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- - - En la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 1230 d w horas con diez minutos, del día viernes 6 seis de Agosto del año 2021 dos mil veintiuno, dia sefialado
para que tenga vedficativo la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, a la que fueron convocados
previamente por el C. Presidente Municipal, MIGUEL ÁNGEL IÑIGUEZ BRAMBILA, en uso de las
facultades conferidas en la Ley del Gobierno y Ja Administración Pública Municipal del Estado de Jali
se hicieron presentes los integrantes de este Cuerpo Edilicio reunidos en el Salón "Ernesto Medina L
Rara sesionar. situado en la Avenida Venustiano Carranza nUmera 2 , Planta Alta del Palacio Munic , , '
.."' ,.
iugar previamente aprobado en la pasada Sesion Ordinaria de
celebrada el dia 16 de ~ b r i l
"
del 2020 con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas de ~revenciónen virtud de la continaencia

untami miento

--

,'
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PRIMER PUNTO. Iniciando la sesión el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel lfiiguez Brambila,
instmye al C. Servidor Público Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento, Lic.
Fernando Moctezuma Magaiia Robles, para efecto de validez, verifique la Lista de Asistencia y de
ser el caso, determine si existe quórum legal..

........................................

Previo al acto de la toma de Lista de Asistencia el Servidor Público Encargado de la Secretaria
General del Ayuntamiento hace del conocimiento de los Ediles, lo siguiente:

ti

Buenos días a todos los Edfles presentes, previo a pasar Lista de Asistencia informo que desde fa sesión pasada
cuentan con incapacidad médica los CC. Regidores Ara. Mauel Mardueño lbarra v la C. Laura Estela
3 Gonzalez Tapia, lo informo para que quede asentada en el acta y que el día de hoy no se les ponga fnasistencia,
f toda vez que desde la sesión pasada se justifico su ausencia por tema de salud.

'

.- Acto seguido, continuando en sqjntefiendión el
orr del Ayuntamiento, Lic. Fernaido Moctezum
Municipal C. Miguel Ángel,,lñ@uezBrambila, p
4 Lista
de Asistencia, informando que Se

integrantes de este órgano:#,? gobierno, sie
'7h lbarra (inasistencia), Mtra. Phala Dahiela He
r Cervantes Flores, Miro. servando ~avairo
Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solórzano,
i
Garay
Puente, C. Laura Estela Gonzálei
(ausente), Mtra. Veiruth Gama Soria,,Dr. J.
Ángel lhiguez Brambila; por lo que, se infor

ia del C. Presidente
quórum legal con la
de los 14 catorce
Ivarez, L.E.P. Rosa
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Motivo de lo anterior, Interviene nuevamente el C. Presidente Municipal, Miguel Ángel liiiguez
Brambila, manifestando que toda vez que existe quórum legal se declara formalmente instalada la
presente Sesión Ottraordinaria y por válidos los acuerdos que en la misma se tomen; sol~ciiandoa
su vez al Secretario General del Ayuntamiento continúe con la sesión - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO PUNTO. - A continuación, el Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, Lic. Femando Moctezuma Magaña Robles, informa que el siguiente punto es I

J

-.

......................................................

ap~obaciónde[OrdendefDia,

Para tal efecto, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila procede/
manifestando lo siguiente:
En vNtUd que de fonná previa a la presente sesión se les hizo de su conocimienio el contenido del Orden del Día de
esta Sesión Exfraordinada, solicito Secretario se someta en votación econámica su aprobación.
I

En cumplimiento a la precitada instrucción el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General
del Ayuntamiento, dirigiéndose a Ios Ediles les solicita que en votación económica se sirvan dar a
conocer.eii sentido de su voto, guienes estén por la afirmativa del contenido del Orden del Día, de
t o ; dándose por enterados y levantando su
la presente Sesión E x t r a o r d i n a r i ~ ~ ~ i e nquienes
mano, APRUEBAN por u n a n ~ d a dcon 11 oqce votos a favor de los 14 catorce Regidores del

i

i

Ayuntamiento de Autliin, considerando la inasistencia de los CC. Regidores ArQ:Miguel Mardueño lb
C. Laura Estela González Tapia y Lic. Victor Manuel Gómez Carreño, el contenido total del Orden
Día, bajo el detarle siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lista de asistencia y declaratoria de validez.
2. Aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de
Iniciativas.
1) C. Alexander Flores Arias, Director de Arte y Cultura presenta oficio número DAC-01110712621recibido
con fecha 27 de Julio del 2021, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlan para informarles que
bajo oficio número 14416412021 a traves del C. Presidente Municipal se solicito -Apoyo para Equipamiento y
Mejora de Espacios Municipales de Autlán de Navacro" a la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado
c de Jalisco, para la colocación de duela y espejos en el Salón de Danza de la Casa de la Cultura de este
municipio, manifestando a su vez que, dicha petición fue aceptada y aprobada por la cantidad de
$100,000.00 (Cien mil pesos OOldO0 M.N.);motivo por el cual, habiendo sido beneficiados con dicha solicitud
y siguiendo las indicaciones de dicha dependencia se tiene a bien solicitar la aprobacion del H. Pleno Edilicio
bajo el correspondienteAcuerdo de Ayuntamiento.
2) C. Victor Manuel Ortega Fierro, Jefe Administrafivo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
presenta oficio número 22510712021 recibido con fecha 30 de,Julio del 2021, a traves del cual se dirige al H.
Ayuntamiento de Autlan solicitando su valioso apoyo para i(iic[ar la exploración del pozo profundo que
vendrá a beneíiciar a las comunidades de Lagunilias, BellaviSta:$ El CasSilo, en el abasto del servicio del
agua; lo antes citado bajo diversas especificacionesaue detalla en &wecitado documento.

T.

4. Clausura.
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TERCER PUNTO. A
Ayuntamiento Lic. Femand
punto del orden del día
Recibidos y la presenta

reiaria General gel
io que el siguiente
n de los Comunicados

..............

Por tal motivo, el C. Presidente
General del Ayuntamiento proce
deiniciativas..

bila, solicita al Secretario
ibidos y a la presentación

.................................................................

Airii20210806iE100?.-. En uso'de la voz el C. Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento Lic. Femando Moctezuma Magaña Robles se diflge a los integrantes del H. Pleno Edilicio
para informades que bajo inciso 3 ) del presente punto del orden del día, el C. Alexander Flores Arias,
/
Director de Arte y Cultura, presenta oficio número DAC-01110712021 recibido con fecha 27 de Julio del
,/'
2021, mediante el cual se dirige al H. Ayuntamiento de Autlán para informarles que bajo oficio
número 14410412021 a través del C. Presidente Municioal se solicitó Aoovo oara Eauioamiento v
),/'
Mejora de Espacios Municipales de Autián de ~avarro'ala Secretaria de iuliura del'~obiernodél ., \%
Estado de Jalisco, el suministro y colocación de duela y espejos en Salón de Danza ae la Casa de '~
la Cultura de este municipio, manifestando a su vez que, dicha petición fue aceptada y aprobada
por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 001100 M.N.); motivo por el cual, habiendo sido
\
beneficiados con dicha solicitud y siguiendo las indicaciones de la citada dependencia se tiene a
bien solicitar la aprobación del'' H. Pieno Edilicio bajo el correspondiente Acuerdo de
Ayuntamiento.
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..................................................................

Por lo antes expuesto, el C. Presi
manifestando lo siguiente:
Compañeros regidores y regido
aprobado, se faculfe a l suscrit

Qal Miguel Ángel Ihiguez Brambila procede
1

n s i d e f b n d pnsenfe punto del orden del día y de ser
Presiente Municipal, al Síndico Municipal, así como a la

'.--.,L-

*"

Encargada de la Hacienda Municipal, para que procedamos a la suscripció~delConvenio con la Secre
de CuMura por la cantidad de $100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), como Aportación Estatal pa
Proyecto Apoyo para Equipamiento y Mejoras de los Espacios Culturales en Municipios del Esta
Jalisco. Lo anterior, de conformidad a los ariículos 36 fracción 1 v 38 fracción 11 de la Ley del Gobierno v l a
....
Administración Pública Municipaldel Estado de Jalisco.
Si no existe alguna otra'consideración, solicito'Secretariosometa en votación económica el presentepunto.
'-

Antes de proceder con la votación, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma Magana Roblesinforme a los Ediles que en este momento
se ha incorporado a la presente sesión de Avuntamiento, el C. Regidor Victor Manuel Gómez
Carrefio,..
Por tal motivo, se dan por enterados los CC. Municipes y se continúa con la Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento con la asistencia total de 12 doce de los 14 catorce Reaidores aue intearan el H.
AvuntamientodeAutián.

....................................................................

..........................................................
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Retomando la instrucción del C. Presidente Municipal, en uso de la voz el C. Servidor Público
Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento dirigiéndose a los Edilec del
les solicita que en voiación económica tengan a bien dar a conocer el sentido de su
del contenido de la ~eticiónque se realiza; quienes dándose por enterado levantan su
de votación, asentándose el resultado siguiente: SE APRUEBA por unanimidad con 12 doce votos a
favor de los 14 catorce Regidores que integran el H. Ayuntamiento de Autlán, siendo los siguientes: Mtra.
Paola Daniela Hernández Uribe, L.C.P. Juan Riveq Áivarez, L.E.P. Rosa Cervantes Flores, Mtro.
Servando Navarro Medina, Lic: Anahi Pamela Garcia Vergara';: C. Sindico Municipal Lic:'Guillermo

n

Brambiia en su

.........-.-...-...
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Apéndice; Documento. -No. O í
AA1252fOB06lU002.-. A continuación, se hace del conocimiento de los integrantes del H. Órgano Edilicio
por c'onducfo del C. Servidor Público EncarDado de la Secretaria General del Ayuntamiento, Lic.
Fernando Moctezuma Magaña Robles, que bajo inciso 2) del presenfe punto del orden del día, el C.
Victor Manuel Ortega Fierro, Jefe Administrativo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
presenta oficio número 125l0712021 recibido con fecha 30 de Julio del 2021, a través del cual se dirige
al H. Ayuntamiento de Autlán solicitando su valioso apoyo para iniciar la exploración del pozo
profundo que vendrá a beneficiar a las comunidades de Lagunillas, Bellavista y El Castillo, en el
abasto~üelservicio del agua; lo antes citado bajo diversas especificaciones que detalla en el
precitadodocumento.
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Es impofiante sehalar que en el precitado documento las especificaciones que se asientan son las/
siauientes:
F Se informa que, si este proyecto se realiza de manera paiiicuiar, ei costo es exoesivo, por tal motivo anexa dos
cotizaciones de empresa
F De igual forma, menciona
la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)
solo se realizará una a
de $378,912.02 (Trescientos setenta y ocho mil
nwecientm doce pesos 021
e insumos, combustible para operación de
maquinaria y dotación de

.
,.

-:

"F"
Lb,

gois

P Señalando que la exploración se realizará conforme a las normas que exige CONAGUA y de ma
profesional, teniendo un proceso aproximado de 2 dos meses para concluir y entrar en la segunda etapa
de equipamiento en caso deque resulteexitosa dicha obra de exploración.
Por lo antes expuesto, el C. Presidente Municipal Miguel Ángel lfiiguez Brambila procede
manifestando lo siguiente:
:
Compañeros regidores y regidoras, pongo a su consideración el presente punto del orden del dia y de ser
aprobado, se faculte al suscrito en m i calidad de Presidente Municipal, al Síndico knicipal, a la Encargada
de la Hacienda hnicipal así como al Secretario General, a efecto de que suscribamos aquellos
instnrmentos jurídicos con la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEAJ y como consecuencia de ello, se dé
inicio con la exploración deEpozo profundo matena de la presentesolicitud. Notifiquese a la Encargada de la
Hacienda Municipalpara los efectos que corresponden.
Acto seguido, pide el uso de la voz la C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe para
comentar lo siguiente:
,,
Gracias, Presidente, preguntar ¿el recurso que se necesita para esta exploración, s i saldría del recurso del
municipio?, ya que inicialmente se nos habia comentado que la Delegación de Lagunillas o el Comité del
Agua, másbien, iba a aportar una parte de este recurso o no recuerdo Y era Ia toiatidad; no $6 si fenemos esa
informaciónpara compa!iir.
'Al respecto de este cuectionamiento, en uso de la voz el C. Servidor PUblico Encargado de la
Secretaria General del Ayuntamiento interviene mencionando lo siguiente:
Si. cono lema informatido 6egiooa 3aniela lemanuez. guien se encarnó de revisar todo el tema económico,
en la Hacienda Municipal, as¡ como con los beneficiados, es el Jefe Administrativo de Aqua Potable, Victor
Manuel Ortesa Fierro, quien aqui se encuentra presente y si ustedes dan su autorización para que pase

Acto seguido, habiendo innresado al recinto oficial el C. Victor Manuel Ortena Fierro, Jefe
Administrativo de Aaua Potable, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento le informa lo siguiente:
Se aufonzó que estés aqui en el Pleno con el uso'de la voz, toda vez que la Regidora Paola Daniela Hernandez
Unbe, tiene algunos cuestionamientos en base al oficio que presentas y que se está tratando en la presente
sesión.
Si me gustaría que de nueva cuenta Regidora, le haga su pmgunta para que resuelva las dudas aquí con
Wctor presente.
Retornando su intervención, la C. Regidora Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe expresa lo
siguiente:
La inqufetud, Victor, es para saber del tema del recurso que se va a aportar p w parte del municipio, estoy
buscando el acta de la sesión anterior, no recuerdo exactamente si se habia comentado inicialmente en la
propuesta de la exploración de este pozo.
¿Si Lagunillas iba a poner una parte del recurso o saldría del recurso de agua potable?, solame
inquietud, para si nos pue
En respuesta a este cues
Potable procede informa

a Fierro, Jefe Administrativo de Agua
,

_ _ I., -

La primera vez la Delegación de Lagunillas ofreció pagar los viáticos porque hay que hospedar al perso
de la Comisión Estatal del Agua por un tiempo aproximado de tres meses, hay que tenerlos hospedados en
lugar, en una casa habitación con camas y con baño disponible.
El trabajo de la perforación para que $ea redituabk se realjza por cada 14 días sin parar en los horados a ,
sea las 24 horas y después de eso se van a descansar a sus pueblos cuatro o cinco dias y se devuelven otra vez;
entonces un tumo'frabaja 12 horas y oiro fumo trabaja otras 12 horas.
La Delegación Lagunillas y Bellavista se van a encargar de hocpedarlos en un lugar y mantenerlos ahi,
tenerles la comida preparada, tenerles todo lisio para sus necesidades y no paren de trabajar, ya ubicamos ese
lugar, ya tenemos todo listo y eso es de lo que se va a encargar la Delegación de Lagunillas, ellos lo interpretaban
como viáticos, pero es el costo del hospedaje o la atención a las personas, que regularmente son entre 10 y 12
personas; no es algo barato porque si es mucha gente.
Y estarnos hablando que la exploración va a durar por lo menos 2 dos meses hasta llegar al punto adecuado
donde nos señale el punto geológico, eso es lo que Bellavista, Lagunillas y El Castillo están ofreciendo como
parte de su aportación, y no están poniendo una caniidad porque no sabemos cuánto pueda ser, es un gasto que se
va a hacer. Y contemplar entre ello, el traslado de algún accideniado o algo así, estar al pendiente de ellos, de los
trabajadores, porque ellos llevan maquinaria y realizan un campamento para quedarse allá en el cerro y no estarse
trasladando a un hotel o hasta Auilán, esa es la iniención, ellos en Lagunillas, Bellavisia y El Castillo se van a
encargar de apoyar al personal que viene a perforar, para que cualquier cosa que tengan pendiente poderlos mover
o aienderlos ahí directamente.
//
Esa es la aportación que ellos van a poner por eso lo mencionaban como.viáficos, ellos ya vienen con gastos
pagados de su comida y fodo, nada más que estarsupenlisandoque tengan fodo a la mano.
Nuevamente interviene la C. R q i d o r a Mtra. Paola Daniela H e m á n d a ,Urbe, comentando !o
siguiente:
Entonces ¿el recurso de esos 378,
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A lo que, el C. Vicior Manuel

Agua 'potable responde lo
siguiente:
Yo no soy el Administrado
millones de pesos hasta
e de ese dinero son
ustedes y fa Tesorería.
Ahora yo no se si la Teso
Auflán, pero ampliamente ten
el destino de ese rec
morosas y la recaudación
Les aclaro esos 375 pes
no se ocupan desemb
diései y gasolina que es lo que ocupa la máquina para estar perforando y, se ocupa la gasolina para estar
irasladando agua de un pozo que esta disponible en Lagunillas y para mover al personal, hasta ahorita eso es lo
más caro.
El oiro material se llama bentoniia que es con lo que se sella la perforación, pero eso ya se ocuparia más adelante,
también.
Nada más, les gamtiran que con ese dinero se puede Negar hasta los 150 metros donde se va a encontrarla
oporlunidad del agua y el aprovechar la maquinaria que ya esta disponible, que es lo que habíamos plaficado
ya en la reunión anterior.
Nuevamente interviene la C. Regidora Nltra. Paola Daniela Hernandez Uribe, externando lo siguiente:
Si, agradecerla la informacibn, se mencionaba que usted frala los datos para saber si había el recurso o no, estos si

los ienemos anexo en el punio, y bueno nada más, yo creo que todos o la mayoría estamos de acuerdo en que
se realicen estos trabajos, nada más si queremos estar seguros de que existe el recurso para que se pueda
realiza? a la brevedad posible.

A continuación, se cede el uso de la voz BI C. Regidora Mtro. Sewando Navarro Medina, quien
participa comenbndo lo siguiente:
Gracias Presidente, con su permiso compañeros Regidores, nada más no me estaba ~uedando.claroel asunto
bueno entonces la comunidad se encarga
y hospedaje, ¿y el Ayuntamiento se

1,
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nos pide CQNAGUA.
La gestión que hizo el Presidente Municipal ante la Comisión Estaial del Agua (CEA), fue por medio de ellos cada'
cierta distancia se va a hacer un estudio, se va a ir requiriendo lo que se vaya haciendo, conforme deba de ser, para
que después que pidamos el apoyo del recurso. federal, que ya esta aprobado también, tenga garantias de
que el pozo fue perforado de manera correcta.
Pudiéramos contratar a cualquier persona que periore, pero eso no nos va a avalar para el siguiente paso que es
Programa PRO-AGUA, donde ellos nos eleGtrifcan el pozo y donde ellos nos equipan el pozo; y
postenormente nos construyen las redes de agua, aportando él municipio solamente un porcentaje, ya no
las cantidades completas.
Entonces ahoriia se le llama exploración porque se va a barrenar hasta 150 metros y cada 10 metros se va a
hacer un esfudio para ver cómo esta la superficie de la tierra en el interior, una vez que se'llega al límite
sugerido, se hace una video filmación y después un aforo del pozo para ver cuántos litros de agua por
segundo nos da. Toda esta explicacjón ya la recibimos aqui con el Secretaria General y los Encargados de
Bellavista, Lagunillas y El Castillopara que supiéramos de qué se trata.
De manera curiosa muchos se alarmaron porque sugieren 150 metros y personal dela CEA (Comisión Estatal del
Agua) nos estaban diciendo que en otros muni~ipiqdonde todavía esta la máquina trabajando, ya van en 400
metros y todavía no han encontrado agua; enionces incluso en otro municipio, llegaron a 500 metros y solamente
sacaron 4 litros de agua por segundo, pero como no hay agua, eso es una maravilla para ellos; a nosotros se nos
avisa que a 150 metros ya hay agua. Entonces lo que queremos es aprovechar la maquinada que ya está

nada más falta la apro
porque es voluminos
vehícufo, es lo único, te

___,o.

._

.

,'

ó ahodta hace 6 meses, llevamos
ahora ya llegamos al final, ahora
da entrar la máquina

s al Departamento de

También se cede el uso de
manifestando lo siguiente:
Si. buenos dias m! aregunla va encaminada Viciar porque S; qlieda un 9 x 0 ambig~oel concep!? de ex?loración
a mi en lo particular la duda que tengo es ¿si dentro de este trabajo de perforacibn que se va a hacer, para
identificar si existe el volumen de agua que se requiere, se va ha~endo~colocación
de tubería mefál& o el
ademe conespondiente?
Porque si te quedas en el tema de exploración, de repente puede decir, 'vamos a hacer la pura exploración, la pura
perforación para identificar para ver si hay el volumen, pero a mi me queda la duda ¿si se va a cofocar el ademe
coiespondiente?, esa es mi pregunta.

En atención a este cuesctionamiento, en uso de la voz el C. Victor Manuel Ortega Fierro, Jefe
Administdivo de Agua Potable responde lo siguiente:
En el oficio que a n e x h o s a Presidencia, era para todos me imagino, viene ahi los presupuestos de particulares
que son arriba de 2 millones de pesos por la perforación ya con la instalación del tubo, en la Comisión Estatal del
Agua (CEA) también van a instalar el ademe, pero eso es medimte un proceso.
Ahorita lo que queremos es ufilizar el equipo de la CEA (Comisión Estatal del Agua) para hacer la exploración, una
ver terminada esta y que nos digan cuántos metros cúbicos o cuántos litros de agua por segundo dará el p
entonces nos van a recomendar el tipo de ademe que puede w u b e r i a de pvc o de fierro, eso nos explicaron la ve
pasada que estuvieron aqui; pero ese gasto es el más grande, la tubería de fierro, en acero pues, Se cotiza en
dólares y no lo vamos a comprar ahorita potque no sabemos si va a dar agua y de qué diámetro la vamos a ocupar,
por eso son los términos de exploración y perforación; ahorita vamos a explorar para ver la superficie
terreno cómo está y una vez que Se hace todos los estudios, entonces se recomienda por la misma
institución que tipo
la tubería que se,va a ocupar, cuántos metros,
no necesariamente
sea mucho menos; pero la perforación se hace a
esa cantidad por un estudio que se realiza
pero primero se tiene que explorar pa
para poner.

.
\:.

.

Obviamente si el municipio quiere ahorrarse ese dinero pues se va a usar materiales de los mas baratos que&.
pueda, pero si se quiere garantizar losl$O ano que debe de durar un pozo, se va a poner tuberia de acero; lo que
si le sacamos cuentas en 2 dos meses pues ya no les toca a ustedes, ya entra la nueva Administración y la decis
la va a tomar al nuevo Alcalde o el nuevo Cabildo, de qué tipo dematerial se va a poner o que curso va a llevar:...'
Lo que yo les comento es que la gestión ya la realizaron con el Presidente y ya está'aprobada, necesitam
empezar ya, para que en 2 dos meses tengamos listo el siguiente paso que sería la instalación del ade
dependiendo de la exploración que nos den, y iambién lo hace ia Comisión Estatal del Agua (CEA) más ba
que un pariicular, lo caro de eso es la compra de la tuberia.
Retorna el uso de la voz el C. Regidor L.C.P. Juan Rivera Álvarez externando lo siguiente:

Si, de hecho, la pregunta surge a raiz de que a mi en el Ejido de El Chante me tocó la experiencia de que
realizamos un estudio geológico, geohidrológico, no se el estudio que se aprobó y que realizaron j a qué
profundidad está marcando ,el punto del agua?

u
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A lo que, el C. Victor Manuel Ortega Fierro, Jefe Administrativo d e Agua Potable menciona lo
siguiente:
150 metros, ya lo vimos aquí y de hecho lo pago el municipio 40 mil pesos.
Continuando en su intervención el C. Regidor L.C.P. Juan Rivera Á~varezseñala lo siguiente:
Porque de hecho, la cotización obviamente prevé el hecho de que se pueda perforar hasta 200 metros y me
parece correcto que tengan un colchón por lo que el tiempo encoja, no, pero si la pade en donde me brinca algo
es el que se cotiza cerca de 2 millones; yo también &ve la oportunidad de cotizar la perforación de ademe de
ese pozo ahí en el
cotizaron sobre.4,500
pesos por mefro ya ademado, o
Pero si sería prudente poder S
qué razón, porque se puede hac
pero si no se le da segu
el trabajo realizado.
Entonces lo poquito que
cotizaron, es de que
metiendo la tubería
correspondiente, precisa
desconozco lasdiferenf
como Ayuntamiento,
volumen de agua para las,comu
Esa es la principal inquietud, de
relevancia para estas
van a quedar bien y que sea
aprovechado cada pe

.'

Ante estos comentarios, el C. Victor Manuel Ortega Fierro, Jefe Administrativo de Agua Potable
expresa lo siguiente:
Es exactamente la misma respuesta que les voy a dar allá, el pozo que perforaron usfedes en el ejido es para
uso"agrícola, ese no lleva estudios, el uso público urbano debe de llevar un estudio de calidad, a cada
cierfos metros perforados, no puede ser lo mismo.
Entonces no se va a meter el ademe hasta que no este corroborado que el pozo no se va a derrumbar, que no
va a tener arcilla, que no va a tener filtraciones, toda esa explicación ya nos la dieron aqui, personal de la CEA
(Comisión Esiatal del Agua) se presentó aqui, con el Secretario General y con nosotros para explicarnos cuál es el
proceso de perforación de un pozo profundo para uso público urbano, que tiene que contar con una calidad de
agua y de perforación, pero sobre todo con una continuidad; si perforamos ese pozo, sin esos métodos la \
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) no nos va a aprobar el siguiente recurso que sería el-ademado, la
instalación de equipo o la electrificación.
Por eso es por lo que contactamos o decidimos por medio de ia gestión que hizo el Presidente, ir con la Comisión
Estatal del Agua (CEA), la garantia es que es del Gobierno del Estado y ellos van a fermhar esa obra hasta ,
que este abasteciendo de agua a la comunidad, es un programa que se llama PRO-AGUA, pone una cantidad
el Gobierno Federal, otra cantidad el Gobierno Estatal y el Municipio pone el 20% o 30% dependiendo de lo
importante que sea o lo marginada que este la comunidad; entonces esa es la garantía que es un proceso que
no se va a truncar o a dejar, una vez que empezamos con ellos, terminamos con ellos.

\
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Nuevamenteparticipa el C. Regidor L.C.P.
Entonces, nada más mi úlfima duda, S
siguiente paso que consiste en adema

Álvarez mencionado lo siguiente:
exploración, da el volumen que se requiere, el
a cargo de la CEA?
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Al respecto, C. Víctor Manuel Ortega Fierro, Jefe A d m i n i s ~ i v ode Agua Potable menuona
siguiente:
Es que como hay cambio de Regidores, a lo mejor no te enferasfe, anteriormente se hizo una solicitud a ustedes---.
como Regidores para que aprobaran un paquete de proyectos con un bufete con el que se trabaja allá
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), que no tenemos la capacidad nosotros para desarrollar es
proyectos. Esos proyectos, ya están metidos en la Comisión Estatal del Agua (CEA), la urgencia para
nosotros es Bellavista y El Castillo porque no hay agua, tienen más de 30 años que no tienen sewicio de
agua, las personas pagan pipas personalmente o cuando los apoyamos con una pipa que les mandamos.
Entonces el proyecto ya esta autor12ado y hay una bolsa de dinero para seguir perforando, pero 'esa
perforación enfraria hasta Marzo del 2022, ahorifa la Comisión Estatal del Agua (CEA) fiene la mequina ahí
parada esperándonos a nosotros; entonces se periora y ya esfá el proyecto.
..,

lntewiene el C. ~ e g i d oL.C.P.
r
Juan Rivera Álvarez, señalando lo siguiente:
La pregunta concreta es la siguiente, a lo mejor no me día a explicar, una vez que se autorice este recurso se
hace la perforación, el siguiente paso va a ser el ademe, el cual ¿tendría que costearlo en su momento el
municipio o ahíla CEA (Comisión Estatal del Agua) le pone recurso a,la siguiente etapa de ademe?

En atención a dicho cuestionamiento, en uso de la voz el C. Victor Manuel Ortega Fierro, Jefe
Administrativo de Agua Potable responde lo siguiente:
El proyecto que te comento ya viene incluido todo lo posterior, el ademe, la instalación de equipe la
electrificación y la construcción de redes; entonces si el Ayuntamiento quiere adelantarse otra vez, puede
poner el ademe, si quiere esperarse a que llegue el recurso en Diciembre, en esa fecha se puede admnar,
todo depende del tiempo que se dure en la exploración, para determinar, ya esta hsto para ademarse ocupamos
de ccerto tubo, entonces fenemos cierto üernpo de maraen, aue comentabas, para aue no se eche a perder
nuestra exploración.

Y

Pregunta el C. Regidor L.C.P.
¿Cuánto es ese tiempo?

--

E! C. Victor Manuel Ortega Fierro, Jefe Administrativo de Agua Potable responde !o siguiente:
Nos dijeron 3 tres meses, después de que termina, si ferminamos en 2 meses una vez qiie iniciarcs 3 ! e s
meses oespues es ya jrddenle ademar10
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Jra vez concluida la paiticipacion del Jefe Administrativo de Agua Potable y no habiendo mas
intervenciones por parte de los Ediles, en uso de la voz el C. Presidente Municipal Miguel Ángel
Ifiiguez Baambila procede manife
Si no existe alguna otra consideración,

En atención a la precitada instrucción, el C. Servidor Público Encargado de la Secretaria General del
Ayuntamiento procede y dirigiéndose a sus compañeras y compañeros Regidores les solicita que
en votación. nominal se sirvan expresar el sentido de su voto, los Que estén a favorde aue se
faculte al Presidente Municipal, al Sindico Municipal, la Funcionaria Encargada de la Hacienda
Municipal v así como al Servidor Público Encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento,
para que suscriban los instrumentos lesales correspondientes con la-Comisión Estatal del Agua
Jarisco (CEAJ), así como de que el Municipio de Autlán de Navano, Jalisco, aporte la cantidad de
$378.912.02 (Trescientos setenta y ocho mil novecientos docé'pesos 021100 M.N.), para la perforación
del Doro como va se hizo mención en este punto, tenga a bien manifestarlo al escuchar su +'
nombre: CC. Regidores Mtra. Paola Daniela Hernández Uribe, a favor; L.C.P. Juan Rivera Álvarez, a
favor; L.E.P. Rosa Cervantes Flores, a favor; Mtro. Servando Navarro Medina, a favor; Lic. Anahi
Pamela Garcia Vergara, a favor; C. Sindico Municipal Lic. Guillermo Espinoza Solórzano, a favor; CC.
Regidores Lic. Haidyd Arreola López, a favor; Mtro. Juan Luis Garay Puente, a favor; Lic. Victor Manuel
Gómez Carreño, a favor; Mtra. Veiruth Gama Soria, a favor; Dr. J. Nicolás Ayala del Real, a favor; y C.
Presidente Municipal Miguel Ángel lñiguez Brambila, a favor..
.

- .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,'.\
-',*/',

77

\,
L.2

Por lo anterior, SE APRUEBA por unanimidad con 12 doce votos a favor de los 14 catorce Regidores
que integran el H. Ayuntamiento de AutIan conside[ando ia inasistencia de los C C Regidores Arq Mguel
'
Mardueño lbarra y C. Laura Estela González
al C. Presidente Municipal Miguel Ángel
lñiguez Brambila, al Sindico Municipal
a Solorzano, a la Funcionaria Encarga

L

de la Hacienda Municigal L.C.P. Nora Angélica Velasco Martinez, así como al Servidor
Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento Lic. Fernando Moctezuma, a efecto de
su conducto en nombre del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, suscriban los inst
jurídicos correspondientescon la Comisión Estatal del Agua Jalisco (CEAJ), con el objetivo de
inicio con la exploración del pozo profundo materia de la presente solicitud.Aunado a ello, SE AUTORIZA que el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, aporte la cantidad de
$378,912.02 (Trescientos setenta y ocho mil novecientos doce pesos 021100 M.N.), por concepto de
insumos, combustible para operación de maquinaria y dotación de materiales requeridos para
perforación.
Apéndice; Docomento. -No. 02

- - - - - - - .- - - - - .- - -

...................................................................

-Miguel
- - CUARTO PUNTO.- CLAUSURA.- Procediendo en el'uso de la voz el C.'Presidente Municipal
Ángel lñiguez Brambila manifiesta que una vez agotados los puntos del orden del día y al
encontrarte ante una sesión de naturaleza extraordinaria, siendo las 12:40 doce horas con cuarenta
minutos del dia en que se actba 6 seis de Agosto del 2021, se da por clausurada la presente sesión.-
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