una estructura monolítica y se está agarrando de toda, eso fue la gran ventaja sino 

a lo mejor hubiéramos tenido un movimiento en los tanques, esa fue la fortuna, como 

sucede acá si se fijan está pegado y tenemos amarrado el […] y estamos 

funcionando, cada tanque recibe más de diez mil metros cúbicos de agua, traemos 

diez mil toneladas de peso en cada uno de los tanques, entonces a la hora de la 

hora, parece, de repente se ve muy aparatoso, es aparatoso porque son 54 metros 

pero esta estructura estaba separada, hablar más del tema…lo que nosotros no 

queríamos decir hasta no tener el dictamen, es decir, si fue algo provocado por esto 

que decimos, que parece lo que pasó o vamos a pensar que hayan tenido fallos los 

tubos pluviales o lo que sea, tendríamos que reportarlo para poderle exigir al 

mantenimiento qué tiene que poner atención y qué se tiene que reponer, hasta ahí 

vamos en el asunto, esto ya lo vamos a publicar para que tenga conocimiento todo 

porque luego va a parecer que de veras ocultamos algo que no teníamos; también 

vale la pena decir lo que avisamos a la Comisión no tenían todavía Director de 

Cueca, o sea, apenas acaba de llegar el lunes pasado, es curioso pero estaban 

descabezados y tenemos que esperar mientras no tienen una orden, pero bueno, 

avisamos a todos los demás y es lo que nos pasó. Y esta es una cosa que está a 

cargo de la Comisión Estatal del Agua, es parte de un contrato de esta operación 

de las plantas de tratamiento obviamente es de parte del dominio, entonces 

cualquier aclaración o si alguien desea que hagamos una visita es cuestión de que 

hagan la petición y les pondremos al personal para que podamos dar una vuelta y 

evaluemos si es de su interés de cerca o den seguimiento a todo lo que estamos 

haciendo, la próxima reunión tendremos el paquete con todo lo que hicimos para 

que lo tenga el Consejo y formen parte de esto, porque es importante, en realidad 

el procedimiento que seguimos pero lo que puedo decir después de semana y media 

de total intranquilidad de que pudiera moverse es que por lo menos no estamos 

teniendo problemas con tratar lo demás, lo voy a decir chistoso, vamos a aprovechar 

para dar mantenimiento profundo a lo que normalmente no se puede dar 

mantenimiento, que fue también una idea de Atlatec, que este tiempo de paro de la 

mitad de la planta sirva para algo y puedan dar tratamiento a aquellas cosas que 

normalmente no alcanzan. 

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

Carlos, ¿alguna pregunta o algún comentario? Pues ¿algún otro asunto vario? 

Agradeciendo a todos damos por terminada la parte de la sesión extraordinaria en 

esta segunda oportunidad de este año 2019, buenas tardes a todos. 

 

 

 


