ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, 28 DE ABRIL DEL 2021.

DESARROLLO

RURAL

DE LA SESiÓN

Siendo las 10 de la mañana con 28 minutos del día 28 de abril del 2021, en el auditorio de la Casa de la
Cultura, se llevó a cabo reunión Extraordinaria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del
municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Bajo el siguiente:

ORDEN DEL OlA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia.
3. Módulode Maquinariade A Toda Máquina
4. Asuntos Generales.

PARTICIPACiÓN Y ACUERDOS.

Primer Punto: Bienvenida.

'se dio la bienvenida a los inlegrantes del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable por parte del ~
Ing. Goretis Lozano Pérez, Director de Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento, menciona que en la pasada "
reunión se hizo entrega de un calendario de programación de uso de fuego.

J)

Así mismo presento el ACUERDO que se realizó en la reunión de Consejo Municipal para el Desarrollo Rural
Sustentable del mes de mayo 2019 en referencia a la programación del módulo de maquinaria el cual quedo
de la siguiente manera:
,
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ZONA 1.- Agua Hedionda, Los Pozos, San Francisco de Arriba, San Francisco de Abajo, Mezquitan, El
Chacalito, La Noria y El Corcovado.
.
~

ZONA 2.- Ayutita, La Lima, El Jalocote, Chiquihuitlan, Casa de Piedra y Agua Salada.
ZONA 3.- Ejido Autlan, Pequeña Propiedad de Autlan, Tecomatlan, El Rodeo y Ahuacapan.

.

El Ing. Goretis Lozano Pérez, les recuerda que esa programación por zonas, quedo asentado bajo acta de
consejo del mes de mayo 2019, misma acta que fue firmada por los consejeros.
Así mismo hizo referencia a la intervención de los consejeros en reunión pasada del día 22 de abril del 2021,
en donde ellos preguntan que en el caso de las maquinaria solicitada desde hace un año que pasa, ya que
llega el temporal de lluvias y se requiere hacer trabajos en desazolves de arroyos.
Por lo anterior el Ing. Goretis comenta que es por ello el llevar a cabo la reunión extraordinaria para tratar el
tema del módulo de maquinaria; principalmente el Ejido de San Francisco están interesados en que se lleve
a cabo el trabajo el desazolve del arroyo de "Los Ahuilotes", que a la fecha no se ha realizado y en esta
temporada de lluvias puede causar inundación de la colonia Azucarera y casa de Dia,
h/"
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Ing. Goretis comenta que el listado de los trabajos a realizar en cada uno de los ejidos y predios se le hicieron
llegar vio oficio al Director de Obras Publicas Ing. Mitchel García Esparza; así mismo el Ing. Michel García
quien hizo una intervención mencionando que no tiene esa lista, que el solo tiene el de los empedrados y que ,
el hará lo posible por que se lleve a cabo el trabajo de realización de bordos y demás en coordinación con
ellos. Para el poder comprobar que es lo que se hizo y que él quiere que se haga un calendario nuevo de las
obras a solicitar.
A lo que un consejero le responde que hacer de nuevo un listado no sería válido, que además está
inconforme por que no se le les dio atención en lo que se había programado y que solo prometen y que el
camino a la Yerbabuena este en malas condiciones, que ¿porque? A otras poblaciones como Tecomatlán si
recibieron apoyo.

\

El Ing. Mitchel García, Director de Obras Publicas dice que el desconoce y que si la maquinaría venia para
caminos saca cosechas, porque quien pidió las maquinas, no pidió las maquinaria específica para realizar
\ ciertos trabajos, como el de hacer caminos sacacosehcas. Y que éllng. Mitchel quiere programar de nuevo la
\ \ maquinaria, así como que le hagan llegar de nuevo las solicitudes de trabajo a realizar.
\ '
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Ellng. Goretis Lozano Pérez retomando la palabra para hacerles del conocimiento a los consejeros que se le
\ ,11 hi o llegar el listado general de lo peticionado de obras como rehabilitación de caminos y bordos a su
irección de Obras Publicas y que no es echar culpas. Por lo que se le pregunto al Ing. Michel confirme si ~".\
recibió dicho listado y Comenta EL Ing. Mitchel García que si recibió el listado y que han hecho trabajos en "
varias localidades y le comenta al Ing. Goretis que hay que retomar los trabajos pendientes con respecto al
listado de solicitudes..
El Agente Municipal de Mezquitan Félix Aceves, pide que se respete la programación de maquinaria, que
respeten lo acordado, que a la fecha en su comunidad no se ha realizado absolutamente nada de trajo y que
pues él está en la postura de defender lo acordado puesto que a Mezquitan eran de los primero en realizar
trabajos y no se ha hecho nada.
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.' Ellng. Goretis Lozano, le comenta y le recuerda que éllng. Mitchel estuvo presente en la reunión de Consejo
~~onde
se volvió a presentar el listado de trabajos a realizar y que se respetaría la continuación de los
<:-~_Jrabajosprogramados.
Comenta ellng. Goretis que ahí quedo el seguimiento de este tema de la maquinaría y que ya no se supo~
más de la operación de la maquinaría A Toda Máquina, se han enviado oficios a la Dirección de Obras ¡1
Publicas solicitando avances de los trabajos y sin tener contestación de dichas solicitudes.

) . (~ot ~~~I

Agente Municipal de Mezquitan que cuando existen prioridades se comprende y se es flexible en
la prioridad, pero que referente a la programación el que es primero es primero en derecho.
~
El lno. Goretis presenta mediante diapositiva de la orocrarnación y trabajos realizados en los arroyos~
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LIMPIEZA Y DEZASOLVE

, de desazolve siendo los siguientes: Arroyo Tecomatlán, Rincón de Guanajuato, El Corcovado y Lagunillas
... (el corta pico) y comenta ellng. Goretis que con los que quedo pendientes se continua solicitando se lleve a
.eaboel trabajo.
En intervención del Presidente de Ejido de San Francisco J. Carmen que cuando el Ing. Goretis tenía a su
cargo la maquinaria y realizaron los trabajos en San Francisco de Arriba los trabajos realizados en los
caminos y bordos quedaron muy bien realizados , que les recuerda que queda pendiente el arroyo Los
Ahuilotes.
Comenta el Ing. Mitchel que eso de programar de nuevo la maquinaría no se le hace difícil, ya que la
maquinaría se encontraba en la Yerbabuena y se hicierón los trabajos solicitados y la maquina D6 estuvo 1
mes en el relleno sanitario y que si le piden la maquinaría pues el atiende pronto la solicitud, que en estos
momento la maquinaríaestá siendo utilizada para los empedrados y que se harán trabajos en la Yerbabuena.
\
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Además comenta que el D6 por el temporal de lluvias, no sabe si en desazolvé del arroyo que maquinaría
ocuparía?

~
.

Comenta que la máquina retroexcavadora la tienen en renta y le comenta al Presidente de Ejido de Sa
Francisco que se acerque con él para agendar y mandarle la maquinaría necesaria para el desazolvé del
arroyo, a lo que el Sr. Carmen le dice que ellos como solicitantes les gustaría que fuera Obras Publicas quien
de~niera que maqUina~iaes la qlJ~ dp.heuti~izarsepara hacer el trabajo en ese arroyo.
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El Agente Municipal de El Jalocote comenta que no han terminado los trabajos y solicita sea concluidos ya
que el temporal de lluvias esta por legar.
Que en Bellavista los trabajos ya se realizarón pero aún no se terminan y que faltan realizarse trabajos con la
moto conformadora.

?r-t-V
El Presidente de Ejido Agua Hedionda Eusebio Martínez solicita la realización de un bordo ya que es una
necesidad y además solicita se realice el trabajo de rehabilitación de un camino ya que este camino se ve
! ¡
perjudicado por un arroyo y además solicita que el departamento de Obras Publicas realice una visita para
que sean ellos los que determinen el trabajo a realizar, así como la maquinaría a utilizar.

r

El Ing. Mitchel comenta que el departamento de Obras Publicas requiere enfocar el D6 en bordos y brechas,
ya que queda un mes por lo del temporal de lluvias, que porque este trabajo es mucho y que la máquina
trabaje sábados y domingos.
POR LO QUE REALIZA UNA PREGUNTA A LOS PRESENTES CONSEJEROS SIENDO LA SIGUIENTE
¿CUANTO PAGARAN LOS PRODCUTORES? POR EL DISEL, HORAS EXTRAS Y CAMA BAJA. Y
PROPONE QUE METERÁN UN CHOFER EXTRA Y LO CAPACITARÁN. Y SUGIERE QUE SE QUEDE
ASENTADO EN UNA ACTA PAGAR $1000.00 MIL PESOS POR HORA Y SE PAGUEN EN TESORERíA,
QUE EL TIENE UN COSTO APROXIMADO DE GASTO DE LA MAQUINARIA DE 25 A 30 LITROS DE
\\
DIÉSEL y QUE ESTOS GASTOS ES DE $ 800 PESOS Y SUGIERE QUEDE UN COLCHÓN PARA
~
GASTOS QUE DEBE SER DE $100 O $150 PESOS.

r-.

APARTE MENCIONA UN EJEMPLO QUE LA MAQUINA TRAE GPS QUE ES COSA QUE NO SE
NECESITA, PORQUE SE PUEDE SEGUIR TRABAJADO SIN ESO, PERO QUE EL PROGRAMA OBLIGA
PAGAR LA REPARACiÓN DEL GPS, y QUE SE LE CALLO Y ES UN GASTO QUE SE GENERA Y QUE ~
OTRO EJEMPLO ES EN OTRA MÁQUINA UNA FALLA ELÉCTRICA Y QUE EN OCASIONES EN QUE LA
TESORERíA MUNICIPAL NO TIENEN PARA ESE GASTO Y QUE LES DICEN, DEBEN ESPERAR A QUE
SE TENGA RECURSO RECAUDADO Y QUE MIENTRAS LA MAQUINA ESTA PARADA Y QUE A VECES
PASA 1 SEMANA O 2 Y SE PIERDE TIEMPO.

\ ~ EL PIDE OPINiÓN DEL COSTO POR HORA SEA DE $ 1000.00, QUE LOS GASTOS GENERADOS
,COMO DIÉSEL y OPERADOR SE LOS ADJUDICARAN EN LA DIRECCiÓN DE OBRAS PÚBLICAS. Y
SOLICITA APOYO A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS QUE LE DEN AL OPERADOR SU
DESAYUNOY COMIDA PARA QUE TRABAJEN MÁS TIEMPO EN EL DíA, Y QUE DE AHí EN FUERA SE
SAQUEN TODOS LOS GASTOS Y QUE SE TENGA UNA CUENTA APARTE EN TESORERíA. POR QUE
SE DICE ESTÁN SOBRANDO 100 O 150 PESOS, CUANDO ESTÉN PAGANDO, SE DIGA QUE ESE QUE
SOBRA SEA COMO PARA EN CASO DE UNA MAQUINA PARA LAS PUNTAS Y SE LES CAMBIEN, Y
DECIR PUES EN TESORERíA AHí ESTA ESE COLCHÓN DE DINERO, Y QUE DE AHí SE PAGUE LO
QUE SE TENGA QUE REAHABILlTAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA Y SE CONTINUE
TRABAJANDO Y NO SE PIERDA EL TIEMPO Y QUE SI ES Asi PUES HASTA SÁBADO Y DOMINGO SE
TRABAJARíA, EL ING. MITCHEL PREGUNTA QUE COMO LES PARECE SU PROPUESTA Y QUE LE
DEN SU OPINiÓN.

~
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El Ing. Goretis le agradece su intervención al Ing. Mitchell y le comenta pues que se sabe y se tiene
. conocimiento que es mucho el trabajo que realiza la operación del módulo de maquinaria, pero se ~
~
sugiere se vallan por acuerdos y se dé seguimiento, es decir dar la formalidad a los acuerdos ya que
se ha llevado mucho tiempo en esto y se han tomado acuerdos y no se avanza en los trabajos
~
V' programados; y lo que está proponiendo ellng. Mitchel ante este consejo, que solo está disponible
la .D~: preg~~ta ellng. Goretis que si los demásequipos siguen ocupados?
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Informa el Ing. Mitchel que las maquinaria

está en los empedrados

y que estos terminan a mediados

del mes de Julio, que la 06 es lo que más se ha solicitado y que por eso es que se debe programar
trabajos con ese equipo 06, que con las otra maquinaría no ve problema, hace mención de trabajos
realizados en caminos de localidades y brechas, como en Tecomatlan, bellavista y la Yerba buena.
Ellng. Goretis les solicita a los consejeros que se llegue a un acuerdo sobre la programación; si se continual-t-- ~
con el ACUERDO tomado en reunión EXTRAORDINARIA del 15 de Mayo del año 2019, debido que está
I
registrado bajo un acta del Consejo Municipal bajo normativa en las Reglas de Operación del Módulo de
X
Maquinaria a Municipios A Toda Máquina.
ir

Menciona ellng. Michel que no se encuentran presentes todos los ejidos y que solo se encuentran presentes
los interesados en que se lleve a cabo el trabajo solicitado y que se lleve a cabo el trabajo de estos últimos y
de los no presentes dejarlos al final y que se haga la programación., porque ya no hay tanto tiempo para
hacer el trabajo.
Ellng. Goretis menciona que se enfoquen por zonas y señala la diapositiva proyectada con la información de
programa por zonas, vuelve a pedir que se realice en forma la programación y se tome en cuenta lo
establecido anteriormente, ya que se quedó en actas anteriores y se deben respetar, porque las actas no se
pueden estar modificando, si no se contradicen con lo acordado con anterioridad y estas actas se envían a
Gobierno del Estado y que el Coordinador Regional de Maquinaría tiene el conocimiento sobre esto. Además
de que las actas de consejo quedan firmadas por los consejeros, además de publicarse en la Plataforma
Nacional de Transparencia y es por ello que se debe de tener secuencia en los acuerdos tomados y realizar
la programación.
Preguntar ellng. Goretis a los consejeros están de acuerdo en participar en la propuesta del costo para el
pago de las horas que realiza el Director de Obras Publcas, se toma ese tema y posteriormente abordar los
trabajos en los ejidos y localidades en que zonas se está operando, si las zonas cambian o se modifican pero
so es lo que aportan ellos participar de la programación y se toma ese acuerdo o se modifican.
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"
I Agente Municipal de Agua Hedionda pregunta cuál es la fecha de inicio de trabajos, comenta elllng. Mithel
, ~~
'[ ue la maquina D6, se encuentra arriba en San Francisco.
¡\;

Ing. Goretis que se les preguntara por comunidad referente a la propuesta que hace el Ing. Mitchel de los
$ 1,000.00 por hora que eso implica horario normal y que a qué hora inician a laborar? el trabajo en horario
normal tendrá el mismo costo que en la hora extra es decir fuera del horario de trabajo. Mitchel contesta que
en sábado y domingo si es otro costo la hora extra. A lo que ellng. Goretis que se debe quedar bien definido
los costos de entre semana y la diferencia entre sábados y domingos para que no se lleven sorpresa en que
otro costo por hora extra.
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Ing. Mitchel comenta que se llegue a un acuerdo para poder programar, el Agente Municipal de Agua
Hedionda pide las fechas porque ellos desean saber las fechas de cuando harán los trabajos ya que ellos
también deben llevar al información a sus compañeros de Agua Hedionda y juntar el dinero para lo del pago.

El Ing. Domingo Huerta Coordinador de Desarrollo Comunitario comenta que si queda una duda que si son
s $ 1000.00 por hora más comida al operador, ande donde este la máquina y que le gustaría que quede
. claro que son $1000.00 por hora, que los particulares realizan los trabajos en $~200.00. por hora: además
~ pregunta que si la aportación será bajo deposito que por ejemplo en Agua Hedionda SI se trabaja una 8
~ horas deberán pagar $8000.00 pesos y realizando el ejemplo de si se requiere 3 tres días pues deben
~ cons,i~erarlos sOlicitante~ la car :-i: J a pagar. Que consideren el costo que es bajo en comparación co~

J/(

h

~/(ct~;,,/V~

..i~,

~~tf'

~

//}

J

particulares por la renta de la D6. Y que es importante saber esto, Pregunta ellng. Domingo que si deben de
venir los productores a depositar la aportación,
Ing, Mitchel informa que sí que se abrirá una cuenta, ellng. Domingo que él solicita se realice una visita de
campo en Agua Hedionda ya que en esta localidad el bordo que se tiene es para el consumo de la localidad
para que se tome en cuenta por este hecho y se les considere ya que es mucho lo que se tendría que pagar y
los habitantes pues quizás no podrán. Así mismo le solicita al coordinador Regional de la SADER Abel Paz't//'.
Saray que consideren esto porque el agua es de uso doméstico y también para el ganado.
El Coordinador Abel Paz, ejemplifica la situación que se presentó en la localidad de Tecomatlan que el
Ayuntamientode Autlán le regalo horas de trabajo.
Comenta Mitchel que la hora extra saldría en $1100.00 después de las 4:00 de la tarde y que la comida a
cargo de los ejidatarios.
Ellng. Goretis le pregunta los presentes de la localidad de la Yerbabuena, cuanto pagaron ellos por hora de
los trabajos realizados, ellos comentan que pagaron $ 1000.00 por hora por hora traer al chofer y comida y el
y el pago lo realizaron en obras públicas. El Presidente de ejido de la Yerbabuena pregunta que si para los
trabajos de caminos será el mismo costo. El Ing. Mitchel le responde que por las otras máquinas no se
pagara el servicio. Que lo único que se pide es el conseguir balastre y pagar las horas extras del operador y
llevarle su comida. Que de lo que se habla es de la D6.
Comenta ellng. Goretis que el Director de Obras Publicas realiza nueva propuesta de el cobro de hora por
$1050,00 los 7 días de la semana sábados y domingos costo por hora de la D6. SE SOMETE A
PROPUESTA BAJO ACUERDO del consejo. Por lo que solicita levanté la mano quienes están de acuerdo y
además de que el pago se realice después del trabajo realizado.
ACUERDO: Se aprueba por mayoría de votos la propuesta de el Director de Obras Publicas Ing.
Michel, de el cobro por hora será de $ 1,050 los 7 días de la semana y el pago se hará después del
la aclaración el traslado de la maquina no contará como hora extra ya que este será absorbido por el
v f . Ayuntamiento,
En caso si se fuera a realizar brecha para llegar a hacer obra de trabajo será desde el
, inicio. Solo se cobrará por la maquina D6 y se realicen trabajos de rehabilitación de bordos y brechas.
El pago de las horas trabajadas

por la maquina se harán en una cuenta bancaria, que abrirá la

tesorería además a todo pago se le deberá generar un recibo oficial por la tesorería para el productor.
Los alimentos para el consumo del chofer corren a cargo del solicitante del trabajo, la seguridad de la
maquina queda bajo el resguardo de la persona que solicito el trabajo.
1
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El Ing. Goretis Lozano Pérez, le pregunta Mitchel que cuando el trabajo a realizar sea varios días y la
maquina se quede en ese lugar (potrero/parcela)como harán para desplazar al chofer a ese lugar donde se
estar trabaiando.?
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Comenta el Ing. Mitchel que Obras Publicas llevará al operador a las localidades y que el que ellos
sea localidadeso lugares lejanos los tendrán que llevar los solicitantes.

. ACUERDO: La Dirección de Obras Públicas llevará al o erador
¡~ maquina a A,utlán.
,
~
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el solicitante re resará al chofer de la
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En cuanto al tema de la programación el Coordinador Regional SADER, comenta que se haga una
programación, el Agente Municipal de Mezquitan comenta que se parta de la realidad la maquina se
encuentra en Agua Hedionda.
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¿El Ing. Goretis Lozano Pérez, le pregunta Mitchel que en los riesgos de trabajo quien los asume? El Ing.
Mitchel comenta que los asume el H. Ayuntamiento.
El Ing. Mitchel comenta que se pone a disposición a otro operador de maquinaria al cual mandaran a
capacitar y que ellos se encargaran de NOTIFICAR a Gobierno del Estado de los costos de horas extras y
bitácoras.
Ellng. Goretis les comenta a los presentes que al llevar a cabo lo anterior de notificar al Gobierno del Estado
sobre los costos y otro operador que operara la máquina. Implica que el Gobierno Municipal deberá realizar
acuerdode cabildo sobre el cobro por horas extras.
El Ing. Mitchel Director de Obras Publicas se compromete a realizar la propuesta para presentarlo ante
cabildo.
Referente a la programación les pregunta los consejeros que si se va a trabajar bajo el mismo orden de
zonificacióno se propondrá otra, como iniciar.
Haciendo un pase de lista de las localidades de programación la zonificación y viendo que algunos de la
zona 1 no se encuentran presentes, que pasara si se les respetara su lugar les pregunta a los consejeros?
DeCidense continúe con el orden que se había programado y se respetara el orden y en aquellos lugares
donde se requiere a la máquina de zonas cercanas de las solicitudes se realizará el trabajo.
\

El Ing. Mitchel sugiere que se empiece a trabajar de ya que no se esperen a los acuerdos tomados por el
) cabildo.

Cuarto Punto: Asuntos

Generales:
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."" Sustentable porque los temas a tratar son entorno a los recursos naturales, hace referencia a los bancos de
~ .rnaterial, puesto que es la SEMADET la instancia que regula estos bancos, les invita a los presentes a
. considerar y cuidar el medio ambiente y a considerar lo que se va a realizar en torno a los recursos naturales
ya que no todo la explotación de estos es posible. Comprende que es una necesidad hacer uso de estos ~
recursos naturales en específico se refiere al uso de balastre y explotación de banco de material y que el
balastre se debe utilizar para los caminos como un bien necesario para tenerlos en las mejores condiciones.
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\ ro que antes de explotar un banco se debe de acudir a la instancia de SEMADET a realizar los trámites
·',necesarios para que ellos decidan si la materia a explotar es propio ara realizar balastreo. Aprovecha para
"-"'S
hacer la aclaración de que es rehabilitar y que es abrir nuevos caminos que es necesario tomar en cuenta
~ ~varios
aspectos ambientales para no degradar los recursos a explotar e invita a las representantes de H. /.
. ayuntamiento a acercarce a la SEMADET para que se trabaje en coordinación con los permisos de uso de
"
. bancos de material y así mismo realizar una visita a estos bancos existentes. En cuanto a los desazolve les
~ _j). exhorta a realizarlos como debe ser y tener cuidado de no dañar los arroyos.
'Jl-C~jJ~A.~
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La Tesorera del Ejido la Yerbabuena le pregunta que si no es recomendable hacer bordos? Ellng. Gerado de
contesta que para esta actividad se debe de realizar bajo un diseño, así como tomar en cuenta otros factores
ambientales para realizarlo así como el costo-beneficio.
Así mismo el Ing. Gerardo Lara le exhorta al Presidente de Ejido estar al pendiente e involucrarse en el
cuidado de los recursos natrales así como en los permisos vigentes de los bancos y ordenamiento de estos.
Ellng. Goretis le comenta a los presentes y al Ing. Mitchel que la Dirección de Desarrollo Rural le asignara
una persona para que apoye en la información de los trabajos a realizar, pero que esta persona no tendrá
injerencia. Ellng. Domingo les solicita a los presentes que todo a aquel que vaya a realizar bordos acuda a la
Dirección de Desarrollo Rural y que además les sugiere que a esos bordos les pongan un cercado o
enmallado.
c-c-:
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Así mismo felicita al Ing. Goretis por los trabajos realizados en el camino a San Francisco ya que este quedo
muy bien hecho y que en años atrás no se habían visto u buen trabajo, sugiere que se le dé seguimiento a
los trabajos de complementación de igual manera a los bordos.
Aprovecha para invitar a un curso de capacitación el día 11 de mayo del 2021 sobre sistema milpa
sustentable.
El Agente Municipal de Mezquitan comenta a Ilng. Goretis que es un gusto regresar a este tipo de reuniones
y a nombre de mezquitan está solicitando un curso sobre el cultivo de nopal.

El Ing. Goretis les agradece la asistencia a los presentes Agentes y Delegados, Presidentes de Ejido, así
como al Director de Obras Publicas.
Le sede la palabra al Coordinador Regional de Maquinaria de Gobierno del Estado Abel Paz Saray quien da
por concluida la reunión de consejo municipal para el desarrollo rural sustentable s¡'e o
12:54 del mismo
día en que inicio la reunión.
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Acta No. 15
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