
Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2019 

 

Versión Estenográfica de la Tercera 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: Gracias 

por acompañarnos en esta tercera sesión ordinaria de 2019. Vamos a iniciar siendo 

el 19 de julio a las 4:45 que tenemos Quórum y me permito leer el orden del día 

para someterlo a la consideración de ustedes; primero la lista de asistencia y 

determinación de Quórum, ¿la lista ya está rondando por ahí verdad? ¿Ya hay 

Quórum? Segundo, lectura y aprobación de la orden del día, lo cual estoy haciendo; 

el informe de actividades segundo trimestre de 2019 de abril a junio; cuarto, 

aprobación y seguimiento de acuerdos; y el quinto, asuntos varios para cualquiera 

que guste tratar un tema, si los vamos enlistando sería de la mejor manera para 

estar organizados y tratar de culminar la reunión en tiempo para que todos estén en 

la consideración de una atención rápida y lo que les he pedido a todo el equipo de 

trabajo de la Comisión Estatal del Agua, que seamos breves pero que seamos muy 

precisos y que cualquier pregunta que deseen ustedes hacer para ampliación de la 

información se las demos también de una manera rápida. Entonces si les parece 

bien estos cinco puntos, en unos breves momentos el Director General, el Ingeniero 

Carlos Aguirre se agregará, tuvo por ahí un percance vial, no pasó a mayores, 

ahorita se nos agrega, ya parece que se desatoró. Entonces me permitiría solicitar 

levantaran su mano y como Presidente de esta Junta de Gobierno de esta Comisión 

Estatal comenzar la sesión el día de hoy a través de la autorización de la orden del 

día, si fueran tan gentiles. Gracias. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Un comentario, 

dice que es la tercera sesión, pero es la segunda, es donde se rinde el informe, la 

otra es extraordinaria. 

Claudia Montes Sandoval Analista de Planeación y Programación: Sí, es la 

tercera ordinaria, hubo una en febrero, mayo y ésta. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Pero son 

trimestres los que reportan. 

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

reportamos el final del cierre. Igual está en las actas Ingeniero. Está bien, creo que 

inclusive las actas deben decirlo, las que estamos firmando, pero sin problema, no 

te preocupes. 

Bien, entonces pasaríamos al punto tercero, donde el informe de actividades del 

segundo trimestre de 2019, me permito pasar la voz en este caso…de la siguiente 



manera va a ser el desarrollo mientras continúo siendo el ejecutor, mientras llega el 

Director General. Como tercero está el informe de actividades segundo semestre 

de 2019 que es de abril a junio, como número uno la Maestra Astrid Beltrán, 

tenemos el informe del Órgano de Control Interno, Astrid no pudo asistir, lo va a leer 

el Licenciado Héctor Castañeda; el punto dos a través del Licenciado Héctor 

Castañeda del informe como Director de Proyectos y Gestión de Recursos; número 

tres el Ingeniero Eric Moreno su informe de Presupuesto y Contratos; número cuatro 

Ernesto Marroquín en el informe de la Dirección Técnica; y número cinco el Doctor 

Alberto Vázquez el informe de la Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación. Si 

gustas comenzamos entonces por favor Héctor. 

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

Con su permiso señor Presidente, buenas tardes a todos, la razón por la que la 

Maestra Astrid no está aquí con nosotros es que tiene una reunión con la Contralora 

del Estado en estos momentos y nos ha pedido que presentemos su informe. 

En tema de participación de actos administrativos durante el trimestre se participó 

en el proceso de adquisición sin concurrencia del comité en 12 eventos, mismos 

que seguramente podrán luego ustedes cotejar con los eventos que tiene reportada 

la Dirección de Administración. Se hizo el levantamiento de un acta circunstanciada 

de hechos, cuatro entregas-recepción ordinarias, 12 atenciones a solicitudes de 

información de recursos de revisión a través de la Unidad de Transparencia, es 

decir, 12 solamente en el Órgano de Control, de las trecientas y tantas que nos va 

a reportar el Doctor Alberto en su informe trimestral. Dos eventos de asistencia en 

calidad de invitado permanente a las sesiones del Comité de Adquisiciones y 

Enajenaciones y a las sesiones del Comité Mixto de Obra Pública que encabeza la 

Dirección de Presupuestos y Contratos en el caso de obra pública y la Dirección de 

Administración, Jurídico, en el caso de adquisiciones y enajenaciones; y 324 

asuntos de gestión interna y externa. En temas de verificación de obras se 

realizaron ocho visitas a la Presa Derivadora Purgatorio, a la obra de la sustitución 

de la red de agua potable en San Miguel El Alto, a la perforación del pozo profundo 

en Arandas, a la perforación del pozo profundo en Ahualulco de Mercado, a la 

perforación de pozo profundo en Zacoalco de Torres y una inspección que se realizó 

en una tubería de concreto de 84 pulgadas que existe en el municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga. 

Una cosa bien interesante que por ley se ha modificado en la parte del Órgano 

Interno de Control es la posibilidad de establecer mesas de trabajo cuando se 

realizan auditorías y de ellas surgen observaciones, es la posibilidad de tener un 

diálogo directo entre el Organismo Auditor y el ente auditado o la dirección auditada 

con el ánimo de encontrar la mayor cantidad de información disponible, que en 

ocasiones por lo recortado de los tiempos de la realización de las auditorías no es 

posible documentar o entregarle a los organismos auditores, a través de estas 

mesas de trabajo, de las cuales se han llevado cinco mesas, es posible entregar 

información adicional y además dar seguimiento puntual a cada uno de los asuntos 



como para encontrarles una salida de alguna manera perfectamente fundamentada 

pero que además nos da posibilidad de tener un poco más de tiempo en la atención 

de las observaciones y la atención de las mismas. El seguimiento a la presentación 

y declaración de situación patrimonial se realizaron durante el mes de mayo 

asesorías al personal obligado de presentar declaraciones patrimoniales y al 

momento no tenemos ningún reporte de ninguna sanción en ese sentido de ninguno 

de los servidores públicos de la Institución. Y finalmente dos asuntos más, 

capacitación en materia de control interno, hay un compromiso por parte del 

Gobierno del Estado en donde deben fortalecerse los mecanismos de control interno 

en todas las dependencias y se ha llevado a cabo este proceso de capacitación en 

materia de control interno en las diferentes áreas y direcciones de la Comisión 

Estatal del Agua y se ha contado con la participación de personal de la Contraloría 

del Estado que nos ayuda con esta capacitación y asesoría en materia de control 

interno, tiene que ver con cuestión tanto de almacenes como particularmente el 

tema de correspondencia. Y finalmente en el caso del Órgano Interno de Control la 

atención a organismos fiscalizadores se concluyó la auditoría PRODER […] 2019, 

que fue una realizada a los recursos federales del programa de devolución de 

derechos PRODER durante el ejercicio de 2018, ahí resultando dos observaciones 

sin monto de descargo, particularmente el PRODER, nosotros como Comisión 

Estatal del Agua funcionamos como una especie de vía de vinculación con el SIAPA, 

porque de las 36 acciones que tenía el PRODER durante el 2018, solamente una 

fue responsabilidad de la Comisión Estatal del Agua y las demás fueron ejecutadas 

por el organismo operador. La parte que nos tocó a nosotros atender generó dos 

observaciones, afortunadamente sin monto de descargo, […] la auditoría 

prácticamente está cerrada e informarles que durante el primer trimestre se apertura 

la auditoría UAG-AOR/116-2019 al programa de PROAGUA, particularmente al 

tema del ejercicio presupuestal 2018, la auditoría se encuentra en ejecución, es 

decir, está abierta, finalizó la revisión de campo el 12 de julio, tuvimos prácticamente 

40 días a los señores auditores de la Auditoría Superior de la Secretaría de la 

Función Pública, la auditoría está abierta y la fecha posible de entrega de resultados 

a finales del mes. Estamos esperando del orden de seis y siete observaciones de 

ese ejercicio, igual establecerán sus mesas de trabajo para poder hacer el recabo 

de la presentación de la información correspondiente. Por lo que hace el Órgano 

Interno de Control es cuanto señor Presidente. 

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

seguimos con el punto dos y continuamos con el Licenciado Héctor Castañeda en 

su informe de Director de Proyectos y Gestión de Recursos. 

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

Les informo de los ingresos presupuestales que tuvimos en el trimestre, en el 

periodo de enero a junio hemos recaudado 737.6 millones de pesos del programado 

anual de 3,405, lo cual representa un 21.66, tal vez el verbo no sea de recaudación 

porque pareciera que somos prestadores de servicios y en ese sentido recaudamos 

ingresos, más bien lo que hemos recibido de la Secretaría de la Hacienda Pública 



justamente esos 737 millones de pesos como fueron ingresos no tributarios y la 

tabla muestra justamente los ingresos recaudados durante el trimestre al 30 de junio 

de 2019. En la siguiente lámina ustedes van a encontrar los egresos presupuestales 

durante el mismo periodo, se ejercieron 511 millones de pesos del programado 

anual de 3,405 representando un 15 por ciento, es decir, hemos ingresado 21.66 y 

hemos ejercido el 15 por ciento. La tabla que nos muestra la columna de la derecha 

y que aparecen justamente los 511 millones de pesos ejercidos a través de cada 

uno de los capítulos que tenemos autorizados, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 

6000, y está lo correspondiente evidentemente de cada uno de los capítulos, 72 

millones en servicios personales; 4.9 millones en materiales y suministros; 396 en 

servicios generales, ahí pareciera que somos sumamente ricos pero vale la pena 

aclarar que es el tema de la contraprestación que tenemos por los servicios de El 

Ahogado y Agua Prieta, lo que pasa es que ya no somos pagadores, funcionamos 

como ventanilla del pago del compromiso que tiene el Gobierno del Estado a través 

de la Comisión Estatal del Agua con ambas operaciones de las plantas; en el caso 

del capítulo 4000 es donde recibimos nuestras transferencias; en el capítulo 5000 

hemos ejercido muy poco recurso, 360 mil pesos; y en obra pública ahí va ya 

caminando el tema del ejercicio presupuestal. Esa es la parte de la Subdirección de 

Presupuestos, pasamos a la Subdirección de Saneamiento; comentarles que en 

Agua Prieta y El Ahogado es lo que hablaba del tema de la contraprestación, el 

gasto corriente tratado fue 5.8 metros cúbicos por segundo con un volumen de 51 

mil metros cúbicos por trimestre que acumulado a la fecha es un volumen de 1,155 

millones de metros cúbicos el cual equivale a un 20.45 por ponerle una comparativa 

del orden del Lago de Chapala que al día de hoy está prácticamente al 71.59 por 

ciento de su capacidad. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Ahí me permites un segundito, en la tormenta de hace tres días, 15, si vemos 

la foto del lado izquierdo de la planta de Agua Prieta, todo el límite con la barranca 

está sobre un terraplén, el drenaje pluvial del camino afectó la parte del talud y 

afectó todo el canal de entrada del agua tratada al tanque de Comisión Federal de 

Electricidad, esto lo está atendiendo desde este día, obviamente la gente de 

Trinidad Martínez pero es una situación que le toca a Aguas Tratadas de Zapopan, 

en este caso que es las empresas de Atlatec; Atlatec está viendo todo el problema 

del canal, vamos a tener una visita, teníamos programado para el lunes en la 

mañana pero nos acaban de cambiar la agenda el Gobierno del Estado y vamos a 

estar en la visita en la tarde, tenemos pendiente, si Trino me corrige, un reporte de 

la situación del canal, ahorita estamos derivando directo el agua sanitaria hacia el 

tanque, obviamente conociendo la Comisión el asunto, tenemos la intención en la 

promesa de estar ya trabajando la falta otra vez el miércoles, eso no le quita al 

asunto lo serio del problema pero estamos adelantando para que vayan teniendo 

conocimiento de esto porque lo vamos a hacer, digo, público cuando estemos dando 

la noticia para tener exactamente el diagnóstico, qué es lo que está pasando; es 

claro que Tratamiento de Aguas de Zapopan, Atlatec son directamente 

responsables de la operación y de atender el problema de fondo, como está en los 



contratos que tenemos, el asunto financiero no es exactamente el problema sino lo 

que nos puede afectar en el aspecto de aguas negras y ambiental que teníamos 

controlado, que ahorita viene disuelto y tiene menos afectación y que esperamos 

resolver el miércoles a más tardar, es como un anuncio que vamos a tener ya en 

una ficha oficial el lunes por la tarde ya con todo el diagnóstico que tenemos. 

Armando Pimentel Palomera Representante de la Secretaría de Salud: Es 

pregunta, la primera es ¿qué porcentaje de las aguas residuales están siendo 

tratadas? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Nosotros traemos en la Zona Metropolitana las cuencas de Atemajac y de 

San Juan de Dios, y una partecita de San Andrés, más o menos como el 70 por 

ciento de las aguas. 

Armando Pimentel Palomera Representante de la Secretaría de Salud: ¿70 por 

ciento de las aguas de Zona Metropolitana se tratan? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Estamos tratando ahorita 5.9 de los ocho metros cúbicos que tiene la Zona 

Metropolitana, esto se debe a que no hemos construido el túnel colector de San 

Gaspar a la planta para dar el 100 y todavía podemos más porque pagamos esa 

diferencia, porque en el convenio nosotros pagamos los ocho metros cúbicos 

íntegros, no […] responsabilidad de nosotros, pero esa obra no la hemos podido 

acomodar, pero el asunto es, que es muy importante que trabajemos porque junto 

con El Ahogado se vuelve el 70 por ciento de tratamiento de todo el estado. 

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

vive el 70 por ciento de la población y la gran importancia de poder lograr llegar al 

92 por ciento es realizar la obra que comenta el Ingeniero que es el túnel colector 

San Gaspar, que cuesta 1,400 millones de pesos y no ha tenido oportunidad de ser 

respaldado en recursos federales y ahora con los trabajos que estamos realizando 

en la Cuenca de El Ahogado lograremos ya canalizar vía cerrada otro ocho por 

ciento del total de la Zona Metropolitana pero va a faltar la ampliación a la planta de 

tratamiento El Ahogado. 

Armando Pimentel Palomera Representante de la Secretaría de Salud: Ahorita 

no trata el 100 por ciento el estado, son lo que se genera en esa zona… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Que le 

llega sí, porque trata 2.25 metros cúbicos por segundo, pero le van a llegar más con 

los colectores que estamos completando. 

Armando Pimentel Palomera Representante de la Secretaría de Salud: Gracias. 

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

Solamente como gasto promedio en el trimestre El Ahogado tuvo 2.23 y Agua Prieta 

4.28, por la pregunta que nos hacía en este momento, estos dos son los gastos 



corrientes que se tuvieron en el segundo trimestre, ahí aparece volumen tratado en 

millones de metros cúbicos, los biosólidos generados también en el trimestre y los 

diarios, ustedes pueden apreciar, tenemos 141 toneladas en El Ahogado y 222 en 

Agua Prieta, el monto que se pagó durante la contraprestación en el trimestre y el 

costo que traemos por metro cúbico en El Ahogado y en Agua Prieta. La siguiente 

lámina muestra lo que se dejó de verter al Río Santiago en carga de contaminantes, 

recuerden ustedes que estos cuatro indicadores son los principales que nos pide la 

Comisión Nacional del Agua para el tema de control de calidad de descargas, 

traemos en el segundo trimestre de 2019 14,785 toneladas de DBO5, de sólidos 

suspendidos totales más de 16 mil toneladas, nitrógeno total 2,075 y de fósforo 185, 

el acumulado que tenemos durante todo el año…este es el segundo trimestre y este 

es el acumulado. Esta es bien interesante, esta tabla, no sé si la vieron en las 

ocasiones anteriores pero cada vez más nos visitan en las plantas de tratamiento, 

tanto El Ahogado como Agua Prieta y verdaderamente es una experiencia para los 

muchachos que están en proceso de formación en carreras afines, que difícilmente 

pudieran llegar a tener en…no pudieran llegar a tener más que en Atotonilco en el 

Estado de México, y cuando hacen el recorrido evidentemente la expresión de los 

muchachos al salir…al finalizar el mismo, es una situación que vale la pena 

compartir con ustedes, 317 personas como visitantes durante este trimestre…ojalá 

algún día las visitas a plantas de tratamiento pudieran llegar a ser una visita obligada 

en los recorridos turísticos de la ciudad, porque la verdad es que la ingeniería que 

resultó en Agua Prieta es una cosa que vale la pena que la vean. 

En los proyectos realizados tanto de agua potable como alcantarillado y colectores, 

en el segundo trimestre realizamos nueve con personal interno de la Comisión 

Estatal del Agua de Jalisco, el acumulado que traemos es 24 y hemos atendido de 

manera directa con la elaboración de estos proyectos a 17 municipios del estado. 

Ustedes escucharon durante las semanas antepasadas del acuerdo al que llegó el 

Señor Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Enrique Alfaro Ramírez con su 

homólogo del estado de Guanajuato, en materia del acuerdo de entendimiento 

relativo al aprovechamiento de las aguas del Río Verde, el personal de la Dirección 

de Proyectos y Gestión de Recursos auxilió al Director General y al Secretario en 

estas gestiones y el 29 de junio se logró justamente la firma del acuerdo de 

entendimiento. 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: Ahí 

cabe señalar la firma de 16 presidentes municipales del estado de Jalisco, 16 

firmamos de 20. 

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

apoyo Presidente, gracias. 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: 

Como solidaridad al proyecto. 



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

Gracias por la aportación, muy amable. En la Subdirección de Proyectos de Drenaje 

Pluvial Urbano y Mitigación de Impactos a Centros de Población atendimos 

solicitudes de San Ignacio Cerro Gordo, en Avenida Tizapán en Santa María 

Tequepexpan, la instalación de la coordinación para el temporal de huracanes y 

ciclones 2019 que coordina Protección Civil de Puerto Vallarta, una visita también 

al Ayuntamiento de Tuxcueca, y esta es una imagen que estamos en la Presa de 

Zoquipan, es la cortina de la presa, aguas abajo es el canal de Patria, fuimos 

requeridos por la Procuraduría de Desarrollo Urbano para emitir el dictamen 

correspondiente, y la visita también a Unión de San Antonio para lo que es un 

Parque Lineal. 

En lo que hace a la Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos es cuanto, señor 

Presidente. 

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

Héctor, continuamos con… 

Armando Pimentel Palomera Representante de la Secretaría de Salud: Una 

pregunta nada más, ¿con los biosólidos qué hacen con ellos? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Lo que pasa es que nosotros tenemos un espacio, un terreno con un 

procedimiento de secado y de compactación, que tiene una vida útil del proyecto, 

es decir, nosotros nos vamos haciendo cargo de ese sólido, tenemos primero las 

bandas secadoras y es parte de lo que se hace en la planta, ahora, nosotros 

recibimos lo de las dos plantas ahorita en El Ahogado, tenemos un asunto legal con 

el terreno que se compró para hacer lo propio en Agua Prieta pero lo absorbemos 

en El Ahogado, nos ha dado muy buen resultado. Ahorita está acercándose con 

nosotros unas empresas que quieren el biosólido como para elemento para generar 

calor en calderas sin conducir electricidad, están preparando el proyecto que si es 

revisado ya ahorita por la parte de proyectos y si se ve viable lo presentaremos aquí 

a la Junta de Gobierno para que lo vean y podamos valorar entonces si podemos 

seguir adelante con ese proyecto, ellos recogerían todos los sólidos y prácticamente 

lo quemarían para hacer energía, parece que tiene así como lo tenemos un alto 

valor calórico y es una de las cosas donde hicimos con las nuevas políticas que 

tiene la Secretaría de entrar en este caso muy concreto del agua sanitaria en una 

economía circular que es ahorita la tendencia de todos y generar uso, reuso y 

recuperación de productos, en este caso la utilización de los biosólidos. Entonces 

nos cae como anillo al dedo, porque generaríamos energía y la empresa está 

tratando de pagar con energía, nosotros todavía tenemos un déficit en el caso 

sobretodo de El Ahogado, en el sentido de que damos 65 por ciento de generación 

de energía con nuestro propio digestor porque esa es la calidad del agua que 

tenemos, entonces al tener nosotros este asunto podemos llegar al 100 por ciento, 

que nuestro gasto de energía fuera cero, que sería para nosotros muy suave; pero 

bueno, en eso vamos, en una política que ya la propia Secretaría ha estado primero 



dándonos la línea y por otro lado presentando la parte de la Coordinación del 

Territorio como una de las cosas que hacemos, de hecho todas las plantas nuevas 

vienen con esa disposición, que tenemos que hacer un uso del agua en economía 

circular y en el caso de las plantas el volumen nos ayuda mucho para poder hacer 

este tipo de […] 

Efrén Díaz Castilleros Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico: A partir de esta administración la Agencia de Energía está adscrita a 

la Secretaría de Desarrollo Económico, ahorita justamente se está terminando de 

enseñar el Plan Estatal de Energía, si no tienen inconveniente le pediríamos al titular 

de la Agencia que se acercara con ustedes para conocer el proyecto y para ver de 

qué manera se puede vincular con algunas empresas porque si saben que están 

interesadas en comprar estos productos de biosólido para generar energía eléctrica. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Sí, para nosotros siempre ha sido porque pareciera un material totalmente 

de residuo, hemos tratado de colocarlo para abono y mejoramiento de…sabemos 

que es muy bueno, pero la parte agrícola sabemos que es muy complicada porque 

no te lo compran nada, quieren que se los lleves y entonces se vuelve terriblemente 

complejo negociar con ellos. 

Efrén Díaz Castilleros Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico: Y dependiendo incluso de la calidad del producto residual se puede 

vender con un mayor precio ¿no? Alemania está abriendo plantas de combustión 

de biosólido para generar energía eléctrica. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Eso es lo que estamos tratando de hacer. 

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

aprovecharía para solicitarte, en la función que tengo también dentro de la OPD de 

SEAPAL en Puerto Vallarta allá en las plantas de tratamiento está sucediendo lo 

mismo, y como corolario también en el SIAPA a la hora de referir las cantidades que 

consumimos de energía eléctrica en forma anual pasan de los mil millones, 

andamos ya en la parte ya en conjunto, a ver si tenemos oportunidad de juntarnos 

con la Dirección de la Agencia de Energía, es de la Secretaría de Economía, pero 

es nueva también, es una agencia que acaba de estar conformando. Ojalá…le voy 

a hablar a Alejandro para cualquier comunicación o a Ernesto. Gracias. Si me 

permiten entonces seguimos con el Licenciado Héctor Castañeda para la 

aprobación y actualización del programa de obra de infraestructura 2019. Era el 

tercero, perdón, el Ingeniero Eric Moreno. 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Gracias, 

nada más para informar a la Junta de Gobierno, al día de hoy se ha trabajado en la 

gestión e integración de los expedientes del FISE y FONDEREG si recordamos en 

la anterior Junta de Gobierno se nos hizo favor de autorizar cinco proyectos por la 

cantidad de 49.45 millones ¿qué estamos ahorita? nada más esperando la firma del 



convenio para la transferencia entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y nosotros con el Gobierno del Estado.  

Se han llevado a cabo sesiones del comité mixto de adjudicación de obra pública, 

levantamiento y formalización de sus respectivas actas para los inicios de 

procedimientos para la contratación de obra pública con recurso federal y estatal, 

que aquí forma parte la Cámara de la Construcción y nos ha estado acompañando, 

¿en qué estamos ahorita? llevamos procedimientos contratados y en ejecución. 

En recursos federales tenemos una inversión de 93 millones, al día de hoy hemos 

contratado 28, tenemos 11 en proceso, nos faltan 53 millones, tenemos un avance 

del 43 por ciento en los recursos federales.  

Recursos estatales tenemos 616 millones, llevamos contratados 206, 31 estamos 

en proceso, nos faltan por contratar 381 millones, tenemos un avance del 38.63 por 

ciento. 

Recursos FAFEF que fue donde nos concentramos para que esos recursos hay que 

tenerlos comprobados a diciembre de 2019, nos dieron 523 millones, al día de hoy 

está el 100 por ciento contratado, los 523 millones. 

El balance general, ahorita como les comentaba los recursos que manejamos son 

federal, estatal y FAFEF, tenemos una inversión ahorita autorizada de 1,233 

millones, de los cuales tenemos 759 millones contratados, 43 en proceso y 434 

millones por contratar, ahorita tenemos entre estos dos el 65 por ciento, si 

recordamos este recurso se debe de comprometer, ejercer y devengar a diciembre 

de 2019. Ahorita tenemos en proceso dos licitaciones de las plantas de tratamiento, 

que es la de Poncitlán, Atequiza y Solidaridad, más o menos la suma de las tres va 

a andar por el orden de los 154 millones, esto forma parte de la línea de crédito que 

nos platicaba el Licenciado Héctor de los 800 millones, si recordamos esta línea de 

crédito se debe de ejercer entre 2019 y 2020, ahorita ya arrancamos con el plan, 

andamos más o menos por el orden del 20 por ciento en plantas de tratamiento. 

Son temas generales de contratación, a como estamos ahorita… 

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

dinero federal ya llegó? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: El dinero federal no ha llegado a la 

CEA, ya lo tiene el Organismo de Cuenca aquí en Jalisco y lo van a radicar a la 

Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda a su vez lo transmita a 

la Comisión. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: ¿Todo? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Llegaron alrededor de 20 millones 

de pesos solamente. 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: De los 

51 que nos autorizaron. 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Sí, 53 

millones… 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Sí, 

ahorita arrancamos los procesos de contratación con la contraparte estatal en 

espera de que nos transfieran el recurso federal. 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: ¿Es 

decir, las obras se están procediendo a contratar? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Con 

nuestra contraparte. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: […] 

están los trabajadores… 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Es la 

idea, en el mes de agosto tenerlos.  

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

seguimos con el punto cuatro, Ernesto Marroquín con la Dirección Técnica. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Con respecto a la Subdirección de 

Vinculación Municipal se trabajaron en conjunto con Gestión de Recursos los 

anexos para los recursos federales que ejercíamos con CONAGUA, sólo pongo aquí 

el antecedente, teníamos un anexo de PROAGUA 2019 original donde teníamos 

145.18 millones de pesos en cinco apartados, de los cuales 78 son por parte de la 

Federación y 67 por el Estado. Sin embargo tuvimos una reducción del 33 por ciento 

por parte de la Federación y quedamos con un modificatorio en el cual nos 

quedamos con 52.36 millones por parte de la Federación y 41.33 por parte del 

Estado, incluyendo 3.94 millones de pesos que ejerce directamente la Federación 

en este caso con el municipio de Zapotlán El Grande en el programa PRODE. 

Este es el anexo original donde venían los apartados, las cantidades y este es el 

anexo modificatorio donde ya de 78 bajó a 52. 

El anexo modificatorio quedó como sigue, en el Apartado Rural son 40 millones en 

total, de los cuales se dividen 17 en agua potable, alcantarillado 23, estudios y 

proyectos no traemos, supervisión técnica 1.14 millones de pesos, atención social 

.35 millones de pesos, desarrollo institucional .10, monitoreo de obras 32 mil pesos 

y supervisión normativa 67 mil pesos, para un total de 42 millones 693. En este 

Apartado Rural se contemplan diez obras, siete de agua potable y tres de 

alcantarillado en 11 localidades de nueve municipios. 

En el Programa Urbano son 34.87 millones de pesos, de los cuales son 25 de agua 

potable, nueve de alcantarillado, supervisión técnica 976 mil pesos, Contraloría 

Social 54,200, capacitación un millón de pesos, en este rubro de capacitación es 

obligado por parte de la CONAGUA, son recursos que se dan de forma bipartita 



entre Federación y Estado y se imparten cursos a los organismos operadores de los 

distintos municipios del estado. 

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

estos nada más hay que dirigirlos a lo que habíamos platicado de las plantas de 

tratamiento, las acciones que vamos a tener, tratar el fortalecimiento de los OPD, 

hay que dirigirlas totalmente. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Ok, sin embargo no todos tienen 

organismo operador, pero para crearlos. Entonces en el Apartado Urbano se 

contemplan ocho acciones, cinco de agua potable, dos de alcantarillado y una 

capacitación a personal de ayuntamientos. 

En el Apartado de PTAR´s tenemos 4.5 millones de pesos, 126 para supervisión 

técnica, 56 para Contraloría Social, 56 mil pesos, y supervisión normativa 20 mil, 

para un total de 4.73. El Apartado de Plantas de Tratamiento son dos obras en dos 

localidades de igual número de municipios. 

En total la Dirección Técnica, de agua limpia tenemos un millón 328 mil pesos que 

es a partes iguales que ejerce la Subdirección de Plantas de Tratamiento y donde 

se hacen protecciones a pozos, a fuentes de abastecimiento, se hace suministro de 

equipos de cloración y suministro de pastillas y plata coloidal. 

Por último el Apartado PRODI que en ese no intervenimos, ese lo ejerce 

directamente SAPAZA de Zapotlán El Grande y es un programa de mejoramiento 

de eficiencia que es entre la Federación y el municipio. 

Nada más recalcar, se ha realizado gestión ante 38 ayuntamientos para trámite de 

servidumbre de paso, sesión de predios, uso de zona federal y derechos de vía 

relacionados con 43 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, la 

aprobación de 21 puntos de acuerdo en sesión de Ayuntamiento de 43 gestionados, 

tres ayuntamientos han manifestado la carencia de recurso para aportar su 

participación, que son Acatlán de Juárez, La Barca y Zapotlán El Grande, 

Mexticacán consiguió apoyo de la Secretaría de la Hacienda Pública para su 

aportación y todavía seguimos trabajando en estas participaciones. Se tiene 

resolutivo en materia de impacto ambiental de SEMARNAT para 17 obras en 

trámite, todo esto es con el programa PROAGUA en el interior del estado y se dio 

capacitación a 11 empresas para presentar su Plan de Manejo de Residuos, de los 

cuales nueve empresas ya cuentan con su ingreso del Plan de Manejo de Residuos 

a SEMADET. 

En lo que respecta a la constitución de organismos operadores se han visitado 11 

municipios para tratar de crear organismos operadores, estamos trabajando muy 

duro con ellos; de municipios que aprobaron la creación de su organismo operador 

está Tamazula de Gordiano; municipios asesorados en el desarrollo de sus 

organismos operadores tenemos siete; y municipios visitados para asistir a sesión 

de consejos tenemos cuatro. 



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

Ernesto si te regresas a la otra, comentaría, y el mensaje para la Dirección Técnica 

volviendo a los puntos de problema de plantas de tratamiento con los 800 millones 

de pesos de crédito, veo que están Poncitlán, Lagos, Ocotlán, son tres de las 

inversiones, a ver si le damos acelere a la oportunidad de hacer la creación de su 

organismo, no sé si le pegamos ahí de forma personal para el reporte y Arandas ¿si 

tiene verdad? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Arandas sí tiene. 

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

Ixtlahuacán acá… ¿la planta de Ixtlahuacán estarían operando ellos o…? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Ixtlahuacán de los Membrillos tiene 

organismo operador 

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

estarían operando ellos o estaría operando…? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Era 

Atequiza, Chapala y Poncitlán. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Yo preferiría que fuera Ixtlahuacán, 

hay que verlo. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: […] con 

el convenio Trino, hay que cerrar con ellos, hay que citarlos sobre todo a quienes 

van a operar las tres licitaciones, lo agendamos por favor Carlos ¿te parece? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: En consolidación financiera de los 

servicios se envió a municipios la propuesta de estructura tarifaria con instructivo de 

llenado dando cumplimiento al artículo 100 de la Ley del Agua del Estado de Jalisco 

a los 125 municipios. Se realizan estudios de actualización de precios tarifarios para 

el año 2020 a entregarse a 23  organismos operadores municipales y actualmente 

estamos trabajando para hacerles análisis y estudio para la propuesta de tarifas del 

año 2020 en el SIAPA. Esto es nada más el desglose de lo anterior, estos son los 

municipios. 

En lo que respecta a los servicios que prestamos con los equipos de la Comisión 

Estatal del Agua se hicieron en el trimestre 110 servicios de los cuales fueron cinco 

rehabilitaciones de pozos profundos, 13 maniobras de equipo de bombeo, 33 

limpiezas de sistemas de saneamiento con equipos hidroneumáticos, 14 estudios 

de video de pozos profundos y drenajes, 27 apoyos emergentes con camiones pipa 

y equipos de bombeo, proyectos de perforación de pozos se hicieron dos, 

perforación de pozos profundos en proceso tenemos tres, y apoyos 

electromecánicos tres. Esto es un subsidio a los ayuntamientos de alrededor de 863 

mil pesos. 



En el tema de los avances físico-financieros de los programas de obra, ya hablamos 

del programa PROAGUA, pero aparte tenemos el programa estatal; tenemos una 

obra programada de 630 millones de pesos, de los cuales están contratados 500 

millones de pesos y llevamos apenas un avance físico de 5.2, esto es porque el 

corte es al mes de junio, entonces ya en el próximo informe se verán reflejados los 

avances. 

Con lo que respecta a la Contraloría Social en la cual tenemos obligaciones de 

cumplir de acuerdo a los programas federales, tenemos una meta de crear los 

comités de contraloría social de  siete en el Apartado Urbano, diez en el rural y dos 

en el PTAR, son en total 19, llevamos dos integrados, un avance del 20 por ciento 

en el rural, dos en global; en la capacitación igual con un avance del 11 por ciento 

global; y comités registrados todavía no llevamos ninguno, estamos en proceso. 

Nos pasamos a la parte del Lago de Chapala, tenemos esta gráfica donde se ve 

cómo ha ido la estadística del almacenamiento del Lago de Chapala, en el cual sí 

se ve cómo ha ido ascendiendo poco a poco, toda esta línea hacia arriba, hoy 

arrancamos aquí, nosotros al día de hoy tenemos un volumen en el lago de 5,664 

millones de metros cúbicos con un porcentaje del 71.73 por ciento, el lago ya va en 

ascenso, el lago al día de hoy ha subido siete centímetros en el temporal, lo que 

significa 77.9 millones de metros cúbicos, esta es la diferencia del periodo del 31 de 

marzo al 20 de junio, la diferencia es negativa porque fue cuando bajó, pero al día 

de hoy ya empezó su recuperación el lago, como les comentaba ya llevamos siete 

centímetros; estas son la diferencia en las cotas y la diferencia en la superficie 

inundada, la capacidad máxima del lago de 7,897 y el almacenamiento al 20 de 

junio 5,598 y como les decía al día de hoy 5,664, la cota máxima es 97.80, al 20 de 

junio 95.77 y la superficie en hectáreas 114,659 y al 20 de junio 111,352, el 

almacenamiento al 20 de junio el 70.88, al día de hoy estamos al 71.73. 

Con lo que respecta a las lluvias, como se han dado en este temporal si podemos 

ver en esta gráfica la línea roja es el 2018, la línea azul es la media y la línea verde 

es 2019, como dice aquí, en el presente año se han presentado inundaciones en 

algunas zonas del estado de Jalisco, sin embargo la lluvia acumulada de 2019 en 

el mismo periodo es por debajo de la media y por debajo de la presentada en 2018, 

aquí estamos en el mismo mes, esta es la media y esta es 2018, donde 2018 fue 

muy buen año pero de todos modos estamos por debajo de la media. 

Con lo que respecta a Cultura del Agua, les informo que en el trimestre tuvimos 

eventos organizados por la Comisión Estatal del Agua con 18 municipios, se 

celebraron 23 eventos con 7,646 participantes y eventos organizados por los 

Espacios de Cultura del Agua que son eventos que realizan los municipios por 

cuenta propia se tuvieron 27 municipios participantes con 315 eventos y 43,846 

participantes, para un total de 51,492. 

En lo que respecta al control de maleza de los trabajos que se hicieron en el Río 

Santiago tenemos que se hizo la limpieza en una longitud de 1,941.3 metros con 



una superficie de 25.5 hectáreas, la maleza acuática inicial es de esta misma 

superficie, eran 22.23 hectáreas, o sea teníamos invadido el 87 por ciento y 

terminamos limpiando el total de la superficie de los cuales salieron 10,625 

toneladas, 5,775 de lirio y 4,850 de carrizo. Ahí se invirtieron 85 mil pesos por parte 

de la CEA porque tuvimos una coparticipación con el SIAPA y AIPROMADES. 

En lo que respecta a la operación y mantenimiento de las plantas que opera la 

Comisión Estatal del Agua en la zona de Chapala y Río Santiago, tenemos 18 

plantas, se trataron cinco millones 195 mil 742 millones de metros cúbicos, evitando 

la descarga de 2,295 toneladas de contaminantes. Los recursos para la operación 

y mantenimiento de dichas plantas en el semestre ascendieron a 16.76 millones de 

pesos, los recursos fueron aportados al 100 por ciento por el Gobierno del Estado, 

en ese sentido estamos trabajando en los convenios entre CEA y los municipios 

para poder operar estas plantas, se envió por escrito la propuesta validada 

jurídicamente a los diez municipios donde se tienen estas plantas para su operación 

y mantenimiento, de los cuales Ocotlán y Tuxcueca son los únicos que han firmado, 

tenemos tres plantas firmadas de las 18, en los demás municipios nos ha costado 

mucho trabajo poder hacer que firmen estos convenios, de hecho estuve con el de 

Chapala y todos manifiestan que no tienen capacidad financiera para reafirmarlos, 

pero bueno, tenemos que llegar a un acuerdo, ya que nosotros les estamos 

apoyando, se supone con el 40 por ciento y les tocaría a ellos pagar el 60 por ciento. 

Los apoyos que hemos dado en aguas residuales ha sido a seis municipios. En el 

Laboratorio de Centro de Estudios Limnológicos se recibieron 299 muestras para 

un total de 7,348 análisis de laboratorio; y se realizó auditoría por un consultor 

externo en preparación para la Auditoría de la Entidad Mexicana de Acreditación 

EMA que evaluará un ciclo de cuatro años. 

Esto de acuerdo a lo que pidió el Secretario, aquí viene el análisis del inventario de 

las plantas de tratamiento en donde se muestran las 16 plantas que platicamos la 

vez pasada que se daban de baja por ya estar fuera totalmente de funcionamiento, 

estas son las 16 plantas. 

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

comentaba yo al Director General, el Ingeniero Aguirre y al equipo de las plantas de 

tratamiento que en las primeras declaraciones que comenzaba a dar en información 

a la prensa, el recorte era que existen 239 plantas pero luego el acompañamiento 

de la información era y 15 están fuera de servicio u obsoletas, mejor si no van a 

ser…determinamos la parte patrimonial y se avisa…se formula la información a lo 

que son los organismos y los contactos municipales y pues mejor pongamos las que 

en todo caso están fuera de servicio y que están nuevas y hay que echarlas a andar, 

como es el caso de San Mateo, que ¿cuándo la echamos a volar esa ya? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: La de San Mateo yo creo que en 

dos semanas más o menos, tres semanas, San Mateo está en funcionamiento, nada 



más estamos terminando una parte de colector porque le llega muy poco caudal 

actualmente para operar. 

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

de las oportunidades de visita allá a la Costa nos metimos a una población que se 

llama San Mateo, tienen una planta de tratamiento de dos litros por segundo, nueva, 

entonces pues es increíble ¿no? encontramos inclusive quien la pudo prender y yo 

dije ¿y? pues es que no tiene, no le llega nada ¿cómo que no le llega nada? Y 

recorrimos y faltaba un colector, 200 metros de un colector, no sé si traigas una de 

las fotos, comenzamos a platicar con el Presidente y ese colector, esos 200 metros 

es pura roca y es una profundidad de 12 metros porque se rompió el…total es una 

inversión como de seis millones de pesos finalmente, pero para echar a andar 25 

que ya estaban puestos o seis millones…tenía cinco años la planta ya sin…bueno, 

más bien nunca funcionó; y luego otra en San Martín de Bolaños, en la visita que 

estuvimos con el Gobernador en San Martín de Bolaños el mismo caso, esa era de 

cuatro litros por segundo y le faltan unos colectores, ya el Gobernador está enterado 

y son inversiones de tres, cuatro millones de pesos pero que permiten que lo que 

ya está construido y lo que ya está equipado pueda funcionar, ya lo veremos eso 

más adelante, la de San Mateo yo creo entonces que tres semanas más, estará en 

el programa de obra, está en las contratadas, en las que ya están por concluirse. 

¿Ya terminaste Ingeniero? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Me voy muy rápido. En el tema de 

la operación del Parque Industrial de El Salto, tenemos esta gráfica donde estamos 

superando la meta de facturación de lo programado contra lo real, esto es lo 

programado y esto es lo real, hemos superado, estamos superando bastante bien 

ahí en el Parque Industrial El Salto. 

La siguiente, me voy a ir muy rápido, son trabajos que hemos estado haciendo de 

arreglos de bocas de tormenta, desazolve de bocas de tormenta también, tuvimos 

un robo en el pozo que tenemos ahí de IBM por sexta vez, ahorita ya estamos viendo 

con el municipio qué vamos a hacer porque no podemos…éste lo acabábamos hace 

algunas veces de reequipar y de arreglar y nos volvieron a pegar, entonces vamos 

a ver ahí, por lo pronto ahorita está fuera de operación. 

Todos estos son trabajos que se han hecho, este es el programa de Agua Limpia 

en el cual estas son las metas de acciones, estos son los trabajos que ya se han 

ido haciendo es lo que está en el programa federal, es como hemos ido avanzando, 

esto es importante, se ha hecho el monitoreo de cloro libre residual en los municipios 

y nos hemos encontrado con municipios que no aplican cloro, no se trata de 

ventanear a nadie pero Doctor este es un tema que tenemos que trabajar en 

conjunto, que hemos platicado, tenemos los municipios que no aplican cloro La 

Huerta, Unión de Tula, San Marcos, San Juanito Escobedo, Etzatlán, Chimaltitán, 

Juchitlán, Mexticacán, Ojuelos de Jalisco, Tizapán El Alto; y ayuntamientos con una 

cloración irregular tenemos también todos estos municipios y es un trabajo que 



acordamos en la reunión de CORESE trabajar en conjunto con la Secretaría de 

Salud para tratar de incentivar a que esto vaya mejorando.  

Estos son apoyos técnicos que hemos dado a los municipios en cuestión de 

potabilización, son 11 solicitudes y estos son los trabajos que se han realizado en 

los municipios. 

Y por último nada más platicar que atendimos la contingencia ahí en San Gabriel,  

donde trabajamos para dotar de agua a la población de forma emergente y donde 

pudimos lograr que al segundo o tercer día ya tuviéramos cubierto el servicio de 

agua de forma temporal mientras se restablecen las líneas y metimos curiosamente, 

San Gabriel era uno de los municipios que no cloraban, nosotros aparte de meterlo 

de forma emergente metimos también la parte de la cloración y ahora ya está 

clorando, esperemos que siga con esto una vez restablecidas las líneas. Es cuánto. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Aquí en 

la última parte le pediría al Ingeniero Carlos Aguirre si les narrara a la Junta de 

Gobierno un poquito porque lo de San Gabriel estuvo muy interesante. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: La intervención de la Comisión obviamente siempre es en el sentido del agua 

y del saneamiento, en este caso lo primero que entró fue la Secretaría de 

Infraestructura en donde se dio a la tarea al llegar de reparar la línea de conducción 

de agua potable, es hora de que todavía no podemos terminar porque la bajada del 

arroyo está muy compleja y nosotros a la llegada un propietario, el señor Cárdenas 

nos prestó un pozo nuevo, ese mismo día que fuimos el Secretario compró tubo, 

instalamos el tubo y echamos a andar el 33 por ciento del pueblo y la gente de 

Ernesto revisó el agua del nogal, estaba una buena agua, compusimos la…dimos 

el otro 60 por ciento y un pozo que tenían dio el 100 por ciento, entonces la verdad 

fue un asunto muy silencioso porque allá nadie sabe que estos tienen agua y siguen 

funcionando con esa agua, fuera del agua que teníamos que era para garrafones, 

entonces lo que fue muy trágico se convirtió rápidamente en un asunto de que no 

tuvieron problemas de salud, que pudimos dar agua, en 72 horas estaban 

funcionando todos los…nos trajimos las pipas que eran un relajo, siempre es un 

riesgo muy grande y la población tuvo agua, estuvo muy chistoso porque nos salió 

todo bien. 

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

raro, con el apoyo de Comisión Federal… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Sí, de Comisión Federal muy bien, obviamente la gente de Protección Civil 

impecable, si bien nuestra gente sabe qué hacer, la gente de Protección Civil toma 

las riendas del asunto, es muy organizada y nosotros creo que como otros 

cumplimos con los protocolos tal cual, mucha gente de los municipios de Zapopan, 

de Guadalajara, de Tlajomulco, fue gente a ayudar, muy interesante lo de San 

Gabriel. San Gabriel se limpió en tiempo récord, se entregaron los […] del 



Gobernador en tiempo récord, o sea, una intervención muy afortunada y muy 

coordinada. Yo creo que otro elemento que ayudó mucho era la presencia del 

Secretario de Gobierno que desde un principio estuvo… 

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

ahí dos noches y luego volvió con el Gobernador…y felicidades al equipo ahí 

Ernesto, se portaron los muchachos de primer nivel, trabajaron, a mí me consta 48 

horas sin dormir de ellos. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Y su Director también ahí…lo digo porque FONDEN es algo terriblemente 

complicado, pero complicado para todos y yo en el caso de la Dirección, si yo no 

hubiera tenido la experiencia que él tiene, estaríamos con el problema de FONDEN 

hasta el tope porque quieren todo los primeros tres días, se vuelve muy complejo 

las riendas del equipo, todo muy bien. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Felicidades, y yo lo que aprovecharía Director General, sí mencionar que viene un 

puño de trabajo para esa área Ernesto, el ejercicio presupuestal de inversión pública 

está en el área de la Dirección Técnica en cuanto a ejecución de obra, tú tienes una 

Dirección de Construcción a tu cargo, luego tienes que esa Dirección de 

Construcción va a tener 1,500 millones de pesos; luego tienes una Dirección de 

Plantas de Tratamiento a tu cargo, que va a tener 830 millones de pesos; y luego 

tienes todo lo que es fortalecimiento municipal; y tienes lo que es los organismos 

públicos descentralizados y de atención, creo que es mucho, hay que pensar ahí 

cómo reagrupar algunas formas para ser más eficientes sobre todo y tratando de no 

crecer en personal, es nada más un reagrupamiento pienso yo. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Sí, ya habíamos pensado, habíamos coincidido, no lo alcanzamos a poner 

en términos de esta sesión, vamos a separar otra vez la parte de plantas, ahorita 

explicamos porqué, vamos a poner al Oceanógrafo Trino Martínez, se va a hacer 

cargo de lo que llamamos nosotros la línea de saneamiento que incluye las 18 

plantas que opera la Comisión más todo el asunto del saneamiento y por el otro lado 

las 18 más que se incorporarían en este caso a la operación, vamos a estar 

doblando la operación el próximo año, a partir de final de año, que es de las cosas 

que el Gobierno del Estado decidió intervenir y dejar los programas en mano de 

nosotros para que no pudiéramos tener fallas en las plantas de tratamiento y 

entregar operando durante toda esta y al final de la administración todas las plantas 

tratando, todas las plantas funcionando y que pudiéramos reflejar que por lo menos 

la parte del saneamiento público urbano que es el que nos toca cumplimos toda la 

parte del Santiago y una buena parte del interior del estado. Entonces va a aparecer 

en la próxima sesión una modificación al organigrama de la Comisión quitándole 

parte de la responsabilidad a Ernesto y tratando de nivelar las acciones de los dos 

en ese sentido, entonces eso va a estar en el próximo. 



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

presenten en la Junta de Gobierno. ¿Cuánta gente tienes a tu cargo Ernesto? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: 295 

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

en el análisis, y lo digo porque hay muchos consejeros que están desde hace 

muchos años y lo digo con mucho agrado, lo que pasa es que ahora si van a 

chambear y están chambeando muy macizo, tenemos una inversión histórica de 

prácticamente…hay ya 2,860 millones de pesos, a final de cuentas como Secretaría 

son…de SEAPAL son 180-200; de SIAPA son 500 y con lo de PRODER más o 

menos 700; y son 2,100 más o menos de Comisión Estatal del Agua, donde los 

últimos seis años hicieron en conjunto esos seis años como 700 millones. 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: 1,850 

nada más en la CEA… 

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

seis años, ahora nos vamos a chutar 2,100 en un año…y la mitad era la Presa 

Purgatorio, entonces…lo comento porque es una necesidad número uno no 

concentrar en alguien tanta chamba porque se acumula y creo que no genera 

buenas condiciones de trabajo; y número dos, algo muy especializado y con alguien 

tan especializado que está en la Comisión Estatal del Agua, como lo es la parte de 

saneamiento con las plantas, el nuevo esquema que el Gobierno del Ingeniero 

Enrique Alfaro nos ha indicado que debemos de lograr, los logros que debemos de 

tener junto con una inversión fuerte de plantas de tratamiento de 820 millones yo 

creo que sí merece ahí tener una oportunidad de reagrupación y es sin 

contrataciones, es nada más reagrupación. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Estamos organizándonos, tratando de nivelar las cargas de trabajo, pero 

bueno, vamos a…Alberto está muy a gusto y muy contento porque había acabado 

su manual y creo que le vamos a cambiar la plana otra vez. 

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

vamos al punto cinco, el Doctor Alberto Vázquez, el informe de la Dirección 

Administrativa, Jurídica e Innovación por favor. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Gracias, buenas tardes otra vez. Aquí es para informarles, en la 

primera sesión de este año donde ustedes autorizaron una plantilla de 470 

personas, aquí está la distribución por direcciones y subdirecciones y al final de 

cuentas nos da seis direcciones, 20 subdirecciones y 444 de jefaturas hasta el nivel 

de intendencia. Comentarles que está la distribución de 470 plazas, son 133 de 

confianza y sindicalizados son 377 de los cuales conforme a los contratos colectivos 

tenemos muchas prestaciones para los trabajadores y quiero presentarles, en el 

2018 se autorizó un presupuesto para este organismo en el capítulo 1000 de 174 



millones 980 mil 520, ustedes tuvieron a bien aprobar 176 millones 818 para este 

año, lo que nos generaba un incremento de 1 millón 837 mil 480, era 1.05 por ciento 

en el capítulo 1000, no sé qué habrá pasado en el transcurso de cuando manejaron 

el proyecto de presupuesto en el Congreso que nada más nos autorizaron 151 

millones 451 mil 811 pesos para el capítulo 1000 y comparado, ahora sí haciendo 

la diferencia para lo que se necesita, con el recorte que se hizo a la Comisión 

tenemos un déficit de 25 millones 366 mil 189 lo que nos refleja el 16.75 por ciento 

del capítulo 1000. Comentarles que se están haciendo las gestiones ante la 

Secretaría de Hacienda y ante la Coordinación de Gestión del Territorio para ver 

cómo solventamos eso porque con el recurso que tenemos nada más nos 

alcanzaría hasta la primera quincena de octubre cubrir lo que es el sueldo del 

personal, es para su conocimiento esto. 

En la cuestión de Transparencia, en el segundo trimestre del año hubo 336 

solicitudes de las cuales se atendieron las 336, de recursos de revisión interpuestos 

son 11, en recursos de revisión ya favorables son cinco y en espera de resolución 

del ITEI son cinco, los de Transparencia interpuestos son cinco, las resoluciones 

favorables a los recursos de Transparencia a tres se dieron cumplimiento y dos 

fueron infundados, y tenemos una información de reserva que está debidamente 

sustentada ante el ITEI. 

En compras con concurrencia del Comité se adquirieron equipos de productos 

químicos básicos, materiales y accesorios por un monto de 1´009,479 pesos. En 

adquisición de materiales de papelería y consumibles se adquirió 1´099,037 pesos, 

lo cual nos da 2´108,516 pesos. 

Comentarles en lo que es la compra de papelería no concentraban las compras, 

cada dirección le daban un presupuesto y era como ir a la tienda de la esquina, no 

se apegaban a la Ley de Compras, hacían adjudicaciones directas y ahorita sí nos 

estamos apegando al 100 por ciento a la Ley de Compras Gubernamentales del 

Estado de Jalisco. 

Ya lo que es sin concurrencia del Comité se compró el servicio de mantenimiento 

preventivo y corrección de cámaras frías 17 mil pesos; lo que podría ser el monto 

más alto es la adquisición y el suministro de llantas de vehículos institucionales 

176,858. 

En esta administración la Secretaría de Administración en conjunto con todos los 

organismos descentralizados se manejó que se iba a sacar una licitación pública 

global y nos íbamos a adherir pero ha habido problemas, hace dos semanas se 

canceló la licitación de dos talleres, hay alrededor de 25 talleres que son los que 

están autorizados y estamos en espera de esa resolución y lo de las compras que 

hemos tenido que hacer de las llantas es porque ahora sí ya habían cumplido los 

cinco años o ya eran lisas. 

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

informada la Secretaría de Administración? 



Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Sí. 

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

más que quede documentada para efecto de que la urgencia obligó a que hubiera 

esa compra. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Sí, todo está informado al Comité de Adquisiciones, ahí participa la 

Secretaría de Administración. 

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

quede en el acta que es muy importante. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Ya es todo. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Nada más hacer un comentario de lo difícil que ha sido en estos últimos 

meses manejar el asunto de Transparencia, es increíble lo que nos están pidiendo 

y los tiempos que nos dan para solventar las cosas, de lo más absurdo que se 

puedan imaginar y obligados por el ITEI a contestar, nos hace disponer de muchos 

recursos que no tenemos para poder cumplir con los asuntos, es tal vez la mayor 

queja que tenemos de los directores en términos del tiempo que ocupa su gente y 

los tiempos tan cortos. Yo creo que deberemos de hacer algo o preparar una 

oficina…no tenemos ese grupo de gente que se puede dedicar permanentemente 

a atender y yo creo que todos los que estamos sujetos a Transparencia, no me 

digan acá los presidentes municipales, estamos sufriendo del pollito, 

Batman…todos los que nos traen nada más molestando con unos recursos 

enormes, entonces habrá que…tenemos un plan de ver qué podemos hacer para 

construir un área que va más allá de una persona…la persona que […], es 

terriblemente complicado atender todas las solicitudes y las que se nos vienen al 

momento en que empezamos a generar obras, se vuelve increíble… 

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

declaraciones nada más, porque dijo el Director, dijo el Secretario.  

Bien, concluido el tercer punto y si no hay ninguna duda ¿alguien tiene algo que 

comentar de este punto? Entonces les pediría levantaran su mano en caso de estar 

de acuerdo para darlo por aprobado si son tan gentiles, gracias. Vamos al cuarto 

que es aprobación y seguimiento de acuerdos, Licenciado Héctor Castañeda. 

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

Gracias. Me voy a permitir robar un poco de su tiempo y de su atención para la 

aprobación de 11 puntos, las diferentes direcciones han solicitado y que cuento con 

el apoyo de los directores para poder ser explicados, los tres primeros guardan 

relación con la Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos en la parte 

presupuestal, solicitarles si lo tienen a bien el punto número uno, aprobación, 



compensación y ampliación realizada de recursos entre partidas del Presupuesto 

de Egresos 2019, con la finalidad de evitar sobregiros en las diferentes partidas del 

ejercicio presupuestal del presente año, se solicita la aprobación de la 

compensación y ampliación que aparece en la tabla de Excel que está proyectada, 

prácticamente son dos capítulos los que se ven afectados con partidas de origen en 

el capítulo 1000 y las partidas de destino igual en el mismo capítulo 1000, 

evidentemente siendo lo suficientemente cuidadosos para que en la partida de 

origen y la partida de destino el balance cuadre y particularmente en el capítulo 2000 

por lo que hace…básicamente dos partidas que son productos químicos básicos la 

de origen y accesorios menores de maquinaria y otros equipos para poderlo pasar 

a justamente materiales, accesorios y suministros médicos, y materiales y 

suministros de laboratorio y a las obras para el tratamiento y distribución de agua y 

drenaje, que esa es la ampliación de recursos que traemos como institución 

producto de los acuerdos de la sesión pasada en donde nos autorizaron la firma de 

los convenios correspondientes para lo que era FISE y FONDEREG, por el orden 

de los 40 y tantos millones de pesos si la memoria no me falla. Esa es la solicitud 

de la aprobación para el punto número uno. 

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

comentario al respecto? Para irle dando por espacios…nada más ahorita de invitado 

especial tenemos al nuevo Director de SEAPAL Puerto Vallarta, el Ingeniero Antonio 

Juárez Trueba que viene por aquí a darnos unos comentarios al respecto. Gracias 

Toño por acompañarnos. Y en el punto dos Héctor… 

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

Nada más si me hacen favor de aprobar… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Aprobación y actualización del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019…vamos el 

punto uno y el punto dos… 

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

El dos es consecuencia del primero, justamente una vez realizada la ampliación y 

la compensación, evidentemente los montos totales que aquí han sido actualizados 

no se mueven, solamente las distribuciones en los capítulos correspondientes, ese 

es el punto número dos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces ahora sí, en este punto uno y dos, les pediría levantaran la mano todos 

los consejeros para efecto de dejarlo en referencia, gracias. Punto tres Héctor 

Castañeda, la aprobación y actualización del Programa de Obra de Infraestructura 

2019. 

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

Producto justamente de la reclasificación solicitada por la Secretaría de la Hacienda 

Pública por lo que hace a recursos federales provenientes del FAFEF fue necesario 

reclasificar diferentes acciones que teníamos en los programas de obra pública de 



la Comisión Estatal del Agua, no en el caso de PROAGUA, en el caso de PROAGUA 

solamente se refleja la modificación de los 52 millones de pesos que  quedaban 

como presupuesto ya definitivo en el segundo anexo modificatorio que nos 

comentaba el Ingeniero Marroquín, recordaban ustedes aquí que aparecían 78 

millones de pesos y ahora aparecen solamente 52, y la siguiente gran modificación 

es en la parte izquierda, aparece una leyenda que dice FAFEF, tenemos nueve 

acciones consideradas en el FAFEF por un monto de 523 millones de pesos que 

traíamos originalmente en la pasada sesión en el rubro de recursos estatales y como 

la Secretaría de Hacienda ha venido recibiendo por parte de la Federación recursos 

de otras bolsas, particularmente ésta, nos ha solicitado la recalendarización y la re 

categorización de esas nueve acciones para que sean cubiertas con recursos 

justamente de origen estatal. Lo siguiente no se mueve, prácticamente continúa con 

los 2,188 millones de pesos que mencionaba el Secretario, la cifra exacta de los 

2,180 son 2´188,099,169. Está a su consideración la aprobación y actualización del 

Programa de Obras de Infraestructura… 

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

más yo ampliaría un poquito Carlos, te pediría que tú como Director General, el 

comentario del cambio de FAFEF fue producto del Secretario de Hacienda Pública 

en donde a un servidor ahora sí que en la titularidad de la transversalidad de los 

Organismos Públicos Descentralizados de asuntos hidráulicos nos mencionaba que 

era muy importante para él si ya traíamos los proyectos muy avanzados, ya 

teníamos inclusive las obras a fallo… ¿a qué nivel estaba el asunto Eric? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: El 

colector del Valle estaba a nivel de fallo, el colector San Martín estaba a nivel de 

licitación, estábamos en apertura, en una de las juntas de aclaraciones hicimos el 

cambio de recurso. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Afortunadamente alcanzamos ahí a no dar los anticipos, sino hubiéramos tenido 

que haber devuelto… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Nos solicita que cambiemos dinero estatal por dinero federal porque tenemos 

el recurso, ya habíamos caminado todo esto con dinero estatal, inclusive ya 

teníamos todos los anticipos de dinero estatal, tuvimos que devolver todo el dinero 

estatal para poderlo cambiar por dinero federal en la Hacienda Pública del Estado y 

poder entrar entonces en esta parte, la única cosa por la que lo pudimos hacer 

realmente es que este recurso federal, me corriges Eric, entra con reglas del Estado, 

no con reglas federales, sino estaríamos muertos en este asunto. Pudimos hacer el 

cambio, pudimos cumplir con lo que el Estado nos pedía porque era una 

conveniencia de poder ejecutar las obras con el dinero federal y esta es la razón de 

reacomodar todo lo que teníamos, no cambiamos cantidades, simplemente el origen 

del recurso tuvo un origen federal y ajustamos a ese recurso todo lo que tenemos, 

devolvimos todo el recurso del Estado, la inversión es la misma para la CEA pero el 



origen de los recursos es el diferente. Ese es prácticamente lo que refleja, eso 

gracias a la habilidad de Eric por poder acomodar, lo que no saben, a medio fallo, 

los que estuvieron en los fallos […] de poder acomodar a las reglas del Estado el 

recurso para estar dentro de la Ley y no tener observaciones por parte de la 

Contraloría, gracias a la gente de la Contraloría que estuvo con nosotros, nos dio 

todas sus opiniones y nos dejó planchar este asunto que fue muy a bote pronto, 

pero digo, nos salió muy bien. 

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

Y finalmente los dos puntos de abajo, el FONDEREG y el FISE son los convenios 

que se tienen justamente para la ejecución de esas acciones, uno por 12.5 y el otro 

por 37.5, evidentemente entra como una modificación al Programa de Obra, es lo 

nuevo aquí de la tabla, de la que tenían la vez pasada. 

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

cuánto quedamos ya en total de inversión? 

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

2´188,099,169. 

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

tres mil porque le sumaría lo que es SEAPAL Vallarta y SIAPA que en conjunto esa 

transversalidad como les comentaba que nos la encargó el Ingeniero Alfaro, suma 

los 3,050 millones de pesos, de veras un presupuesto histórico en una sola línea 

hidráulica y pues tenemos mucha chamba para gastar en la ejecución de obra. Ahí, 

voy a hacer un paréntesis, ¿cómo vamos en la ejecución de obras Toño? Si te 

presentas, es la Junta de Gobierno de CEA. 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: Claro que sí, yo soy 

Antonio Juárez Trueba, gracias Secretario, Ingeniero Jorge; Antonio Juárez Trueba 

ahora al frente de SEAPAL Vallarta, vamos bien de alguna manera, hoy lo más 

fuertecito de lo que podemos hablar es precisamente la adquisición de la tubería 

para el colector de la PTAR uno a la PTAR dos, lo que es la línea de impulsión de 

las aguas residuales, de lo cual es parte de lo que vamos a hablar al respecto. 

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

ahí ya realizándose? 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: Ya tenemos obras en 

ejecución y esa que sería quizás la más relevante, aparte de la adquisición la 

instalación ya propiamente de la línea de impulsión. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Son 200 

millones de pesos del total de los 3.5 kilómetros en la línea de 42 pulgadas que va 

a presión.  

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

¿Tienen a bien autorizar el punto tres solamente? 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Solicitándole a los consejeros si están de acuerdo, sírvanse de levantar la mano si 

son tan amables, gracias. El punto cuatro, el Ingeniero Ernesto Marroquín, que nos 

va a pedir una autorización. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Pido la autorización de presupuesto 

por 20 mil pesos para la certificación en materia de Contraloría Social estándar de 

competencia EC0399, “Asesoría en materia de Contraloría Social en la 

Administración Pública”. Esta es la única certificación reconocida por la Secretaría 

de la Función Pública para la estandarización y profesionalización de las actividades 

de Contraloría Social, entonces vemos una oportunidad, toda vez que se está 

volviendo una obligación, ya no sólo para los programas federales sino también para 

ejecución de obras con recursos estatales, entonces quisiéramos pedir su 

autorización para obtener este monto y poder aplicarlo ahí en esta certificación. 

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

comentario de ampliación de información? Sí, adelante. 

Efrén Díaz Castilleros Representante de la Secretaría de Desarrollo 

Económico: Hacer un comentario, sobre este punto y con una duda que me quedé 

de los puntos uno y dos. En este caso del punto cuatro ¿esta aprobación es un 

recurso que ya se tiene o se requiere una ampliación para poder…? Creo que 20 

mil pesos no hay mayor problema. Ahora, del punto uno y dos en donde se están 

haciendo algunas compensaciones en el capítulo 1000 y una ampliación del 

presupuesto, no sé cuál sea el procedimiento, si primero lo aprueba la Junta de 

Gobierno y después se gestiona la ampliación ante la Secretaría de la Hacienda 

Pública o deba ser al revés, que se apruebe la gestión para que lo apruebe después 

la Secretaría de la Hacienda Pública y entonces ya normalizarlo en el presupuesto 

para poder ejercer. 

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

Agradezco la pregunta; en ambos casos los antecedentes en la Junta de Gobierno 

ya le autorizaron al Director General la celebración de los convenios para la 

ampliación presupuestal del FISE y FONDEREG, entonces lo que estamos trayendo 

aquí justamente es ya nada más la adecuación del presupuesto de la institución, 

pero justamente lo que señala es, previo hay un paso de autorización por parte de 

la Junta de Gobierno para el Director para hacer las gestiones correspondientes, 

mismas que ya se realizaron; en el caso de FISE y FONDEREG con la SIOP para 

el tema de la homologación de los contratos, en el caso del FAFEF la reclasificación 

de esas acciones con la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces el momento 

en el que nos encontramos en esta Junta de Gobierno es exclusivamente la 

aprobación porque previo ya se hizo la gestión. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Más que nada son adecuaciones entre partidas, le quitas de una 

partida y se la pones en otra pero el presupuesto es el mismo. 



Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Sí, es que ahí viene ampliación de recursos de 136 millones, 

yo creo que ahí… 

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

pueden crecer tantito la diapositiva por favor? 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: O sea esa ampliación de 136 millones esa es la duda, 

¿primero la aprobamos aquí y luego van con Hacienda? 

Sergio Alfaro Galán Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Sí, 

no es una ampliación de recursos sino nada más un movimiento entre partidas, no 

altera el presupuesto. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: O sea ese recurso estaba en otra partida entonces. 

Sergio Alfaro Galán Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: 

Una transferencia de partidas nada más en el mismo capítulo, en este caso capítulo 

1000 que es el que tiene que ir muy bien cuadrado, hablando del capítulo 1000, 

entonces simplemente es una modificación entre partidas que no altera el 

presupuesto y efectivamente si alterara el presupuesto sí tendría que ser una 

autorización claro, una autorización porque depende de un incremento al 

presupuesto el cual sí tiene que llevar una autorización previa. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Por eso lo de los 15 millones que les faltan para la nómina 

no se pone aquí. 

Sergio Alfaro Galán Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: 

Exacto. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Es directamente con ustedes y ya luego… 

Sergio Alfaro Galán Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública: Es 

un proceso que se tiene que llevar para ver dónde se… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: O a 

menos que tengamos ahorros en lo que estamos para poder traspasarlo… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Aun así aunque tuviéramos ahorro tendríamos que tener la autorización de 

la Hacienda Pública porque no podemos tocar el capítulo 1000, no podemos hacer 

intercambios entre capítulos, estamos en proceso de magdalena, llorando con Juan 

Partida y Paty Martínez con todo el esfuerzo que traemos. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Ahí está 

la chamba, buena aclaración. Entonces ¿concluiste Ernesto Marroquín? Entonces 



lo del Ingeniero de los 20 mil pesos, si gustan levantar la mano nada más para hacer 

la referencia, gracias. Bien, el punto cinco, la presentación para lo que modificas tú 

en la Subdirección. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Necesitamos la aprobación del 

cambio de nombramiento para la Subdirección de Construcción. Se solicita la 

aprobación de tres cambios de nombramiento los cuales no afectarán los niveles 

salariales del personal, o sea, esto no implica ningún cambio en salarios, 

simplemente los nombramientos para un mejor funcionamiento de la Subdirección. 

Es de Luis Fernando Horner Valencia que era Jefe de Construcción, actualmente 

es Jefe de Construcción del Interior del Estado y queremos cambiarle el 

nombramiento a Jefe de Supervisión General; Juan José Chagra es Jefe de 

Construcción Área Metropolitana de Guadalajara y lo queremos cambiar a Jefe 

Administrativo; esto es con el fin de tener alguien especializado solamente para la 

parte administrativa y alguien solamente para parte de campo, porque si no vamos 

a tener el problema que ni van a atender bien la parte de campo ni van a atender 

bien la parte de […], entonces queremos que la gente esté exclusivamente en el 

campo y la otra atendiendo todo el tema administrativo de estimaciones y demás 

cosas. Y de Ricardo Martínez Cruz, de Jefe de Supervisión y Control de Calidad a 

Jefe de Control de Obra para que pueda también ser el jefe de la […] 

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

esto que cada atribución marcada en el reglamento interno se cumpla por cada uno 

de los… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Lo que pasa es que no se ha 

formalizado esa parte, entonces estamos en tiempo… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Se tiene 

que completar… 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Bueno, ahí conforme al Reglamento no afecta, en el Manual de 

Descripción de Puestos que estamos trabajando ahí vendría lo que realiza cada una 

de estas jefaturas. 

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

En el Reglamento solamente están establecidas las atribuciones de Dirección y 

Subdirecciones, no es el caso de ninguno de ellos, ellos dependen de una 

Subdirección que es la Subdirección de Construcción, entonces por eso es 

exclusivamente el tema de los nombramientos, del nombramiento y la plaza, no 

afecta nada el proceso de… 

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

parece bien les solicito que levanten la mano, gracias. Bien, vamos al punto seis, la 

donación del material a San Gabriel. 



Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Como punto número seis, debido a 

la contingencia que se presentó en San Gabriel se requirió la adquisición de algunos 

materiales y equipos para atender esta contingencia, los cuales no pudieron ser 

integrados al programa FONDEN, por lo cual como se adquirieron con patrimonio 

de la Comisión solicitamos la autorización para que estos materiales y equipos 

puedan ser donados al municipio y así regularizar el patrimonio de la Comisión. Son 

realmente […] lo pueden checar ahí. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: La verdad que la mayor parte es el equipo de cloración y a nosotros ni nos 

sirve aquí y ya está instalado allá. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

¿Modifica el monto? 

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

Sí, el total pasa a 47,900 pesos. 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Te da 

50,300. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: 6,948.12 es el IVA… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces ¿estamos bien? 

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

Sí. 

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

completo, corregido? Si gustan levantar la mano quienes estén de acuerdo con este 

punto, gracias. Vamos al número ocho, otra vez Ernesto Marroquín, análisis y 

aprobación de las cuotas y tarifas para el ejercicio… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Autorización para que el Director 

General para celebrar los siguientes convenios con objeto de aprovechar y reutilizar 

las aguas residuales tratadas a través de la planta de tratamiento de aguas 

residuales El Ahogado. Aquí lo que estamos solicitando, estamos en un proyecto de 

reutilización de las aguas tratadas de El Ahogado, en esta primera etapa para uso 

industrial, hemos tenido acercamiento con los industriales de la zona y hemos 

logrado despertar su interés para que se puedan comprar estas aguas y que sean 

reutilizadas, no para riego sino para uso industrial. Queremos aprovechar que 

estamos cumpliendo con la norma y poder hacer una economía circular, que 

además resolvemos un problema serio en la zona, porque todos estos industriales 

tienen derechos de agua pero no tienen agua, en la zona no hay agua, se están 

abatiendo los pozos, entonces pues es un ganar-ganar para todos. Entonces lo que 

estamos pidiendo es celebrar estos convenios que ahorita voy a […] para poder 



formalizar esta parte y empezar a trabajar, es una inversión de alrededor de 150 

millones lo que se va a ejercer para poder hacer la infraestructura, para poder hacer 

el uso de agua en la cual los industriales van a poner el 100 por ciento del recurso 

y nosotros una parte de este dinero va a ser por incorporación y otra parte va a ser 

como apoyo de inversión que se los vamos a retornar en metros cúbicos de agua 

tratada, entonces un muy buen trato yo creo que para todos, porque por un lado 

nosotros no tenemos el dinero para hacer la obra y lo tenemos que desembolsar, y 

para ellos tienen una garantía de que sus negocios vayan a poder seguir 

funcionando, se va a crear un fideicomiso en el cual se van a poner los recursos 

para darle certeza a los industriales de que todo este dinero que ellos van a aportar 

se va a aprovechar para hacer la infraestructura y después de eso se va a 

determinar los metros cúbicos a los que tienen derecho y los cuales nos dejarán de 

pagar mientras los consumen hasta agotar la inversión y empezarían a pagar la 

tarifa vigente que esté en ese tiempo.  

El primer convenio es un convenio de colaboración entre la Comisión Estatal del 

Agua de Jalisco y el SIAPA, esto para poder…como tenemos derechos tanto la CEA 

como SIAPA para poder hacer esta parte de la comercialización.  

El segundo es un convenio para la prestación de servicios de la Comisión Estatal 

del Agua de Jalisco de El Salto y Tlajomulco porque es donde se encuentran estas 

empresas y entonces los municipios nos van a firmar estos convenios para que 

seamos nosotros los que prestan el servicio de agua tratada.  

El número tres es el convenio de aportación de recursos entre la Comisión Estatal 

del Agua de Jalisco y diversas empresas para la construcción de la obra pública 

denominada “Sistema de distribución y bombeo de agua tratada proveniente de la 

planta de tratamiento de aguas residuales El Salto” aquí vamos a establecer los 

términos y condiciones de la aportación de recursos como lo comentaba con las 

empresas y serán destinados a la construcción y así los términos y condiciones y el 

retorno en especie y demás compromisos que como contraprestación tendrá a su 

cargo la CEA. 

El cuarto es contrato de fideicomiso entre la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y 

las diversas empresas de El Salto y Tlajomulco y el fiduciario, esto es para 

administrar los recursos aportados por las empresas para la construcción y 

operación. Aquí vamos a modificarle porque solo es para la construcción, realmente 

el recurso que van a aportar sólo es para la construcción ya que una parte de este 

recurso es por incorporación.  

Por último, el contrato de prestación de servicios, contrato de adhesión entre la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco y los diversos usuarios que aprovechen las 

aguas residuales de la PTAR El Ahogado, vamos a establecer las obligaciones y 

responsabilidades entre la CEA como prestador de los servicios de suministro de 

aguas residuales y los usuarios de dichas aguas. 



Estos serían los convenios que queremos poner a su consideración para que se 

autorice al Director General para poder ser firmados y poder asegurar ya esta parte, 

quiero decirles que van muy avanzadas las negociaciones, ahorita dependemos de 

esto para poder seguir adelante ya que sin la autorización no podríamos seguir 

avanzando en las negociaciones. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Yo agregaría nada más, este es de los proyectos estratégicos que tiene el 

Gobierno del Estado en la zona del Santiago en donde no nada más estamos 

saneando sino estamos entrando otra vez en el círculo virtuoso de en este caso 

reuso o segundo uso del agua directo del tratamiento de algo que es valioso para 

ellos y estamos tirando, tenemos todo el tiempo tirando. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Además que también 

ecológicamente vamos a dejar que los pozos descansen. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: El otro comentario, ya tenemos un modelo de esto funcionando con la 

empresa Toray, donde también se hizo para la construcción del colector de agua 

sanitaria de ese tramo y de esa empresa, ellos pagaron la obra y nosotros estamos 

devolviendo en especie, en el cobro del tratamiento estamos nosotros haciendo el 

intercambio y ha sido muy virtuoso, las empresas han sido muy cumplidas y muy 

cooperativas todas en la cuestión de El Salto. Esta experiencia con Toray nos ha 

servido para que los industriales tengan confianza en este tipo de tratos, además 

que les conviene, están en una situación muy crítica y también fue el discurso del 

Gobernador, bueno, no el discurso, la promesa del Gobernador de atender las 

necesidades de la zona industrial y de apoyar a los industriales lo más que se pueda 

y esta es una de las cosas, el proyecto lo van a encontrar en el discurso del 

Gobernador como la línea morada en El Salto, son líneas de reuso y este es el fondo 

del tracto, también operador de esto todo el rato ha sido Ernesto, agradecemos el 

aguante con los industriales sobretodo.  

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

bueno, también aquí es importante comentar, estabilizamos en Puerto Vallarta en 

el inicio del año la venta del reuso del agua a los campos de golf, estaba muy falla 

las partes de la línea y ahorita ya se estabilizó hace dos meses, no sé el reporte 

final si ya es económicamente favorable también. 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: Ya es favorable y aparte lo 

hicimos también con el intercambio de las aguas con el uso agrícola, hemos 

recuperado concesiones para las aguas subterráneas, dejamos de explotar el 

acuífero en aguas de primer uso, en aguas blancas, estamos proveyéndoles agua 

residual tratada para riego de cultivos que tampoco es sin costo, garantizándoles 

aun y cuando los pozos se abaten y nosotros recuperando los derechos. 

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

completar ese ciclo, perfecto. ¿Pregunta? 



Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Una pregunta, 

¿han sacado un estudio de la relación de lo que les cuesta el agua tratada contra el 

que le pagan a la Comisión Nacional del Agua por el mismo uso? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Por supuesto que es mucho más 

económico Ramiro el agua tratada que le pagan, porque acuérdate que ellos pagan 

un uso industrial, entonces no sólo eso, el tema real no es que hayamos sido tan 

buenos negociando, el tema real es que somos su única opción para los industriales, 

hay industriales que por ejemplo…hay empresas que ya se acercaron a nosotros y 

que todavía ni siquiera tienen terreno pero ya quieren entrar a esta parte porque la 

única opción si se vienen a establecerse a El Salto es el agua tratada. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Si me queda 

claro, la pregunta nada más era que si les sale más barato va a tener demanda, lo 

que decía el Ingeniero Toño, al tener demanda dejan descansar las aguas 

subterráneas y entonces recargan los acuíferos. 

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

En el punto número ocho, el siguiente punto de acuerdo van a aprobar el tema de 

los costos, ahí lo van a poder apreciar. 

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

Toño hacer un comentario. 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: Sí, definitivamente, el agua 

que le paga el industrial, el agua de primer uso la Federación tiene una tarifa por 

supuesto más elevada que el agua que le pagarían de entrega como agua residual 

tratada, pero además esa agua residual tratada al día de hoy se tira, entonces si 

hacemos un intercambio es ganancia. 

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

están los periódicos de la semana pasada… 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Eso lo hicieron 

en Aguascalientes ya hace tiempo los industriales, compran agua negra y entonces 

la trata el estado y luego se las recompran. 

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

hacen negocio. Si les parece bien entonces en este punto ocho, si están de acuerdo 

sírvanse de levantar la mano por favor para su aprobación, bien, gracias. Perdón, 

fue el siete, entonces sigo con el ocho, Ernesto. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: En ese mismo sentido queremos 

pedir la aprobación del análisis de las cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal 2019 

por la prestación del servicio de uso y distribución del agua tratada de los municipios 

de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga proveniente de la planta de tratamiento de aguas 

residuales El Ahogado, ya que de acuerdo con el artículo 23 fracción XLV de la Ley 

del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios es atribución de la Comisión 



Estatal del Agua de Jalisco determinar de acuerdo a la legislación vigente las cuotas 

y tarifas cuando preste servicios públicos de agua y a su vez el artículo 32 fracción 

I de la citada ley establece como facultad de la Junta de Gobierno tomar las 

resoluciones, dictar los acuerdos y realizar los actos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones que corresponden a la Comisión. Derivado de los 

convenios que se van a suscribir entre la Comisión Estatal del Agua de Jalisco y los 

municipios de El Salto y Tlajomulco de Zúñiga donde la CEA se hará cargo de la 

prestación del servicio de reuso y distribución del agua tratada de estos municipios, 

obtenida de la planta de tratamiento de aguas residuales El Ahogado, se solicita 

autorización de las cuotas por incorporación por la cantidad de 250 mil pesos por 

litro por segundo y las tarifas por el suministro, a razón de 8.30 por metro cúbico. 

250 mil pesos es la parte que les digo que los industriales darían a fondo perdido 

por cada litro por segundo como incorporación, ¿de dónde salen 250 mil pesos? 

Nosotros estamos haciendo una primera etapa con una inversión de alrededor de 

150 millones de pesos para 600 litros por segundo y eso nos da 250 mil pesos por 

litro por segundo. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: ¿Es lo que se mete al fideicomiso o es aparte? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Se va a meter toda la cantidad 

ahorita porque obviamente yo ahorita de los 600 litros por segundo que voy y que 

puedo afectar en esta primera etapa sólo tengo ya amarrados con industriales 

alrededor de 167 litros por segundo ya seguros, entonces por eso le pido a los 

industriales, yo meto toda la bolsa al fideicomiso, tanto la incorporación como el 

monto que me hace falta que ellos van a dar como inversión para que esto se haga 

realidad, toda vez que a la hora que se vayan incorporando los demás yo lo voy a ir 

recuperando pero ellos me están prestando como quien dice el dinero para hacer 

realidad esta parte y sobretodo porque si me espero yo a tener vendidos los 600 

litros por segundo pues aquí nos van a hallar. Entonces se mete todo al fideicomiso, 

una vez que se haga la obra lo que sobre se ingresa a la CEA y lo tendremos ahí 

para operación y mantenimiento del sistema, ya que estas empresas no me van a 

estar pagando por un buen tiempo y yo necesito recursos para operar, mientras se 

siguen incorporando. Nosotros estamos seguros que una vez que esto sea una 

realidad va a llover quien se quiera meter, lo que pasa es que hablamos con todos 

y a la hora que les decimos oye vamos a necesitar esto, le tienes que meter 30 

millones, le tienes que meter 20 millones pues todos corren, entonces una vez que 

esté puesto esto estamos seguros que se van a seguir incorporando las empresas. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: ¿Y ese precio de ocho por metro cúbico? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Ese precio de 8.30 por metro cúbico 

lo sacamos de los costos que tenemos tanto del saneamiento como los costos de 

inversión de la planta y lo que necesitamos hacer nosotros de inversiones. Esta 



tarifa cabe destacar también ya está aprobada por los industriales y están 

totalmente de acuerdo. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Mi pregunta, ahorita ellos ¿cuánto gastan por metro cúbico? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Ellos estarán gastando, no sé, 

alrededor de 17 pesos simplemente de pago a la CONAGUA más lo que tienen que 

pagar por rebombeo de los pozos más…esto se va a la mitad de precio de lo que 

ellos pagan… 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: De 

23 a 24 pesos el costo por metro cúbico de tarifa que le pagan a la Federación, a la 

CONAGUA más el costo por bombeo, o sea la energía eléctrica es aparte. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Entonces a todas luces estás 

pagando la tercera parte. 

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

hubo el estudio del costo, las experiencias que existen, ese es el número. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Podemos decirlo con toda claridad, en esta primera etapa fichamos un costo 

sólo para lo que nosotros les hemos llamado como los fundadores, cuando ya 

tengamos toda la infraestructura entonces cambiamos de tarifa, va a haber un pago 

de incorporación y va a haber una tarifa diferenciada, pero también nosotros 

tenemos si se fijan en los costos de operación que tenemos para la planta de El 

Ahogado son 2.73, entonces nosotros estamos cobrando cuatro veces más… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Bueno, falta todavía el bombeo 

también porque tenemos que… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Tenemos un margen para operar bien, entonces hicimos una relación muy 

productiva porque el mismo operador de la planta entra a operar el bombeo y nos 

ahorramos instalaciones eléctricas, etc. tenemos una inversión ya cubierta con lo 

que de alguna manera es de nosotros operado por un tercero, entonces bueno para 

ellos, bueno para nosotros, nosotros tenemos precios muy bajos por el volumen que 

manejamos a través de ellos, o sea, nos cubrimos bien, lo que queríamos era tener 

el recurso de la infraestructura para poder ofrecer los otros litros, los otros 400 litros 

ya a un precio de tarifa que va a andar en 12 pesos más o menos, o sea la mitad de 

esto. Recuerden que a esta agua no la pulimos, o sea, la entregamos como está… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Cada empresa le va a dar el 

tratamiento que necesite de acuerdo a sus procesos. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: El pulimento o el destino. Y eso es también importante decirlo, no estamos 

entregando agua potable, estamos entregando agua de uso para un cauce tipo C y 



estamos más abajo, logramos que nos entregue la planta mejor calidad que la que 

nosotros estamos pidiendo en el contrato y eso les fue muy atractivo a los 

industriales que no dan paso sin huarache, ya mandaron, ya revisaron toda la… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: El tema de 8.30 es porque 

obviamente hay empresas incluso como la que estuvimos hoy en la mañana que va 

a hacer una inversión de alrededor de 90 millones de pesos, sólo una empresa, 

entonces dicen pues sí, si tengo mucho interés pero ¿en cuánto tiempo voy a 

recuperar mi inversión y qué interés me vas a dar? Yo no le puedo dar interés y 

tampoco le puedo dar una tarifa diferenciada, yo debo de tener una tarifa pareja, 

entonces ¿qué hago? Yo establezco una tarifa de 8.30 para ellos y la dejo este año 

y con eso estoy blindando el que ellos tengan esa tarifa y yo el año que entra la 

subo, pero ellos ya me pagaron su consumo a 8.30, o sea, yo no voy a dejar entrar 

a nadie más a este costo porque no tengo nada que ofrecerles, el año que entra 

que ya esté funcionando subo la tarifa y el que entre ya tiene que pagar la tarifa. 

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

aclaración? 

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

modificado la clasificación de usos en los organismos operadores o siguen siendo 

domésticos y otros usos nada más? 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: Sí, en organismos 

operadores, sí. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: ¿No se ha 

pensado en ampliar las clasificaciones? 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: Pues es que se entrega el 

agua para uso doméstico, para el comercial, para el industrial, para servicios… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Exactamente y no son los únicos, 

son más… 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: El comercial, servicios, 

industrial… 

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

clasificación en los OPD´s es precisamente…el Consejo Tarifario emite sobre cada 

una y son cuatro. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Realmente son siete usos… 

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

el agrícola… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Aquí está la experta… 



Claudia Olvera Escobedo Jefe de Constitución de Organismos Operadores: 

Los usos son uso habitacional, hay un uso comercial, industrial, servicio en 

hotelería, uso en instituciones públicas o que presten servicios públicos, mixto, rural, 

es lo que hay en los diferentes municipios, entonces sí está diferenciado. 

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

¿Alguien más, algún comentario? Si les parece les pediría si están de acuerdo 

levantarla mano para efecto de votación, gracias. Punto nueve Alberto Vázquez 

solicitud de adecuación presupuestal para arrendamiento de equipo y bienes 

informáticos. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Comentarles que solicitamos su aprobación para hacer una 

transferencia de recursos públicos. Actualmente la Comisión tiene 396 

computadores, de las cuales 283 que equivalen al 71 por ciento en 2020 ya están 

fuera de la línea de Microsoft, prácticamente inservibles y 107 equipos que es el 27 

por ciento tiene Windows 10 y la garantía se nos acaba en el mes de septiembre de 

este año, lo cual nos refleja en un momento dado la necesidad de que prácticamente 

todos los equipos están […] la intención que se pretende es generar un 

arrendamiento de 90 equipos nos costarían alrededor de 11 mil 111 pesos cada 

equipo por año, al final de cuentas son 33 mil… 

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

tipo de equipo? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Son de escritorio, tendríamos que mandarlo a Secretaría de 

Administración para la validación pero con ello garantizamos lo que es las 

actualizaciones durante los tres años, contra robos y en un momento dado si falla 

algún equipo nos lo reemplazan, no pagaríamos el mantenimiento, entre comillas, 

pero también al final de los tres años nos las entregan las empresas por valor de un 

peso y forma parte de la propiedad de la Comisión, si vemos la necesidad por todas 

las actividades que se realizan y ustedes más que nadie conocen lo que son los […] 

Estas son las partidas que tienen que ver con Informática, lo único que solicitamos 

es la transferencia de la 3531 y aperturar la partida 3232 que es donde viene el 

arrendamiento de equipos informáticos, no cambian los montos, nada más es 

transferencia entre partidas. Está a su consideración. 

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

comentario Ingeniero Aguirre? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Que nos urge. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Digamos, aquí lo que nosotros votamos es que se mueva el 



dinero entre las partidas pero la compra o el arrendamiento como tal lo hará el 

Comité de Adquisiciones de manera formal. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Más que nada la validación, el artículo 53 de la Ley de Presupuesto 

habla que no se puede hacer gasto alguno si no hay partida específica para ello, 

entonces aquí estamos solicitando la habilitación de la partida 3232 y la 

transferencia de la 3531 a la 3232. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Acuérdense que sale el origen para todos, firmamos un presupuesto general 

de la Comisión donde es aprobado por la Junta, por lo tanto cualquier movimiento 

que se haga a ese presupuesto original tendrá que ser observado, para qué, cómo, 

dónde. 

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

aumenta cantidad. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: No, eso me queda claro. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Hay que ver aquí, el artículo 49 de la Ley de Presupuesto habla de que 

no debe de hacerse más del 10 por ciento de la transferencia entre partidas pero 

eso es para gobierno central, no para el sector paraestatal, entonces sí estamos 

dentro de… 

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

parece bien, entonces solicitándoles levanten la mano para efecto de hacer la 

autorización. Bien, el punto diez, la autorización para otorgar el comodato un 

vehículo. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Sí, es un vehículo que nos solicitó la Secretaría de Gestión Integral del 

Agua para las operaciones mismas que se realizan, entonces solicitamos la 

autorización de entregarle en comodato a la misma Secretaría. 

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

comentarles, en el inicio del Gobierno de Enrique Alfaro la creación de la Secretaría 

y esto lo había mencionado yo en enero en la primer junta que tuvimos 

precisamente, digo, apareció sin nada, nada más con un Secretario, dos auxiliares, 

un secretario particular y por ahí un chofer y un mensajero, vámonos. Porque se 

van a agregar todos los equipos del programa “A toda máquina”, que por cierto no 

nos han dado a firma las cosas Ernesto, ya les había dicho yo a Alberto Esquer, hay 

que repetirles, no para cuestión patrimonial sino para cuestión de control y… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Ya tenemos los equipos pero no… 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Ah, pues 

qué bueno porque traemos ya el paquete de ponerlo en la Secretaría para que se 

[…] desde la Secretaría y no desde CEA, entonces ya le había dicho yo a Alberto, 

me dijo pues lo que tú me digas, no ha avanzado pero no pasa nada, los equipos 

están trabajando; entonces en enero me autorizó la Junta de Gobierno hacer un 

traslado de un vehículo, una camioneta RAV4 y la realidad es que ya comienza el 

trabajo a ser mucho desde la Secretaría, sobretodo en la parte de envíos de oficios 

o asistencia a reuniones de comités, tiene todo esto una necesidad de traslado, 

entonces es el motivo del porqué y es un carro Ford Fiesta. Entonces si están de 

acuerdo votamos, gracias. 

Nos vamos al 11, solicitud y en su caso aprobación de la actualización del Manual 

de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la 

Comisión Estatal del Agua de Jalisco. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Sí, en la sesión anterior ustedes nos habían aprobado el Manual de 

Viáticos, pero resulta que el 4 de junio se publicó en el Periódico Oficial El Estado 

de Jalisco el Manual de Viáticos para gobierno central donde están mejor pagados 

después de como seis años de no haber actualizado el manual, entonces estamos 

proponiendo adaptar lo que son las tarifas dentro de nuestro manual para que sea 

homologado con el del gobierno central, eso sería… 

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

es debido a que luego salgo un servidor a gira y me acompaña el Director General 

o los supervisores o también coinciden en campo los supervisores de la Comisión 

Estatal con los de SIOP o con los de alguna otra área de salud, ya ven que eso se 

trata de ¿cuánto te dieron para comer a ti? Entonces la intención es esa, no es más 

dinero, sino es que haya la oportunidad de estar en el mismo nivel de homologación.  

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Y además estábamos teniendo muchos problemas por… 

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

¿algún comentario? Le damos para adelante, gracias. Terminamos con asuntos 

varios, ya nos vamos muy rápido eso. Héctor Castañeda, Planeación. 

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

Le pediría al Ingeniero Hugo Vázquez que es quien está encabezando el ejercicio 

de Planeación en la Comisión Estatal del Agua y quien ha acudido con la Secretaría 

de Planeación y Participación Ciudadana, nos informa cuál es el camino, la ruta que 

ha planteado la Secretaría para que se atienda por parte de los tres órganos que 

pertenecen a la Secretaría de una manera integrada. 

Jorge Hugo Vázquez Valls Subdirector de Proyectos de Agua Potable: Gracias, 

buenas tardes. En lo que se refiere a la planeación se ha estado participando en el 

desarrollo del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado, estamos en las 



etapas de inscripción tanto de análisis como elaboración, esto bajo la coordinación 

obviamente de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la 

Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio, el plan estatal este 

incluye ya los planes sectoriales y fue presentado el pasado 04 de junio por el señor 

Gobernador al Congreso del Estado, a la fecha no ha sido todavía autorizado o 

publicado, sin embargo ya se ha continuado con el desarrollo de las diferentes 

actividades que establece la propuesta del Plan de Desarrollo para el Estado. En 

los ejes en los cuales se participó de manera más directa fueron la del desarrollo 

sostenible del territorio con la temática de gestión integral del agua; y en el eje de 

temas esenciales con la temática de la recuperación integral del Río Santiago. 

Como un paso siguiente es la elaboración del plan institucional de la Secretaría de 

Gestión Integral del Agua para lo cual hubo el acuerdo del señor Secretario con la 

Coordinación de Gabinete y la propia Secretaría de Planeación para que se 

elaborara un único plan que incluyera a las tres OPD´s, los tres organismos que 

dependen directamente de la Secretaría como es la Comisión Estatal del Agua, el 

SIAPA y el SEAPAL Vallarta; actualmente nos encontramos en la etapa de 

elaboración del plan y han estado participando los representantes de los tres 

organismos conjuntamente con personal de la Coordinación General Estratégica y 

la propia Secretaría, hay un calendario de acciones en el cual hubo una serie de 

reuniones previas, capacitación y a partir del primero de julio se ha estado 

trabajando en introducción, marco jurídico, radiografías institucionales, análisis 

administrativo, etc. visión, misión, valores, esta semana correspondió lo relativo a 

los objetivos institucionales y tendremos a partir del lunes una semana de análisis 

conjuntamente con la Coordinación correspondiente del Gabinete para todas las 

áreas que coordina lleguemos a la versión preliminar del plan institucional, con el 

cual estaremos interactuando con la Secretaría de Hacienda Pública para el proceso 

de la presupuestación de 2020 y finalmente llegar a un plan institucional en su 

versión final a finales del mes de agosto. También tenemos participación con la 

Secretaría de Planeación en lo que es la red intersecretarial para la gobernanza, el 

sistema de monitoreo de indicadores del desarrollo MIDE y con la Secretaría de 

Hacienda Pública en lo que respecta al anteproyecto de presupuesto 2020 y a la 

Matriz de Indicadores de Resultados. 

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

bien, acá […] toda la parte de las políticas públicas para que el gobierno sea 

transversal e informativo. 

Jorge Hugo Vázquez Valls Subdirector de Proyectos de Agua Potable: Tiene 

qué ver en gran medida con esta red intersecretarial para la gobernanza y todo el 

Gobierno del Estado está participando transversalmente. 

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

Hugo, es una información…tenemos un dato triste de los árboles que se cayeron y 

dañaron carros, Alberto. 



Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Aquí el día 17 de junio se nos cayó un arbolito aquí en Los Colomos y 

nos destrozó dos…un carro y el otro si se pudo salvar, es un Aveo 2009, placas de 

circulación JHH y un Chevrolet tipo Aveo 2009 del cual se dañó la parte trasera. Lo 

que nos comentaron en Los Colomos que ese árbol estaba pronosticado que la 

siguiente semana se iba a tumbar, pero no se alcanzó…se declaró pérdida total del 

primero y ya estamos en trámites con el seguro… 

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

seguros? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Sí, estaban asegurados, una ventaja que tenemos con el seguro de 

Gobierno es que nos ampara las caídas de árboles, cosa que cuando uno es 

particular… 

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

cuánto te van a dar Ingeniero? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Todavía no nos dicen. 

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

Dos asuntos más varios y terminamos. Informarles que tenemos dos miembros 

Representantes de la Sociedad Organizada en esta Junta de Gobierno, mismos que 

fueron elegidos conforme lo marca el Reglamento de la Ley de Aguas para el Estado 

de Jalisco y sus municipios que concluyen el día de hoy con esta tercera sesión su 

participación. Me refiero al Ingeniero Francisco Andrade Márquez y el Ingeniero 

Gustavo Organista Macías del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco 

y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción respectivamente. Quisiera 

informarles que estamos en proceso de elaboración de la convocatoria 

correspondiente para el cumplimiento de la Ley y del Reglamento, publicarlo en el 

Periódico Oficial del Estado, iniciar el proceso justamente de convocatoria para 

elegir a los nuevos Vocales Representantes de la Sociedad Organizada en esta 

Junta de Gobierno, estamos en ese proceso. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Nos toca agradecer a la Cámara y al Colegio por sus participantes, pero en 

especial al Ingeniero Andrade y al Ingeniero Organista por todo este trabajo que se 

ha hecho, siempre tenemos un reconocimiento que hacerles, les vamos a dar un 

aplauso y los vamos a extrañar, ojalá y sean las personas que los sustituyan tan 

buenos para sumar y tan participativos, muchísimas gracias por su tiempo, ya 

sabemos que este tipo de organismos […] la participación de todos, y  agradecemos 

mucho. 



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

paramos para darles…y el reconocimiento que la Comisión Estatal les hace por su 

valiosa participación. Gracias a todos. ¿Queda algo? 

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

Solamente respetar los acuerdos y las indicaciones que nos dio para el seguimiento 

de la siguiente sesión, la solicitud de la reunión con la Agencia de Energía de la 

Secretaría de Desarrollo Económico; la solicitud del señor Secretario de reunirnos 

con los organismos operadores o los municipios involucrados en el programa de 

saneamiento para el tema de su fortalecimiento o creación; y la solicitud también 

del Secretario para reagrupar el área de saneamiento conjuntando las áreas que 

están en la Dirección Técnica y la Dirección de Proyectos; la instrucción del 

Secretario de que la adquisición de llantas se informe a la Secretaría de 

Administración; dar cuenta del informe que da el Director General de la contingencia 

presentada en la planta de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta, su posterior 

reporte de la visita técnica y el dictamen que se levante; y finalmente la solicitud del 

Secretario para que el equipo de “A toda máquina” quede adscrito a la Secretaría 

de Gestión Integral del Agua. 

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

Héctor. No sé si…Presidente con todo gusto. 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: 

Informarles pues de la cuestión de Yahualica, retomando lo crítico, el día de ayer 

fue el Director de Agua Potable del Municipio a la PGR porque sigue el problema 

fuerte en el municipio de la Presa El Estribón, yo voy el 29 de este mes a la PGR a 

declarar en cuanto a la demanda, la denuncia penal que tenemos de la Presa El 

Estribón y en ese sentido hemos avanzado con el Ingeniero Marroquín, me están 

solicitando un dictamen técnico de todo lo que hemos trabajado y de que es 

insuficiente los pozos de la cabecera municipal para el consumo humano, que ese 

documento dictaminado por CEA y también dictaminado por CONAGUA en su 

momento será una prueba fuerte a nuestro favor del municipio y de los habitantes 

en cuanto a que es primero el consumo humano que el riego, es decir, 60, 55 por 

ciento que seguimos sacando de la Presa El Estribón que es algo necesario para el 

municipio, se lo voy a entregar en oficio para una solicitud formal, quise expresarlo 

en la mesa por lo delicado del caso y hacer también la solicitud formal de dos pozos, 

ya tenemos los expedientes técnicos, tenemos el recurso para participar en cuanto 

a […] entrarle con la CEA y si ustedes nos permiten mandarnos el equipo, que 

hablaba el señor Gobernador y ustedes mismos de que había llegado equipo nuevo, 

para poder intentar pozos en Yahualica y seguir bajando lo que sacamos de la 

presa.  

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Yo le comentaba al Presidente que 

tuvimos junta de CORESE con la CONAGUA el miércoles pasado, platicamos sobre 

el tema la verdad una de las cosas que la CONAGUA te dice es tenemos un mundo 

de pozos perforados que han sido negativos, realmente solucionar el tema de 



Yahualica con pozos no es muy viable, la verdad de las cosas y por otro lado, a lo 

mejor lo que sería bueno que tuviéramos un acercamiento con la gente del distrito 

de riego con el que se tiene la problemática porque este es un tema de otra índole, 

al final de cuentas toda la vida han usado el agua, tienen hasta una planta 

potabilizadora para potabilizar el agua que viene de la presa… 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: 

Desde 1983… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Han convivido los dos usos y no ha 

habido ningún problema, el tema es que la gente de distrito de riego les cobraba 

malamente al municipio por esta agua, siendo que no lo podían hacer y ahora que 

el municipio deja de pagar entonces sí ya se inconformaron y demandaron y dicen 

que no les alcanza; entonces yo creo que ese es un tema que hay que dejar más 

bien con la gente del distrito de riego para arreglar este tema y tratar de que 

realmente el suministro sea por la presa, vamos a seguir perforando pozos, nosotros 

con todo gusto le entramos pero estamos perforando a 300 metros, 350 metros para 

sacar medio litro por segundo o un litro por segundo. 

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

Presidente ¿ya el Secretario General de Gobierno está enterado del asunto? 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: Sí, 

estuve con el antier, notificándole que iba a acudir el Director de Agua Potable el 

día 29 a hacer declaración, yo la voy a hacer por escrito, ya me asesoraron, que me 

presente y solicitando realizarla por escrito la declaración, con este documento de 

por medio. 

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

acercamiento no grotesco con los… 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: 

Hubo en su momento, en la mesa de CONAGUA y de CEA llegamos a un 

acercamiento para explicarles con este dictamen técnico la realidad del municipio, 

no alcanzamos y quedó trunco y me aconsejaban a mí que no lo hiciera por lo 

agresivo del Presidente, que nos esperáramos en una mesa con especialistas 

presentáramos con datos ya fidedignos, aquí traigo ya los pozos de Yahualica, lo 

que da cada uno, etc. pero con especialista de CEA o de CONAGUA porque ellos 

argumentan que hay mucha agua y que perforando pozos…hasta uno de ellos, un 

usuario, entre comillas, regalaba uno de los pozos; me dijeron no lo aceptes, no te 

metas tú, y ya no alcanzamos a ese acercamiento. 

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

pongo a tu disposición a que tú, creo yo, porque tuvimos una experiencia muy buena 

en Atequiza precisamente con la intervención de CONAGUA, con la intervención de 

la Secretaría, sentándonos a la mesa con los actores, los que ya andaban en el nivel 

de armas y en el nivel de dificultades muy fuertes y se solucionó al 100 por ciento, 



entonces el día que tu…coméntale al Secretario General de Gobierno, al Maestro 

Ibarra dile oye me contó Gastón que tuvieron la experiencia, él la vivió, él estuvo allí 

en la experiencia precisamente de Atequiza y es muy parecido, entonces vale la 

pena, coméntalo y yo se lo voy a comentar con todo gusto. 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: Muy 

amables.  

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: Recordarás Presidente que 

lo estuvimos platicando, incluso aquí el tema, yo traté… 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: 

Perdón, me atendió muy bien, estaba en CONAGUA. 

Antonio Juárez Trueba Director de SEAPAL Vallarta: A mí me tocó atender en 

su oportunidad al Doctor, al Presidente de los usuarios y perdón lo que voy a decir, 

es meramente un tema de capricho y hay un fallo de un juez que falla en contra del 

derecho humano al agua, no puede ser, nada más que lo del derecho humano al 

agua es época más reciente pero hay un fallo de un juez y por eso están en una 

situación problemática ellos, sin embargo la presa tiene agua, abastece a la zona 

de riego y hay agua para el municipio, no tendrías que explotar un acuífero 

sobreexplotado; yo creo que el tema es…pero está muy empecinado el Doctor en 

no dejar, pero están en las mismas circunstancias que Atequiza. A mí ya no me dio 

tiempo. 

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

Ernesto. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Otro camino que exploramos 

también con CONAGUA y platicamos este miércoles es, a final de cuentas ellos por 

lo que demandan es porque el agua se está tomando de su misma toma, al final de 

cuentas si la CONAGUA determina que hay volúmenes y puede concesionar, se 

puede hacer y nada más cambiar de toma; entonces iban a entrar al estudio de 

determinar que se puede dar una concesión al municipio y buscar una toma distinta 

para poder dar el servicio. 

Alejandro Macías Velasco Vocal Titular Representante de los Municipios: 

Entonces tiene a bien con Secretaría General de Gobierno nos ayuda si puede, CEA 

y CONAGUA… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Coméntaselo y le dices me dijo aquel… Adelante Sofy… 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Es ya de otro tema, no sé si ya… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Adelante. 



Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Nada más proponer la moción, uno, cómo mejorar la 

comunicación interna para que las Juntas de Gobierno sean más efectivas, si nos 

pueden hacer la convocatoria, no solamente enviarlo al titular, sino también a los 

que generalmente venimos, que nos llegue también a nuestro correo electrónico; y 

en lo posible que lleguen también los insumos, los instrumentos de trabajo que 

vamos a ver, porque así creo que van a ser más eficientes. Sé que hay veces como 

comentábamos ahorita con Claudia, que las presentaciones son muy pesadas y es 

difícil el envío, entonces así como recordando decíamos hace dos administraciones 

traían los impresos engargolados, ya en la pasada empezó la moda de los cd, 

ahorita muchos ya tenemos computadoras que ni tienen entrada para cd y quizá 

valdría la pena valorar la opción de una carpeta compartida en donde podamos 

tener las presentaciones de las sesiones y las actas, por lo menos así como lo más 

básico, esos dos insumos de cada sesión, ponerlo a consideración de la mesa 

porque creo que eso facilitaría mucho los trabajos. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Nada más de todos modos es bueno conservar el cd porque necesitamos 

respaldar todo lo que hacemos y tener un físico, cada día se desaparece, te doy 

una llavecita y se vuelve muy complicado de que todo vamos guardando, 

acuérdense que la Junta de Gobierno es nuestro organismo rector y nosotros damos 

fe a través del organismo de todas las cosas, entonces si nos gustaría que…lo 

impreso era bueno pero era mucha bronca, el cd es algo que como no es electrónico 

se puede recuperar con facilidad, yo digo que te mandamos las dos cosas; las 

carpetas de trabajo no tienen palabra de honor, de repente se nos va una máquina 

y se nos va “n” cosas, entonces las dos cosas te proponemos. 

Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Ok, perfecto. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Ahorita anotó 

el Licenciado Héctor unos puntos de acuerdo pero es posterior a lo que viene aquí, 

¿cómo lo van a integrar? 

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

siguiente acta, es que es punto de acuerdo para reportar en la siguiente. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Sí, nada más estamos recordando, la intención era que vamos mencionando 

cosas que queremos recordar, hacemos un resumen al final que se presenta como 

varios, como tarea para seguir. 

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

Se quedan asentados en el acta del día de hoy y se le da seguimiento. 

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

dice Ramiro es que hay que agregarlo para que las cosas queden electrónicas. 



Sofía Hernández Morales Representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial: Por eso si tenemos un drive nos ponen ahí los cambios y ya 

en automático queda. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

¿Alguien, algún asunto más? Pues agradeciéndoles a todos. 

 

 


