
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

09 DE MAYO DE 2018 

En las instalaciones del H. Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, siendo las 11:10 (Once  

horas con diez minutos) del día 9 (nueve) de mayo del 2018 (dos mil dieciocho), se celebró la 

sesión extraordinaria número ocho, previa convocatoria realizada por el Secretario General 

Sylvia Jáurigue Tostado, presidida por el Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, Presidente 

Municipal y estando presentes ciudadanos regidores C. Angélica Martínez Jáuregui, C. Francisco 

Javier García Carbajal, C. Catalina Mejía Alvarado, Eugenia Ávalos Magdaleno, C. Benjamín 

Jáuregui Huerta, C. Jésica Haydeé González Cuevas, C.  Enedino García Ulloa, C. Jorge Gutiérrez 

Alvarado, C. José Rodrigo Álvarez Padilla, síndico municipal, la cual tuvo el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1° Lista de asistencia e instalación de la sesión 

2° Solicitud y en su caso autorización para equipamiento y electrificación de pozo profundo, 
línea de conducción de agua potable y construcción de depósito 

3° Autorización para otorgar en comodato terreno para el Asilo Municipal 

4° Solicitud y en su caso autorización para realizar obra de drenaje en ingreso lateral a calle 

Hidalgo Oriente  

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

PUNTOS Y ACUERDOS 

 

Siendo las 11:10 horas del día 9 de mayo de 2018, en su primera intervención, el presidente 

municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, saluda y da la más cordial bienvenida a los C.C. 

Regidores agradeciendo su presencia y dando apertura a la sesión. 

PRIMER PUNTO: Lista de asistencia del Ayuntamiento  

Para el desahogo del primer punto del orden del día, el presidente municipal solicita al 

secretario general que pase lista de asistencia de los regidores; habiéndose procedido a ello, se 

dio fe de la presencia de los C.C. Angélica Martínez Jáuregui, Francisco Javier García Carbajal, 

Catalina Mejía Alvarado, Eugenia Ávalos Magdaleno, Benjamín Jáuregui Huerta,  Jésica Haydeé 

González Cuevas, Enedino García Ulloa, Jorge Gutiérrez Alvarado, José Rodrigo Álvarez Padilla, 

y el Lic. Jaime Gustavo Casillas Vázquez. 

Una vez desahogado el primer punto y estando presentes 10 de los 11 integrantes del cabildo, 

se declaró la existencia del Quórum legal y abierta la sesión extraordinaria del Ayuntamiento, 

correspondiente al 9 de mayo de 2018, así como válidos los acuerdos que en ella se tomen. 

 



SEGUNDO PUNTO: Solicitud y en su caso autorización para equipamiento y electrificación 
de pozo profundo, línea de conducción de agua potable y construcción de depósito 

Para el desahogo del segundo punto del orden del día, El Presidente Municipal Prof. Jaime 
Gustavo Casillas Vázquez en el uso de la voz: como segundo punto tenemos Solicitud y en su 
caso autorización para equipamiento y electrificación de pozo profundo, línea de conducción 
de agua potable y construcción de depósito, lo que conocemos aquí comúnmente como el pozo 
de con Peche, como ya les había comentado desde las otra reuniones de cabildo que se había 
conseguido un pozo para la comunidad de Cañadas, ya les había contado como era la historia, 
el pozo era de Peche, Peche se lo vendió a la CEA quien lo compró para darle agua a lo que ellos 
nombran el nuevo Temaca y nosotros conocemos como Talicoyunque y supuestamente de ahí 
lo iban a llevar el agua para allá. Cuando ellos vieron como estaba la situación, no se porque 
motivo no les convino y dijeron el pozo no lo queremos, lo vamos a tapar. Entonces nosotros 
viendo la escasez de agua que hay en el municipio, empezamos a mover con los de la CEA para 
solicitarles que el pozo lo donaran o lo vendieran, que lo dieran en comodato al municipio para 
poder extraer esa agua a la cabecera municipal, porque estamos siempre careciendo de agua; 
esa es la historia de la población, siempre se ha carecido de agua para el municipio, hasta el 
apodo tenemos. Entonces simple y sencillamente yo vi la oportunidad ahí, la CEA tuvo a bien 
entregarnos en comodato el pozo para que nosotros lo pudiéramos trabajar; nada mas dijo que 
nosotros equiparamos y pusiéramos lo que hacía falta para poderlo trabajar. Entonces lo que 
estamos solicitando nosotros es aquí la aprobación para hacer la invitación a la empresa para 
que comience a trabajar en este proyecto. El recurso se va a tomar de los que viene siendo el 
FAISM, ramo 33 que es un recurso que se utiliza nada más para agua y drenaje.  

El monto exacto no lo tenemos todavía, pero va maso menso entre 1, 400,00 y 1,600, 000. Es 
más, o, menos lo que se pretende gastar ahí, porque sería la línea de conducción de agua, el 
depósito, el equipamiento que son los arrancadores, el transformador, las bombas. Es una gran 
inversión, ya lo vieron Geña y Jorge ahí en la Cueva que se invirtió también en el pozo.  

Ese sería entonces el primer punto, sería de esa manera, no sé si estén de acuerdo en aprobarlo, 
¿sí? 

Secretario General: Aprobado 

Presidente Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez: Gracias. Porque el agua es para 
todo mundo. Porque alguien me dijo ¿cómo va a hacer un pozo de agua si usted ya va a salir de 
presidente, lo hubiera hecho en el primer año?, dije ¿y qué? yo cuando salga de presidente no 
voy a ocupar el agua o qué. Como que mucha gente tiene la mentalidad de que, si cuando estoy 
adentro no voy a aprovechar pues no, pero el agua la vamos a ocupar toda la vida, ni modo que 
mañana o pasado no se ocupe esa agua, se tiene que ocupar, es una necesidad. Entonces ahorita 
ya es comodato la siguiente administración podrá pelear por la siguiente ampliación del 
comodato y si no, mientras no se diga nada se podrá seguir explotando. 

 

TERCER PUNTO: Autorización para otorgar en comodato terreno para el Asilo Municipal 

Para el desahogo del tercer punto del orden del día aprobado para esta sesión, el Presidente 
Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez: el siguiente punto es Autorización para 
otorgar en comodato terreno para el Asilo para el señor cura. El señor cura tiene como 10 
terrenos para hacer un asilo y en ninguno ha hecho nada, pero ahora si dice que va, y ¿se 
acuerdan que le habíamos dado en comodato el terreno que está aquí atrás? Dice que está muy 
pequeño, y aparte que hay mucho problema ahí, y si pues la verdad las cosas si están mal, 



incluso las persona que vivían ahí las saque porque si no dije van a tener muerte de sapo, van a 
quedar apachurrados, porque es la verdad, ahora que movieron lo de la calle, los cuartos están 
bien cuarteados, el piso está bien bofo e incluso bajamos a ver y con el pequeño pesito pues si 
se sentía como que si me echaba un brinco e iba para abajo y si la verdad está en situación crítica 
eso. Y estamos solicitando, como el ayuntamiento tiene un terreno del lado de la escuela, acá 
arriba donde se va a hacer el depósito, le dije al señor cura, si el ayuntamiento así lo dice y los 
regidores, en este caso, nada más nosotros salvamos el espacio para hacer el depósito y si ellos 
lo ven a bien le damos en comodato el otro terreno para que haga usted el asilo 

Regidora Angelica Martínez Jauregui: ¿está grande el terreno? 

Presidente Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez: sí, creo son como 2 mil m2  

Síndico Municipal José Rodrigo Álvarez Padilla: Nada más que ese terreno ya no alcanza 
drenaje, ¿verdad? 

Presidente Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez: Tiene drenaje hasta ahí, incluso 
tiene hasta pavimento, tiene agua, luz, tiene todo, por eso. Porque acá creo que Santitos le había 
dado un terreno, pero no tenía ningún servicio; y Santitos hay anda hablando todo el día para 
que yo le ponga los servicios porque va a donar para el asilo. Yo le dije sabe que, yo a las alturas 
que estamos ya ahorita ya no tenemos dinero, la verdad la obras que ya contemplamos ya están 
adentro, son las que están, es nada más ratificar, es dar contratos, dar convenios, pero obras 
nuevas no ya no es tiempo. Ya solo es terminar lo que hay, porque ya no tenemos dinero. Porque 
si ahorita nos ponemos a decir esto, lo otro y aquello pues al final el problema va a ser que a lo 
mejor vamos a andar agarrando el dinero de los trabajadores para pagar obras y de los 
aguinaldos o cualquier cosa y lo que nosotros queremos es prever que no pase esa situación, 
que a lo mejor otros ayuntamientos no lo previeron y al ultima tuvieron muchos problemas 
hasta pidiendo préstamos para poder a sacar todo el ejercicio fiscal 2018. Nosotros lo que 
queremos es no vernos en esa situación y que ya cuando se llegue pues sin ningún problema 
para dar lo sueldos de los trabajadores con sus aguinaldos y dejar obra pública todo de alguna 
manera terminada y es más o menos lo que se pretende. El señor cura viendo esa situación nos 
dice que si podemos dar el comodato para el poder hacer el asilo ahí en esa parte, no se ustedes 
como vean, incluso yo le dije, yo le doy el comodato hasta el 30 de septiembre que es cuando 
tenemos , ya después del 30 de septiembre puede usted venir con la siguiente administración y 
nada más que le renueven el comodato, como nos pasa aquí en el gimnasio que se renueva cada 
6 meses y se lo acabamos de renovar hasta el 30 de septiembre, ya si la siguiente administración 
dice lo ocupamos para otra cosa, pues ya ellos lo recogen. ¿Eso es lo que le dije al señor cura, no 
se ustedes como vean? 

Secretario General; aprobado 

Presidente Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez: Gracias, porque a lo mejor ahí 
podemos acabar nosotros, no sabemos nuestros hijos como nos vayan a querer  

CUARTO PUNTO: Solicitud y en su caso autorización para realizar obra de drenaje en 

ingreso lateral a calle Hidalgo Oriente 

Para el último punto aprobado en el orden del día de esta sesión, el presidente municipal Prof. 
Jaime Gustavo Casillas: el otro punto que es un problemón que nos surgió de buenas a primeras 
es drenaje en ingreso lateral a calle Hidalgo, que es más o menos ahí para la gasolinera; lo que 
pasa que allí hay dos bocas de tormenta y no están tapadas ni nada, el otro día se cayó una vaca, 
una becerra sabe que, y está bien peligroso ahí el asunto y es un pedacito de drenaje ahí en esa 
calle, será como unos 150 metros más o menos., entonces dije voy a ver si gustan aprobarlo a la 



empresa conagro que vienen siendo los tucanes y dicen ellos que lo vienen y hacen en unos 15 
días, lo q pasa la gente y está abierto y de más arriba no llega el drenaje. Incluso Samuel Carbajal 
dijo de una vez le das para la casa y le dije no yo no tengo dinero, pero dijo yo pago lo que haga 
falta para arriba, ya le dije bueno ya usted se arregla con la empresa ya no es problema de 
nosotros, porque yo la verdad ya no tengo dinero, aquí para esta urgencia a lo mejor no se 
cuanto sea, 100, 150, mil pesos pues tenemos que sacar. Si la verdad es que esta peligroso, esta 
vez fue un becerro donde otra vez sea un niño o una gente  

Síndico Municipal José Rodrigo Álvarez Padilla: Y luego ya en ese caso como ya vive gente 
es mejor que se vaya solucionando lo de los laterales, porque la gente por la carretera va 
pasando y puede ser peligroso 

Presidente Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez: Entonces nos salió esa 
cuestión, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Sí? 

Secretario General: Aprobado. 

Presidente Municipal Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez: Ya si de ahí para adelante 
ustedes ven trabajando hasta la casa de con Samuel Carvajal ahí que lo pague él, ya si se arregla 
con los de la empresa ellos van a hacer el levantamiento y van a venir a hacer el presupuesto, 
nosotros calculamos más o menos 150 mil pesos. 

 

Habiendo concluido con los puntos a tratar en esta sesión, siendo las 11:24 (once horas con 

veinticuatro minutos) del día 9 de mayo, el presidente municipal agradece a los presentes por 

su participación y disposición para llevar las cosas a un buen fin, siempre anteponiendo los 

intereses particulares por el bien común. 

 

 

SYLVIA JÁURIGUE TOSTADO 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 
 

 

 


