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Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de 

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

Juntas de la CEA. Secretaría de Gestión Integral del Agua. 

 

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

tardes a todos y gracias por acompañarnos, ¿ya tenemos Quórum? oficializando 

la… ¿tenemos Quórum ya? Bien, bienvenidos a la primera sesión extraordinaria del 

2019 y me voy a permitir leer la siguiente orden del día para ponerla a consideración 

de ustedes. La lista de asistencia y determinación de cuórum, la primera parte por 

ahí va circulando, la segunda ya está determinado el cuórum. La segunda, lectura 

y aprobación de la orden del día, es lo que estoy haciendo. Va a haber un punto 

tercero de informes diversos; y cuarto aprobación y seguimiento de los acuerdos 

que hemos estado detallando. Entonces de nuestra parte, si están de acuerdo con 

la propuesta de orden del día les agradeceré si levantan su mano para tomar la […] 

Gracias, unánime. A partir de aquí entonces la parte del desarrollo, vamos a pasar 

al punto tercero, dejo la voz en boca del Ingeniero Carlos Aguirre, Director General 

de la Comisión Estatal del Agua para que nos brinde el informe de resultados de la 

gira a Holanda a la cual acudió el mes pasado. Carlos… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Sí, gracias, buenas tardes. Este informe tiene que ver con la representación 

que manda el Gobernador a la CEA para una invitación de que fue objeto por la 

Embajada, por el Gobierno Holandés para asistir a un evento que coordinó el 

Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, la Embajada Holandesa y el grupo de 

investigación KWR de los organismos operadores de Holanda y un promotor de […] 

Victoria que es el asociado con los de KWR, con SAPAZA que es el organismo 

operador de Ciudad Guzmán en un proyecto de reconversión hídrica que traen, 

entonces el objeto primero es atender la instrucción del Gobernador y asistir en su 

representación, ese es la razón básica del viaje principal. Obviamente el sentido 

que traía la visita era apoyar la transferencia de conocimiento y desarrollo científico, 

y fortalecimiento técnico en temas de gestión, tecnología, regulación de agua, entre 

expertos holandeses y mexicanos, eso es lo que nos ofrece prácticamente esta 

visita, hay un convenio que hacen, lo volvemos a repetir, el organismo operador 

junto con el municipio de Zapotlán El Grande, la KWR que es la parte investigadora 

del gobierno holandés y del gobierno del agua y Victoria. Ofrecer a los mexicanos 

el panorama sobre el sistema de agua holandés a través de conferencias, visitas, 

intercambio y buenas prácticas, no fui el único que realizó la junta con ellos, fue 

gente de Zapopan, gente de Tlajomulco, el Director de Obras Públicas, organismos 

operadores invitados bajo el mismo techo para tener un contacto con los holandeses 

en sus sistemas de agua. Y el tercero que era el que estaba mencionando al inicio, 



el proyecto de reconversión hídrica de Ciudad Guzmán, Jalisco a través de un acto 

protocolario que se daría el 20 de mayo, el objeto de la invitación del Gobernador. 

Ahí viene el itinerario que hicimos, salimos el miércoles, tuvimos una visita de 

despedida con la Embajadora holandesa en México, tomamos el avión, llegamos el 

jueves muy tarde, nos instalamos en el hotel y empezamos todos los trabajos el 

viernes en donde hace una reunión la KWR y en una especie de simposio donde 

presentan todos los factores, mejorada, el propio organismo operador y la propia 

KWR de qué hace cada quién y en qué consiste su convenio. Entonces vale la pena 

decir que la KWR y la parte que más se me hace significativa para la CEA es, ellos 

pretenden del gobierno del agua, tienen un gobierno paralelo normal, como el Banco 

de México digamos, donde se va por separado, se elige por separado y tiene que 

ver sólo y nada más con las cuestiones del agua, se rige en seis regiones con seis 

organismos operadores, todos son OPD´s, o sea Organismos Públicos 

Descentralizados, dependen del gobierno del agua, no les paga el gobierno del agua 

sino son totalmente autosuficientes y tienen como regla número uno serlo, si no son 

autosuficientes pierden, así son. El gobierno del agua declara que para ellos en 

Holanda el tener los organismos operadores bajo la custodia del gobierno del agua 

es la manera correcta de actuar, que se había pensado en algún momento ir a la 

[…] y no lo consideraron conveniente, todo lo que saca de utilidad, porque tienen 

una buena utilidad los organismos operadores, se manejan como empresa, se 

reinvierte para el bienestar del sistema y en investigación. ¿Qué tiene también 

interesante el gobierno del agua? los holandeses viven en el agua, tienen problemas 

con el agua, se descuidan y se acaban en un minuto, los países bajos están 

constantemente amenazados por la inclusión del mar del norte a sus terrenos que 

tienen controlados con unas obras impresionantes de ingeniería que nos llevaron a 

visitar el domingo y bueno, como cultura de ingeniería impresionantes las 

compuertas y todo, pero creo que lo que ellos nos tratan de decir es que ellos no 

usan cloro, es veneno, cuidan la fuente de abastecimiento de origen, miden todo lo 

que hacen, tienen una dotación nacional de 125 litros por habitante al día que no se 

mueve, eso te dan, y es la mitad de lo que estamos prácticamente consumiendo 

nosotros. No usan químicos en su agua, está cuidada la fuente, tienen 

diferentes…todos son niveles freáticos, bombean el agua, la surten directamente, 

tienen un control y un equilibrio entre la inclusión de agua marina y el agua dulce, 

¿por qué tienen tanta agua? porque llega […] recibe toda la cuenca del Rin y es casi 

toda la cuenca de media Europa, entonces ellos tienen en realidad un volumen de 

agua impresionante y una reserva de agua impresionante y aun así la cuidan como 

si no tuvieran, yo creo que es uno de los esquemas importantes.  

Entonces, invitados por los organismos operadores nos llevan a las visitas que 

ustedes pueden observar a diferentes ciudades, cada una con un problema 

diferente. Por ejemplo la ciudad de Gouda y el sistema operador […], su problema 

es que el agua tiene fierro, tienen un tratamiento para el fierro cerrado, bombean a 

la población en una planta que le dicen ellos la ballena, ahorita van a ver alguna 

foto, no tienen ningún empleado en el sistema de operación de la planta, ni uno, 



todo se maneja de lejos, tienen una parte de mantenimiento por semana, no tienen 

ni una gota de agua tirada, no les roban nada y tienen una economía endemoniada, 

o sea, ellos surten 200 litros por segundo de esta planta para esa región, 250, y no 

operan con nadie, cero personal. Nosotros llegamos, abrimos, nos metemos y está 

ahí funcionando todo, dicen nosotros no tenemos empleados, todo lo tenemos 

contado, todo medido. Obviamente de ver no les roban nada… 

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

cuesta el agua? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: El agua cuesta más o menos 36 pesos el metro cúbico al día. Depende de la 

región porque hay partes más caras y hacen una distinción entre el agua comercial 

y el agua industrial, pero el agua público-urbano 36 pesos. 

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

que aquí. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Sí  

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

con otro ingreso también. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Ellos dicen nosotros no usamos agua […] para nada, todo se toma de la llave, 

no tenemos sobrecostos, bien interesante el asunto. En […], otra ciudad tienen 

demasiado calcio, tratan su agua contra el calcio. No sé si tengan las fotografías y 

le puedan cambiar. Ahí estamos llegando, como mexicanos no era yo el único, 

venían todos los demás pero como buenos turistas. Lo que pueden ver en la foto de 

abajo son las oficinas del Instituto de Investigación, que son iguales a las que yo 

tengo en Francia, igualitas…y en esa reunión nos explicaron ellos todo lo que hacen 

de investigación, andan en todo lo que significa medio ambiente, que están muy 

preocupados por el medio ambiente, en la costa, en la ciudad tienen mejillones, 

producen mucho y cuidan mucho los mejillones que necesitan cierta cantidad de 

agua salada y tienen el agua dulce y hacen el equilibrio, cuidan eso y les dan agua, 

o sea su chamba es esa. La de calcio de la ciudad de […], ellos se preocupan porque 

el calcio afecta el cabello y afecta la ropa y de desgasta más, y le quitan el calcio 

aun cuando están dentro de tolerancia, entonces son muy quisquillosos. El 

organismo operador que más fallas tuvo en el 2018 fue sin servicio seis horas en el 

año. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: ¿Y por qué? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Ellos cumplen con un servicio continuo, impresionante el sistema. Lo que ven 



ahí de imágenes, el lunes tuvimos el evento de la firma de convenio, que es el 

convenio entre el organismo operador de Ciudad Guzmán, la empresa privada y 

obviamente el Instituto de Investigación, nosotros somos testigos de honor, para 

nosotros, lo sabrá bien Ernesto que es el que más atiende al Doctor, el Doctor que 

dirige el organismo de Ciudad Guzmán o de Zapotlán El Grande, es un tipo muy 

movido, es un médico ortopedista que se puso a dirigir el tema y resultó buenísimo, 

lo puso en forma, ya es autosuficiente y obviamente se andan metiendo a que los 

apoyen en un crédito que van a tener, o en una inversión la KWR de investigación 

con ellos en una inversión directa en ellos y en un convenio…nosotros somos 

reguladores y normativos del proceso del organismo operador, estaremos presentes 

en la aprobación de proyectos, etc. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Perdón, ¿cómo 

eliminan el calcio en el caso de esa ciudad que tiene altos niveles? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Tienen varios sistemas, un equipo interesante… 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: Porque dices 

que no utilizan sustancias químicas… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Ellos tienen mucha agua superficial, no usan el agua superficial porque 

consideran que el tratamiento es muy caro, entonces todo infiltra. Tienen unos 

pozos y bombean agua tratada, la revuelven con el agua con calcio y van bajando 

la concentración y tienen un área que la va poniendo y la va filtrando a través del 

subsuelo hasta tener una condición que quieren y sacan esta agua. Muy interesante, 

toda el agua es subterránea…bueno, el reconocimiento de la […] es para que la 

CEA vea que sí fui, que sí estuve, todo lo demás, pero tal vez lo más importante 

que podemos resumir de la cita, aparte de que está muy bonito, es cómo manejan 

sus organismos operadores, esta batalla que traemos entre por ejemplo si tenemos 

SIAPAS que dependan de una relación estado, el estado y el organismo versus que 

estén separados y que sean organismos independientes o en nivel municipal donde 

traemos muchos problemas porque no podemos lograr que los municipios del 

estado tengan organismos operadores funcionando y autosuficientes porque no les 

da la administración, el tamaño o lo que sea, y creo que esto nos viene a reflexionar 

si de veras queremos dejar en manos de terceros la parte de la operación del agua 

y del tratamiento; otra cosa está en la economía circular del agua sanitaria, no se 

desaprovecha nada, se vuelve a inyectar para servicio de agua potable, la tratan y 

la inyectan otra vez y la devuelven al sistema de agua potable porque para ellos 

dicen, “es un agua que ya pagué”, separan lo del fierro, venden el fierro, ese sí 

porque lo separan, entonces hacen una economía de agua, tiene un valor, lo reúso 

y el valor más grande que le dan es al reúso o al reciclado del agua tratada a través 

de la infiltración porque ese es el medio que ellos manejan. El gobierno del agua 

que ahorita si lo queríamos poner similar, es curioso que seamos el primer estado 

que reagrupa todas las cosas del agua bajo la coordinación de una Secretaría, es 



la primera vez que podemos decir que empiezas a tener una autoridad del agua que 

está sobre los organismos operadores y que puede tener una política de agua 

diferente, eso está bien interesante, que no es exactamente el gobierno del agua 

porque ahí si tienen muchísimo dinero porque ellos tienen de veras el problema de 

inundarse todos los días, entonces deben de tener inversiones muy grandes, la 

inversión que están haciendo de investigación y de cambio climático acaba en 2030 

y abren el nuevo programa y se van en dos etapas a 100 y 200 años, o sea ellos 

van a trazar un programa de 200 años de qué creen que pueda pasar, así están en 

plazo de investigación. Entonces como sea habría que ver en esto de los manejos, 

una nueva manera de ver las cosas con los organismos operadores en esta idea 

que operemos plantas de tratamiento, nos dan la razón en el sentido de cómo 

manejar, siempre y cuando se […] a la regla de que nadie pierde, nadie pone, el 

gobierno no te da un cinco como organismo operador para trabajar, y eso es ver 

que sí se puede, es un buen trabajo. En realidad tuvimos cuatro días bien 

organizados, nos trajeron en conferencias, fuimos a ver a sus ministros, la otra visita 

fue de instrumentación, que tienen en la planta de bombeo de la […] igual siete 

personas, dos técnicos y cinco ingenieros manejan toda la ciudad en el bombeo en 

un solo complejo, en un salón como de éste tamaño, todos los equipos y las 

oficinitas y las bombas, todo manejado desde una unidad y eso obviamente les 

causa a ellos muy poco […] claro que tiene  sus brigadas de mantenimiento, claro 

que hay gente que atiende las tuberías, pero la operación-operación, esto que 

sufrimos tanto nosotros, ellos ya lo tienen bien resuelto. Y tan tan, eso es lo que 

puedo informar, vale la pena…van a estar aquí los de la KWR, ya sé que van a 

firmar un convenio por 15 millones de euros, van a meterle en un programa largo de 

investigación, ellos vienen en track, en una contraparte con el organismo operador 

y todo lo que se quiera ir subiendo con ellos, entonces valdrá la pena ver como 

organismos operadores qué otros pueden entrar con problemas similares. Nada 

más para cerrar, el programa de reconversión hídrica habla de que ellos usan puros 

diámetros pequeños, bombean agua todo el tiempo, no tienen una agua 

almacenada mucho tiempo, el almacenamiento lo tienen abajo en el terreno, ellos 

tienen tanques reguladores, sacan agua y bombean directamente para la red, por 

eso sus tanques son relativamente pequeños, el tanque que nos llevaron a ver, el 

más grande tenía 4,000 metros cúbicos para toda la ciudad y era nada más un 

tanque de regulación totalmente, dicen “es que el agua está ahí abajo, está fría, no 

se me contamina”, es otro concepto totalmente. Ciudad Guzmán puede tener un 

concepto parecido porque también bombea, tienen la laguna ahí pero implica sanear 

todo el asunto para cuidar la fuente y es parte de lo que les interesa a ellos, algo 

similar, y el tamaño de Ciudad Guzmán dicen que es por los problemas de 

urbanización muy parecido a lo que en muchas ciudades de México o poblaciones 

tienen, lo quieren agarrar como modelo para tener una propuesta de investigación, 

sin embargo Ciudad Guzmán va con todo, va a empezar a cambiar líneas, se va a 

ir a un concepto de diámetro menor, va a tener dificultades con nosotros porque no 

va a cumplir una serie de normas y ahí vamos a tener la gran, gran discusión entre 

cambiamos de manera de pensar o nos seguimos […] constante, empezando con 



las dotaciones, entonces va a estar muy interesante lo que sigue, por lo menos 

como parte de la CEA. Hasta ahí; tenemos copia del convenio y todo lo demás, es 

un convenio muy simple, todos somos amigos, todos cooperamos, cuando no quiera 

ya me voy, etcétera. También me gustó porque no se complican la vida. 

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

Carlos, pregunta, ¿en el recicle del agua o en el reúso de agua tienen también la 

norma de enviarla a un cuerpo de agua para poderla volver a potabilizar? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Yo no sé si tengan la norma pero el reúso que le dan ellos es volver a inyectar 

los mantos, es decir, el agua que usé la recupero y la meto otra vez al manto freático. 

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

la meten a planta de tratamiento? ¿O la meten directa? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: La tratan en planta de tratamiento, ellos usan también mucho…tienen lodos 

activados pero ellos por ejemplo filtran, pulen el tratamiento y lo llevan a nivel 

terciario y luego inyectan. 

Ramiro González de la Cruz Vocal Titular del Medio Académico: ¿Pero no 

cloran? 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: No, dan seis meses de uso y lo manejan en tres partes, o sea, aquí está la 

que acaban de inyectar, aquí está la que ya está caminando y la están checando, 

aquí está la que ya está limpia. Pero agua que usan, agua que vuelven a beber. 

Como comentario aparte, sí creen en el cambio climático ellos, están empezando a 

tener inundaciones muy serias en la parte de venta, ¿cómo lo resuelven? Van con 

los que se inundan los terrenos, así como Plaza Patria, y dicen te vamos a pagar 

porque guardes el agua ahí, te vas a inundar porque están los […] de toda la cuenca 

del Rin y viene agua pluvial que no estaban esperando de acuerdo a las […] 

entonces ahorita lo que tienen, primero nada más agarran poniendo bordes en el 

río norte, van y hablan con los propietarios, los reubican, los ayudan, les pagan, lo 

más parecido que tienes a un uso ambiental, el otro cuate ya no se siente tan 

afectado y ya no están ellos sufriendo con que los sorprenda una inundación que 

no esté controlada, muy cuidadosos de eso, o sea que sí tienen muchos problemas 

pluviales porque se está afectando el ciclo del agua que ellos están teniendo, eso 

también es muy interesante. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Concluyendo el primer punto de la parte tercera que fue el informe del resultado de 

la gira de Holanda y tratando de hacer el recuento de cada uno de los puntos hago 

una pausa para pedirles si no hay ninguna pregunta o alguna aclaración al Ingeniero 

que demos por aceptado el informe del Ingeniero y me permitan levantar su mano 

para efectos de darle autorización a esto, si fueran tan amables. 



En el punto dos traemos el reporte del Ingeniero Hugo Vázquez Valls, el informe de 

inversión pública 2019. Te escuchamos. 

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

Buenas tardes a todos. Quiero comentar dos puntos con respecto a la inversión de 

obra pública de la Comisión Estatal. Fue necesario a raíz de una reducción del 

presupuesto federal del programa PROAGUA 2019 un ajuste y una negociación 

para obtener un primer anexo modificatorio al programa PROAGUA. Inicialmente 

nos habían asignado 78 millones de pesos de carácter federal para el programa y 

en mayo nos comunican una disminución a 52 millones de pesos, por lo tanto fue 

necesario hacer el ajuste y negociar un anexo modificatorio que está actualmente 

en la fase final de autorización por el gobierno federal y que quedaría en el importe 

señalado y una contraparte estatal de 37 millones, totalizando 93 millones. Ahora 

quiero comentar que la diferencia de 145 que estaba en el convenio original contra 

los 93 no quiere decir que el gobierno va a dejar de hacer la obra sino que fue 

manejado ya en una parte de recursos estatales. Entonces los compromisos que 

había con la población o el avance que se tenía con ella continúan vigentes, sin 

embargo, priorizando acciones estamos respetando prácticamente todos los anexos 

contraídos con la […]  

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Yo agregaría que hubo la necesidad de reclasificar, claro que sí sacrificamos 

cosas, tratamos de poder en la reclasificación guardar los más compromisos con 

los más necesitados y con esto que era la parte que también había puesto reglas 

de operación el gobierno federal. 

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

segundo punto es…tenemos un paquete de obras en las que por acuerdo de la 

Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de la Gestión Integral del Agua se 

determinó hacer un cambio de fuente de financiamiento, entonces pasa al Fondo de 

Aportaciones para el fortalecimiento de las participaciones de las entidades 

federativas, de momento se hace un planteamiento de 484 millones que estaban 

previstos de fondos estatales prácticamente a participaciones federales en […] 

entonces esto le permite entre otras cosas a la Secretaría de Hacienda liberar 

recursos estatales para otras acciones, no necesariamente en la CEA, sino en […] 

Entonces que estuvieran informados sobre esto, se enfocó principalmente a los 

colectores del Valle, son colectores esenciales para el funcionamiento de la Cuenca 

de El Ahogado y de la planta de tratamiento de El Ahogado. 

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

mención o haces la aclaración del cheque que fue ida y vuelta? 

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

fue necesario, ya teníamos nosotros aproximadamente 165 millones de pesos 

radicados en la tesorería de la CEA y esos mismos fueron reingresados o devueltos 

a la Secretaría de la Hacienda Pública, con el compromiso de que a la brevedad 



nos serían ya proporcionados por el nuevo financiamiento que sería el […], estamos 

en trámite para lograr esa… 

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

recomendación que pongan en el expediente una fotocopia del cheque, el que se 

devolvió porque a final de cuentas es una salida aunque sea una devolución… 

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

Certificado a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: ¿Y les dieron copia del recibo? Sino para conseguírselas. 

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

Teníamos un acuse de recibo pero el recibo… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Pero hay un recibo oficial del ingreso, que les den una copia oficial, nos 

coordinamos. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: También ahí debemos agradecer que pudiéramos hacer este movimiento a 

la Secretaría de Hacienda, a la Licenciada. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: No vino la Directora de Egresos… 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Creo que estuvo en tiempo y en forma, estos asuntos se resolvieron muy 

bien, nosotros estamos tratando de cumplir con esta propuesta de Gobierno del 

Estado pero fue muy oportuna, muchas gracias. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Al contrario. 

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

como parte terminada tu informe tocayo. Bueno, les pediría si están de acuerdo con 

el informe del Ingeniero Jorge Hugo Vázquez levanten su mano si fueran tan 

amables. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Nada más un comentario fuera del acuerdo. Revisemos que el ajuste que 

se está haciendo a los programas federalizados, el recurso estatal que ya estaba 

asignado, que la partida en la que se los estemos dando no nos vaya a generar un 

problema porque tenemos partidas a veces que son de contraparte de programas 

federalizados y si salió para contraparte a lo mejor también vamos a tener que 

pasearlo, de regresarlo y traerlo, lo verifico, ya les pedí que me lo chequen, a ver si 

antes de que termine la reunión tengo el dato y si no lo vemos en corto. 



Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: Debemos informar, yo lo agrego aquí, que ha sido muy complicado tratar con 

la Comisión Nacional del Agua, cambió todos sus formatos, nos trajo hasta el último 

momento. En el Organismo de Cuenca no tenían quién firmara, estuvieron 

autorizaciones de último momento, va a ser complicado tratar con la CONAGUA en 

el estado en que se encuentra y no tiene todavía, ni pensamos que vaya a tener 

pronto un Director de Organismo, tienen a una persona que es el coordinador de 

eventos del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, pero no puede firmar, 

entonces traen una situación muy chistosa, entonces va a ser trabajoso estar 

trabajando con la CONAGUA mientras no resuelva sus asuntos. Más de alguna 

ocasión yo creo que vamos a tener que hacer cosas… 

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

punto de acuerdo se basaba también en que en realidad hubo disminución en la 

aportación como lo mencionaba el Ingeniero Vázquez Valls, ¿tenemos 76?  

Jorge Hugo Vázquez Valls Director de Proyectos y Gestión de Recursos: 78 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno:78 y nos 

van a llegar 52, son 26 menos, que agreguemos también a la parte del acuerdo que 

ya nos hicieron favor de votar a que están enterados y que aceptan la parte de 

nuestra recapitulación del presupuesto con la observación de la Licenciada Ley para 

tener todo muy bien identificado y la devolución del otro programa de recursos que 

llegan al estado y tuvimos que cambiar nada más que haya claridad, te pediría, para 

el acta que haya muy buena definición de eso. ¿Algo más de ese punto? Entonces 

nos pasamos al punto tres de la parte tercera, donde el Ingeniero Eric Moreno 

informa sobre las obras FONDEREG y FISE. 

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

Nos hizo una solicitud a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 

vamos a trabajar con ellos en conjunto un programa que es el FONDEREG y el 

FISE. FONDEREG es Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, es 

recurso 100 por ciento estatal, un poquito el antecedente, el FONDEREG nació en 

el 2002, actualmente dentro de sus tipos de apoyo cuenta con infraestructura a los 

municipios del estado de Jalisco, tales como infraestructura básica, urbana, rural, 

turística, educativa, cultural, ambiental y de salud que detone el crecimiento 

económico y desarrollo social de los mismos. En el FONDEREG nos autorizaron 

una inversión de 12 millones 449 mil, se propusieron dos acciones, lo que es un 

drenaje sanitario con descargas domiciliarias en el municipio de Amatitán por 11 

millones 500, dentro del programa que estamos atacando es pasaje agavero; la 

segunda obra es la línea de conducción de Yerbabuena, municipio de Tototlán por 

940 mil dentro del programa del Río Santiago; me falta poquito a la descripción, es 

un colector de 24 pulgadas, 3,437 con 74 descargas, la inversión total de 11.5 […] 

el trazo del colector del municipio de Tototlán son…colector de 3,970 con tubería de 

tres pulgadas, 940 habitantes. FISE, el FISE es un programa que… 



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

Eric… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: ¿FONDEREG 2019 ya tienen los convenios? 

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

que ya estamos revisando con Jurídico, entre Secretaría de Infraestructura y 

nosotros. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: ¿Del municipio? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: No, nos 

lo van a recibir en la Secretaría 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: ¿Pero no hay convenio con el municipio? FONDEREG su base es con 

algún municipio… 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Si te 

pones en la regla puede ser o el Gobierno del Estado o puede ser el municipio, en 

este caso lo vamos a… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Sí, para ejecutar sí, pero ¿no participa el municipio? 

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

hecho el municipio…la integración del expediente tanto los impactos ambientales, 

la socialización, están a cargo del municipio. 

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

llevan contraparte? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: FISE es 

una parte, lo conocemos como el ramo 33 es la parte que aporta el estado, es el 

Fondo de Infraestructura Social para Entidades, lo comentamos, dentro del FAIS se 

encuentra el FISE que maneja el estado y tiene como objetivo crear obras y 

acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios y 

demarcaciones territoriales y en localidades que presenten mayores niveles de […] 

social y pobreza extrema en la entidad. Aquí se propusieron tres obras; la primera 

el colector sanitario en la localidad Santa Cruz del Astillero 2 en El Arenal, con 13 

millones dentro del programa de paisaje agavero; construcción de colectores 

sanitarios Jarritos, […] en la cabecera municipal de Tequila, 21 millones, paisaje 

agavero; y el colector en la localidad de San Juan Cosalá de Jocotepec, tres 

millones y medio; en total una inversión 37 millones 500.  

El colector de Santa Cruz del Astillero 1,960 metros lineales y una población 

beneficiada de 12,310, con una inversión de 13 millones. En Tequila son en total 



3,699 en tubería de 12,18, 24 y 30 y el colector […] 30 pulgadas, 2,374, los 

beneficiaros 48 mil habitantes, una inversión total de […], aquí es el colector Jarritos, 

todos conducen a la planta de tratamiento que traemos dentro de los 800, eso es 

parte de los colectores, traemos otros dos colectores principales dentro del 

programa de crédito para llegar a la planta de tratamiento. Y por último 408 metros 

lineales con tubería de 15 pulgadas para una población de 1,845, con una inversión 

total de 3.5 millones, a final de cuentas es un colector que no lleva descargas, nada 

más es conexión de este punto a este punto, hay una línea amarilla... 

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

decía el Presidente Municipal que el proyecto es mucho más amplio, que sale como 

en 18 millones… 

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

este lo estamos manejando como primera etapa, la idea era empezar con esta […] 

pero en el siguiente programa ya va la segunda etapa, de hecho si la memoria no 

me falla son dos kilómetros y medio, ahorita estamos atacando 400… 

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

tenemos el proyecto con Beto? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: […] 

Como les comentaba, tres obras, una inversión total de 37 millones 500, ahorita 

estamos haciendo los expedientes para empezar, esperamos el lunes a más tardar 

tener los expedientes, […] revisión de los convenios y uno de los requisitos que nos 

piden es la autorización de la Junta de Gobierno para poder acceder a los recursos. 

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

entonces… ¿sería todo Eric? 

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

esos dos programas, FISE y FONDEREG, que nada más hay que contratarlos, 

ejecutarlos, comprobarlos en el ejercicio 2019. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: A eso 

iba, en la parte de […] es para este año que termina en diciembre ¿y ese billete 

cuándo llega? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Pues 

tratar de hacerlo rápido y Hacienda, es a través de ellos, yo he hecho la siguiente 

comisión de obra pública, con cámaras, colegios que forman parte […] para 

programarlos… 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Por eso les preguntaba de los convenios, hay que prever en el convenio 

cómo sería la […] del pago, eso no se transfieren completos, se transfiere conforme 

avance o sobre alguna determinación […] del propio convenio. Entiendo que la 

Procuraduría Fiscal estaba esperando dos o tres modelos que iba a pasar SIOP 



para que quedando validados esos tres modelos, sobre eso nos vamos, si ejerce el 

municipio, si ejerce una dependencia que no es SIOP o si ejerce SIOP. 

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

hecho ya el modelo nos lo mandaron, lo tenemos ya […] y faltaba nada más la 

aprobación de la Junta de Gobierno para poder […] 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Si quieres nada más checamos la cláusula de cómo está pensado el pago 

para que no se nos atore. 

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

mando por correo el día de mañana. 

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

mejor de los casos […] tiempos ¿estaríamos licitando esas sobre 15 días? 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Yo creo 

que máximo un mes. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Un mes, 

pero si es un mes nos estaría llegando el billete en dos meses prácticamente. 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: No, la 

idea es que nos llegue en un mes. 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: Sí, es que el convenio es antes que la licitación en este caso. 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Por eso 

decía, que ya tenía cerrando un mes convenios, expediente y todo. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces sería el inicio de obra para agosto…queda septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, cuatro meses. 

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

idea es sacar varios frentes, ejemplo Tequila, ahí son dos… 

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

yo conocí es el de Amatitán, ese tiene su chistesito, y el de Arenal también […] la 

población de la parte centro. 

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

los más grandes. Sí la idea sería atacar varios frentes… 

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

de acuerdo entonces con la información que nos da el Ingeniero Moreno respecto a 

estas obra de FONDEREG y de FISE, es muy importante que se puedan trasladar 



con la autorización de la Junta de Gobierno, si están de acuerdo me hagan favor de 

levantar la mano. 

Vamos al punto cuatro que es aprobación y seguimiento de acuerdos, me voy a 

permitir dejar al Doctor Alberto Vázquez para varia información que nos tiene que 

dar. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Comentarles que la Comisión tiene 12 juicios laborales, de los cuales 

nueve son de administraciones anteriores, lo cual nos lleva a un monto de 13 

millones 988 mil 879 pesos, si vemos de seis años el más alto es dos millones 432 

mil. Desgraciadamente no hubo una buena defensa en su momento y están todos 

proyectados a que ya sean laudos y ese es el monto aproximado que traemos 

ahorita. Y durante la presente administración traemos tres juicios laborales donde 

ya se les vencían los contratos, ya no se les renovó y pues nos demandaron, en 

total son 489 mil pesos. El total son 14 millones 478 mil 625 pesos, traemos 

presupuestado alrededor de 20-22 millones de pesos para laudos, la propuesta que 

queremos hacerles es que nos autorizaran al Director General poder negociar con 

los ex trabajadores hasta un 75 por ciento del total que se tiene para no llegar al 

laudo. Aquí está el monto aproximado del 75 por ciento, son datos al día de ayer lo 

que traemos en juicios laborales, en estos de los nueve juicios serían 10 millones 

491 mil pesos, caso contrario serían 13 millones pero con la opción de que esto se 

pueda incrementar en cuanto dicte la Junta de Conciliación. En el caso de las tres 

personas que nos demandaron de la presente administración son 367 mil pesos, 

son poquito más de 100 mil pesos lo que podríamos tener de economías y ahí está 

la diferencia de 14 millones contra 10 millones 858 mil 969 pesos. Entonces está a 

su consideración señor Presidente si tienen a bien autorizar para que se hagan las 

gestiones con los ex trabajadores para poder llegar a la […] de un 75 por ciento. En 

esos términos quedaría lo del acuerdo. 

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

recomendación o algún comentario de alguien en esta parte? 

Gloria Judith Ley Angulo Representante de la Secretaría de la Hacienda 

Pública: El tema de laudos ahora sí que es un lastre para esta administración, para 

todas las dependencias y la Coordinación Jurídica trae ahorita un mapa no nada 

más de los casos sino de los despachos de abogados que están atendiendo los 

casos, entonces entendiendo que es una negociación importante, hacer base por si 

algunos abogados son coincidentes que sirva como parte de la estrategia del 

Gobierno del Estado. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Sí, nosotros hicimos la consulta, hemos ido de la mano con el 

Licenciado Talamantes en todos estos temas, antes de presentárselos a ustedes lo 

consultamos con ellos y ahora sí que nos dejan a disposición de cada paraestatal 

la solución que convenga más al estado, es por eso que hacemos esta 



presentación. Y sí, hace poco nos llegó un oficio solicitándonos si teníamos 

convenios con despachos se los hiciéramos saber y claramente se pueden autorizar 

con autorización de ellos. 

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

pediría que el comentario de la Licenciada Ley se transfiera en el acta que es muy 

importante a efectos de […] Y bueno, atendiendo la solicitud del Doctor, me permito 

solicitarles si están de acuerdo en la autorización levanten la mano para poder 

considerar que hagan las gestiones, si fueran tan gentiles. Punto dos Alberto. 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: Es la solicitud de autorización al Director para que con cargo al 

patrimonio de la CEA se realice el pago de honorarios notariales, contribuciones 

fiscales y demás gastos que se generen con motivo de la formalización de la 

donación de la empresa Promotora del Castillo S.A. de C.V. Como antecedentes, 

en la tercera sesión ordinaria de este Órgano Colegiado del 26 de noviembre de 

2018 se autorizó la celebración del convenio de colaboración que incluye tanto de 

la ejecución de la obra, mejoramiento y reubicación de un colector de aguas 

residuales denominado “colector norponiente”, ubicado en el municipio de El Salto, 

igual se firmará con la empresa denominada Promotora del Castillo y tendrá una 

inversión y una erogación por parte de este Descentralizado de diez millones. Aquí 

la situación es de una reubicación del colector, entonces lo que se está solicitando 

nada más es la autorización para los gastos notariales que se generen con motivo 

de esto, no sé si el Ingeniero Aguirre quiera comentar algo más referente al colector. 

Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la Comisión Estatal del 

Agua: En realidad viene de un compromiso que tenemos que cambió la 

administración anterior en una junta de consejo donde se autoriza el movimiento, 

nosotros estamos obligados a cambiar el colector que aparece en una propiedad 

privada, en donde apareció el colector y ahora nos reclaman que sea reubicado, 

entonces es un acuerdo que hizo la administración anterior, un asunto de poder 

hacer un movimiento y se nos escritura ya a nosotros toda la servidumbre del 

colector. Ese es el motivo del pago, de hecho en una junta, en un acta anterior ya 

está aprobado el pago, ya está cerrado. Nosotros estábamos tratando con la 

promotora de poder llevar a cabo este punto en tiempo y forma, para eso 

necesitamos formalizar todo este asunto de la servidumbre y del pago de honorarios 

al notario para que esto quede como debe de ser a nombre de la CEA y no nos 

cause problema otra vez. Ese es el sentido. 

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

pregunta? Si les parece bien, les solicitaría levantar la mano si están de acuerdo 

para darle autorización a esta solicitud, si son tan amables. Gracias.  

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: El otro punto es solicitud de autorización para homologar ingresos de 

seis plazas de las cuales serían dos de personal de confianza y cuatro plazas de 



personal sindicalizado. Una tarea que nos ha llevado varios meses es ver la 

descripción de puestos y el ingreso que tienen cada uno de los trabajadores, al 

momento que analizamos a instancia de las diferentes áreas, nos han comentado 

que para las funciones que se realizan el ingreso no se aplica tal como lo dice la 

Ley Federal del Trabajo, de trabajo igual: ingreso igual. Entonces aquí la propuesta 

que tenemos son de seis personas, voy a leerles rápidamente dentro de las 

funciones que están realizando. El primero es Hugo Orlando Covarrubias Legaspi, 

actualmente es Coordinador Técnico, está en la Subdirección de Cuencas, tiene un 

nivel 11 con una percepción mensual de 23 mil 780 pesos y la propuesta que se 

hace es subirlo a nivel 16 con una percepción mensual de 35 mil 993 pesos. El 

incremento que se haría si ustedes lo autorizaran sería a partir del primero de julio 

al 31 de diciembre y el incremento total sería de 73 mil pesos. Las funciones que 

realiza, es Coordinador en el área ambiental, es mantener en cumplimiento los 

términos y condiciones de proyectos vigentes como la autorización de impacto 

ambiental del proyecto Presa Derivadora y Sistema de Bombeo Purgatorio-

Arcediano, y el cambio de uso de suelo de la Presa Arcediano, primera etapa 

Purgatorio y del Sistema de Bombeo. 

La segunda persona es Elvira González Maldonado, es Coordinador Administrativo, 

está en la Subdirección de Construcción, tiene un nivel 11 y un ingreso mensual de 

24 mil 892.23 pesos, la propuesta es incrementarla al nivel 14 para que tenga un 

ingreso mensual de 28 mil 826.83 pesos, la diferencia con el incremento sería de 

23 mil 600 pesos del primero de julio al 31 de diciembre. Las funciones que ella 

realiza está entre varias, verificar y dar seguimiento a los programas de inversión 

pública, apoyando a la Subdirección de Contratación en el registro de contratos en 

el sistema SICA, que es un sistema interno de construcción de aquí de la Comisión; 

recepción, registro, trámite y seguimiento a la documentación para pago de 

anticipos, estimaciones y finiquitos de las acciones contratadas. 

El tercer punto es Nancy Berenice González Nava, Secretaria de Dirección, está en 

la Dirección General, su nivel actual es de 6A, con un ingreso mensual de 19 mil 

654 y aquí la intención es subirla a nivel 8A de 24 mil 935 pesos y la diferencia es 

de 31 mil 689. Y las funciones son auxiliar al Director General, ejecutando funciones 

de oficina en el seguimiento de la correspondencia, recibir a los visitantes, organizar 

las reuniones y gestionar los programas que le sean encomendados. Aquí tanto ella 

como Karla Ivette Herrera Zaragoza que es la que continúa, actualmente están 

adscritas a las direcciones generales, son las únicas dos plazas que tienen un nivel 

inferior al de las demás secretarias, entonces ahora sí que manejándonos en el 

tema de la equidad lo que buscamos es la homologación de las plazas en el mismo 

sentido de las funciones. Ya hubo observaciones hace dos años por parte de la 

Contraloría del Estado, que dice cómo pueden realizar ciertos funcionarios una 

actividad y hay discrepancia en sus ingresos, entonces es por eso que se hace la 

solicitud de ellos. 



Uno de los espacios es de analista jurídico, que está adscrita a la Dirección General, 

de un nivel 8A que es de 24 mil 730 a un nivel 11A de la CEA de 31 mil 950 el 

ingreso, la diferencia por lo que resta del año es de 44 mil 523 pesos, y las funciones 

que se realizarían es auxiliar al Secretario de Gestión Integral del Agua como 

vínculo administrativo con el Director General de la CEA, así como los presidentes 

municipales y demás funcionarios estatales y de otros estados. El grado de 

confidencialidad que deben de tener tanto el Director General como el Secretario 

sobre los temas que están de moda ahorita tanto en los medios de comunicación 

como en la transparencia se necesita cierta secrecía y profesionalismo, es por eso 

que se está buscando que esta plaza tenga la responsabilidad que se necesita. 

La otra persona es José Guadalupe Rentería Macías, actualmente es velador pero 

desde enero él se dedica a funciones administrativas en la Dirección Técnica, es 

donde está la carga más fuerte en cuestiones operativas dentro de la Comisión y él 

tiene una plaza de 4B con un ingreso mensual de 17 mil 703, la propuesta es subirlo 

a un nivel 7B con un ingreso de 22 mil 638 y ya con el nombramiento de auxiliar 

administrativo y la diferencia serían 29 mil pesos por el resto del año. Las funciones 

es auxiliar al Director Técnico registrando expedientes, dando seguimiento a los 

procesos administrativos vinculados con las acciones técnicas de las diversas áreas 

que implica la Dirección Técnica; para comentarles, esta Dirección tiene siete 

subdirecciones que prácticamente su función es operativa dentro del estado.  

Entonces la propuesta del acuerdo…la solicitud es de autorizar al Director General 

se realice la homologación salarial de dos plazas de confianza y cuatro plazas de 

personal sindicalizado por un monto total de 219 mil 401 pesos surtiendo efectos a 

partir del primero de julio de 2019. Está a su consideración. 

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

hacer un comentario importante, les comentaba rápidamente que tienen un 

momento en donde por ser ustedes la parte de la conformación de la Secretaría, 

donde un servidor en la transversalidad me hace el Gobernador el representante de 

él en las Juntas de Gobierno y que tanto en los tres Órganos Públicos 

Descentralizados que manejan las cuestiones hidráulicas había que homogenizar 

sobretodo la parte de proyectos y visión hídrica en el estado. Recordar que entonces 

tengo como encargo además de la Comisión Estatal del Agua el SIAPA y el SEAPAL 

en Puerto Vallarta, la realidad es que desde el inicio en diciembre nos pusimos a la 

talacha en los tres OPD´s de hacer la parte presupuestal junto con la de proyectos 

para una inversión pública histórica que nos encargó el Gobernador del Estado y 

que al día de hoy después de varios sumandos que hemos logrado entre los que 

está prácticamente mil 170 millones de pesos de presupuesto estatal, más 800 

millones de pesos de las plantas de tratamiento de un crédito que ustedes han 

escuchado para lo que es el río Santiago, más 52 millones de pesos federales, más 

PRODER que son 450 millones, más ahora FONDEREG y FISE 50 millones, más 

lo que tiene SIAPA 105 millones de pesos, más SEAPAL que tiene 68 millones de 

pesos y que ya conseguimos en SEAPAL un ahorro prácticamente de 70 millones 



de pesos para unas obras también, ya suman la cantidad y con esa nos vamos a ir 

de dos mil 842 millones de pesos que vamos a realizar de inversión pública, la 

verdad histórico, en la parte de Comisión Estatal existen mil 700, lo que nos dio a la 

Comisión Estatal… 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Son dos 

mil millones. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: Dos mil 

millones a la Comisión Estatal y los otros 850 están repartidos, en SIAPA son 

aproximadamente con las […] de emergencia, son como 304 millones de SIAPA y 

con lo de PRODER casi llegan a 500 millones de pesos. En fin, el gran tema en todo 

esto es que nos viene un segundo semestre de mucha acción, al día de hoy 

llevamos contratados prácticamente 700 millones de pesos, están en licitación otros 

250 más, entonces vamos a tener el mes que entra ya contratados mil millones de 

pesos, junto con el paquete de plantas de tratamiento que sale completito el mes 

que entra para licitación y contratar a mediados de agosto, finales de agosto 800 

millones y lo que ha ido llegando de PRODER que ya nos aseguraron y que tienen 

tanto compras de materiales como también algunas acciones de obra sobre todo en 

Puerto Vallarta como otros 35 millones de pesos. En fin, el gran asunto es que la 

intención de hacer los equipos de trabajo y fortalecerlos, es por eso que nos 

permitimos hacer las propuestas que les estamos comentando y que de verdad son 

prácticamente muy seleccionadas porque necesitamos gente competente para que 

nos acompañe en los puestos directivos y sobre todo en personal que tenga además 

de la capacidad la discreción y el manejo de la información, debido a que todo debe 

de salir de una manera muy correcta, la información es pública hoy por hoy en todos 

los aspectos y debemos de tener mucho cuidado en la inversión que pues no existía, 

históricamente en la parte hidráulica Jalisco no tenía en los últimos tres o cuatro 

años, Ingeniero Luis no me dejarás mentir, a lo mucho sobre 500 millones de pesos 

anuales. 

Eric Walberto Moreno Arévalo Director de Presupuestos y Contratos: Yo recibí 

como 70-80 millones del año pasado, en comparación con los dos mil de este año… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Tenemos que ejecutar nosotros dos mil 850 millones de pesos, ya traemos mil 

ahorita en la calle, como decía 700 más los otros, y viene un momento de mucha 

chamba, les he preguntado a los directores generales, tanto al Ingeniero Aguirre 

como al Ingeniero Torres Lugo, como al Ingeniero Rojas ahí en Vallarta que en este 

tipo de acciones nos tenemos que concentrar, el aderezo de lo que ahorita 

traemos…y de ese punto entonces Alberto ¿algo más? 

Alberto José Vázquez Quiñones Director Administrativo, Jurídico e 

Innovación: No, nada más está a consideración. 



Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces yo lo pongo a consideración de que […] de levantar la mano los que están 

de acuerdo para poder darle camino a esta homologación si fueran tan gentiles. 

Gracias. Por último…tuvimos una contingencia en San Gabriel hace cuatro 

semanas exactamente donde el Gobernador encargó a la Secretaría de Gestión 

Integral del Agua y la indicación fue vayan para trabajar para ver cómo ayudamos 

para que haya agua, San Gabriel se quedó el domingo dos sin agua, el 65 por ciento 

de la población, hubo la inspección inmediata en la que se hizo por parte de los 

técnicos, la problemática en el río Salsipuedes, en los diferentes cruces que había 

de la infraestructura que lleva después de trasladarla casi 10 kilómetros de un 

manantial a lo que es la población, se llevó esos cruces y entonces se pusieron a la 

parte inmediata de hacer reparaciones tubería de acero y hacer algunas soldaduras 

de la infraestructura, pero eso iba tardar cuatro-cinco semanas, no sé Ernesto si ya 

lo pudieron…¿eso todavía no verdad? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Sí se está surtiendo el agua de 

forma provisional, ahorita el 90 por ciento tiene agua. 

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

digo los cruces de acero, no están… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Todavía no están, todavía no se 

entrega. 

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

manantial todavía no llega agua, el asunto, perdón, no llega agua del manantial, 

falta hacer algunas cosas en sus puentes… 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Están trabajando en las líneas del 

manantial… 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Entonces avizoramos que iban a ser cuatro o cinco semanas sin agua y nos fuimos 

aquí el Ingeniero Aguirre, un servidor y el Ingeniero Marroquín a la tarea de ver de 

dónde llevábamos agua al día siguiente, el Gobernador estuvo el lunes, me habló a 

mí a mediodía, nos fuimos el martes, conseguimos un pozo profundo de una familia 

que ya fue muy notado en la prensa ¿verdad? La familia […] que se hicieron muy 

famosos porque de ahí pudimos dotar de inmediato ese día martes y amanecieron 

el miércoles con el 70 por ciento de la población con agua; todavía el equipo de 

trabajo de nosotros había mandado potabilizadoras portátiles, habíamos mandado 

pipas, vactors, equipo de limpieza también; y encontramos una forma de dotar de 

agua a través de la presa de Tapalpa, Salto de Nogal, en un canal que baja hicimos 

un desvío y metimos agua al pueblo y el jueves amaneció el pueblo al 100 por ciento 

con agua potable, de alguna forma tuvimos una magnífica…un buen equipo de 

trabajo de la Comisión Estatal del Agua coordinado aquí por el Ingeniero, una 

magnífica acción de la Dirección Técnica a cargo del Ingeniero Marroquín, se 



desarrolló la verdad muy, muy bien, yo creo que no durmieron tres días seguidos, 

era un grupo como de 14 personas y nos costó también, esa es la parte fea, que no 

estaba presupuestada, ¿cuánto fue? 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: En total con honorarios de gasto 

directo como 300 mil pesos, contando viáticos y todo de la gente. 

Jorge Gastón González Alcerreca Presidente de la Junta de Gobierno: 

Cuesta…hay que meterlo en el informe siguiente por favor para que esté enterada 

la Junta de Gobierno del gasto fuera presupuestal que hicimos, lo que es personal 

de alguna forma, lo que es gasolinas también, pero lo que fue las compras de las 

tuberías, de las válvulas, de las succionadoras, fueron gastos fuera totalmente 

de…los equipos de […] y materiales que se llevaron. 

Ernesto Marroquín Álvarez Director Técnico: Y que se tienen que regularizar con 

una donación al municipio, porque finalmente es patrimonio que compramos y se 

va a dejar allá. 

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

haciendo el comentario porque si fue muy importante esa acción, felicidades 

Ingeniero Aguirre porque solucionamos…mañana va el Gobernador a dar parte 

precisamente porque se logró estabilizar, además de lo del agua y los servicios en 

general, metimos los vactors para desazolvar completamente los pozos de visita del 

primer cuadro que dañó la inundación. Y creo que es todo, muchas gracias por su 

asistencia y estamos en contacto. 


