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Lic. Hortencia Figueroa Peralta, Presidenta 
3 Monter Monter, C. Alfonso 

Suazo C. Bertha Díaz Torres, Ing. Roberto Yanez 
Hernández y C. José Luis García Hernández, 

ante el Lic. Misael Domínguez Arce,

éndo las diez horas con dieciséis minutos del día siete de Julio del 
años dos mil catorce, se reunieron los CC. Integrantes de este Consejo

Consultivo Ciudadano,
Municipal y del Consejo,
Ocampo „ ----- —  en S(J ca|idac] de

quién actúa como ronseieros, ante ei u ic . m saci i * * # . . . — ----- - m
Secretario Técnico de éste Consejo, con la finalidad de llevar a cabo a 
24a Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Ciudadano, en los 
términos de los artículos 14,16 y 18 del Reglamento Interior del 
mencionado Consejo, bajo el siguiente orden del día:....... ____________
1.- Pase de lista de la presente sesión.
2.- Declaración del quorum.------------
3 _ Lectura y aprobación del orden del día.
4  - Lectura y aprobación del acta de la Sesión anterior.
5.- Segunda Participación del Ing. Pedro reyes Salgado, D irectorJ 
sistema de Agua Potable y Saneamiento
6.- Asuntos Generales.--------------------
7.- Clausura de la Sesión.------------------ -----

_______________ A C U E R D O S --------- -----------------
En atención al primer punto del orden del día, referente al

de la Lic. Hortencia Figueroa Peralta,
encontrándose presentes el

PRIMERO
pase de lista, a cargo
Presidenta Municipal y de Consejo, 
cincuenta Por ciento más uno de los que integran este Consejo 
Consultivo Ciudadano, el C. Saúl Medina Villagomez, L.c. Alejandro 
Chávez Carmona, Profr. Alejandro Cruz Cornelio, s e  encontraron

ausentes 9 este sesión. r
SEGUNDO.- En atención al segundo punto del orden del día se
determina quorum legal existente. ,
TERCERO.- En atención al tercer punto del orden del día, referente
lectura y aprobación del orden del día, este es aprobado

unanimidad.---------------------------------------  . ,
CUARTO.- En atención al cuarto punto del orden del día, referente
lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior, esta es

a la 
por

a la 
leída,
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a y firmada por los integrantes del Consejo Consultivo
iudadano, y se aprueba por unanimidad de votos.-—

QUINTO.- En atención al quinto punto del orden del día, referente a la 
sequnda participación del Director del Sistema del Agua Potable y 
Saneamiento, el Ing. Pedro Reyes Salgado, antes de su intervención 
el Sr. Ernesto Monter, agradece a la Lic. Hortencia Figueroa 
Peralta y a todos los integrantes la atención a la solicitud de cambiar 
el lugar sede al patio interior del Ayuntamiento, por motivos personales 
y de salud, el Ing. Pedro Reyes Salgado, habiendo entregado 
anteriormente a todos los presentes un documentos impreso, como 
diagnóstico, y hoy se analiza el problema de los rezagos existentes, ya 
que los ingresos han estado muy bajos en los últimos meses y ha 
repercutido en la economía del organismo operador, en base a ello, se 
presenta una tabla informativa, misma que será analizada y explicada 
con todo detalle, por el propio Ing. Pedro Reyes, primeramente acerca 
de los 18 pozos existentes y que solo 3 abastecen la cabecera municipal, 
mas el de Villas de Jojutla, teniendo hasta el mes de Julio 7700 tomas 
activas y juntamente con la Lic. Hortencia Figueroa Peralta, se 
analizó la información que el propio Director del sistema da a conocer, 
enfocado principalmente a los adeudos, tomas comerciales y 
residenciales, las tomas industriales son 2 las registradas en todo el 
Municipio, así como los rezagos por localidad, siendo el Municipio de 
Jojutla, quien ocupa el primer lugar, además se informa que solamente 
en la cabecera se está cobrando el servicio de drenaje y saneamiento 
cuya tarifa desde hace varios años es de $5.00 y los rezagos que se 
tienen, con los atrasos en sus pagos mensuales que suman una cantidad 
de nueve millones de pesos, sin contar con otra cantidad similar 
correspondiente a recargos por cobranza, misma que no se toma en 
cuenta por la campaña permanente que se tiene con la ciudadanía pero 
a pesar de ello, se tiene que recurrir al corte del servicio de usuarios 
que tienen varios meses de atraso y el Sistema trabaja al día con los 
pagos de energía eléctrica y todo esto afecta en el pago normal al 
personal sindicalizado, también se menciona que no se tiene el personal 
suficiente para poder abarcar los domicilios que aplica el corte del 
suministro del vital líquido después de dos previas notificaciones y ésta 
operación trae gastos como romper pavimentos, excavaciones, tuberías
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ectación de banqueta) que tiene un costo adicional, el cual se 
incrementará, se destaca que el ayuntamiento está al corriente de sus 
pagos al sistema y a la Comisión Federal de Electricidad, detalle que en 
otras administraciones pasadas estos pagos no se realizaban, el 
Consejo Consultivo ciudadano en voz del C. Ernesto Monter Monter, 
agrega que se debe coadyuvar con el Sistema apoyando a las compañas 
que de forma permanente se organicen, contando con el apoyo del 
mismo, además de buscar alternativas para evitar que el usuario, 
después del corte, se vuelva a reconectar, asimismo concientizar al 
Ciudadano acerca de lo que es prioritario: el pago del agua y/o 
comprar bebidas gaseosas. Se esta interactuando con los Ayudantes 
Municipales para que con su apoyo y coordinación se pueda actualizar el 
padrón del Sistema, se propone que se organicen dos tipos de 
campañas de parte del Ayuntamiento: una invitando a la sensibilidad del 
ciudadano de forma audiovisual y la segunda con volantes impresos 
que contenga toda la información del costo operativo y trasparentar los 
gastos que se realizan, seria una alternativa para evitar la cultura del 
no pago y sí a la concientización del ciudadano. El C. Alfonso Ocampo 
Suazo, pregunta si existe algún impedimento para con el usuari 
moroso, que se le pueda privar del vital líquido, la Lic. Hortencia 
Figueroa Peralta, informa que el derecho del agua fue reconocido 
como derecho humano y hay la obligatoriedad de generar las 
condiciones para que sea un servicio accesible, sin embargo, si existe 
incumplimiento en el pago, hay una normatividad con procedimiento 
para poder actuar con el corte, de esa manera generalizada el Ing. 
Reyes informa a todos los integrantes del Consejo Consultivo 
Ciudadano, analizaron y cuestionaron el documento que el Director
presentó, y se anexa.----------------------------------------------------------
SEXTO PUNTO del orden del día que corresponde a los asuntos 
generales, se comenta respecto al Derecho de alumbrado Público, que 
cualquier cambio que se genere, será probablemente hasta el próximo 
año, la C.P. Claudia Tulia Becerra Soriano, informa que nos 
mantendremos con los porcentajes que se han estado manejando hasta

el momento.----------------------------------------------------- -----
También se deberá analizar, otras tarifas pero con cosas reales de
usuarios inconformes, referente a los asuntos mas relevantes que se
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han visto en cabildo, el Consejo consultivo Ciudadano, solicita que se les 
consulte antes, a los integrantes del mismo como Consejo que son. Por 
acuerdo del Consejo y en votación unánime, se aprueba que para la 
próxima sesión del día Lunes 21 de Julio del año en curso, se requiera la 
presencia de los Regidores: CC. Atanasio Pérez Villalobos, Guillermo 
Andrés Ramírez Ocampo y Yazmín del Rosario Pastrana Sánchez, 
para que den a conocer la programación de actividades más relevantes,
así como su programa, prioridades y proyectos.--------------- """""""""
por último el C. Alfonso Ocampo Suazo, hace una abierta invitación a 
la carrera atlética ecológica, a realizarse el día 3 de Agosto del ano en

curso.------------------------------------------------------------ -
SEPTIMO.- En atención al séptimo punto del orden del día, referente a
la clausura de esta sesión, esta se llevó a cabo siendo las doce horas
con dos minutos del día de su inicio, dando por concluidos los trabajos

de esta sesión.----------

LicN-fertencia Figueroa Peralta 
Presidenta Municipal Constitucional

C. Ernesto Monter Monter

l .
N  i

C. Bertha-Díaa Torres, ez Hernández

C. José Luis García Hernández

SECRETARIA MUNICIPAI
juez Arceft'AVUNTAMIElíTO CONSTITUCIONAL ' 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
JOJUTLA

DATOS DUROS:

NUMERO DE TOMAS ACTIVAS: 

CABECERA MUNICIPAL :

TEHUIXTLA:

UNIDAD MORELOS:

PEDRO AMARO:

VENADOS, SANTA MARIA Y ARENAL: 

ALTAVISTA:

LAZARO CARDENAS: 

INDEPENDENCIA:

CHISCO:

VICENTE ARANDA:

RICARDO SOTO:

CONTRATOS CON REZAGO :

MONTO DE REZAGO CONSUMOS: 

MONTO DE RECARGOS Y G.C. : 

TOTAL REZAGO :

11,757 TOMAS (junio 2014)

5,822 TOMAS 

2,032 TOMAS 

1,120 TOMAS 

1,071 TOMAS 

453 TOMAS 

312 TOMAS 

311 TOMAS 

280 TOMAS 

157 TOMAS 

115 TOMAS 

84 TOMAS

5,426 TOMAS (46%) (DESDE 1 A "N" MESES)

$9,148,628

$8,693,648

$17,842,276

WVvW.íf.«*!í ; ‘ ''
transparencia y partic ipación



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
JOJUTLA

PORCENTAJE GENERAL EN REZAGO
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transparencia y partic ipación


