
 

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

EFECTUADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

TEPALCINGO,MORELOS, A LAS 09:15 HORAS DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 

DOS MIL ONCE, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 

29, 30, 32, 33, 35, 41 FRACCIÓN II, 45 FRACCIÓN VII Y 48 FRACCIÓN I Y 

DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS.- ENCONTRANDOSE PRESENTES  EL C. T.P. JAVIER MENDOZA 

ARANDA, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. JUAN PLIEGO RODRIGUEZ, SÍNDICO 

MUNICIPAL, LOS CC. REGIDORES: C. ING. JACOBO TEPEXPA AMACENDE, 

REGIDOR DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C. CANAÁN 

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, REGIDOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y 

RECREACIÓN; C. ISAÍAS OLIVAR LIBERTAD, REGIDOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, C. ING. LUÍS SÁNCHEZ SOSA, REGIDOR DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, C. MARCELO VALERO VILLANUEVA, REGIDOR DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.  CON QUÓRUM INTEGRADO; 

ASISTIDOS POR  EL C. MIGUEL ÁNGEL BURGOS NEPOMUCENO, SECRETARIO 

MUNICIPAL, QUE DA FE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL , DECLARA ABIERTA LA 

SESIÓN E INMEDIATAMENTE EL C. MIGUEL ANGEL BURGOS NEPOMUCENO, 

SECRETARIO MUNICIPAL, PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, 

DECLARANDO QUÓRUM LEGAL; ACTO SEGUIDO PONE A CONSIDERACIÓN 

DEL CABILDO EL ORDEN DEL DÍA EN QUE SE BASARÁ LA PRESENTE SESIÓN; 

AGREGANDO QUE COMO ES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA NO EXISTEN 

ASUNTOS GENERALES, DANDO LECTURA AL REFERIDO ORDEN DEL DÍA, 

MISMO QUE A LA LETRA DICE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA AUTORIZAR  AL H. 

AYUNTAMIENTO LA CONTRATACION PARA LA FORMULACION DE ESTUDIOS Y 

PROYECTOS PARA LA ADQUISICION DE 1 PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA 

CON CAPACIDAD PARA 5 l/s, PARA LA LOCALIDAD IXTILCO EL GRANDE DE 

ESTE MUNICIPIO, CON RECURSOS  FEDERALES DEL PROGRAMA PROSSAPYS DE 

LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), ASI COMO CREDITO 

GLOBAL DE BANOBRAS, INTERACCIONES S.A, FICREA S.A O SOCIEDADES DE 

OBJETO FINANCIERO MULTIPLE. (SOFOM) COMO CONTRAPARTE DE LOS 

PROGRAMAS FEDERALIZADOS. 

5.- CLAUSURA----------------------------------------------------------------------- 

 

Continuando con el uso de la voz el C. Secretario Municipal C. MIGUEL 

ANGEL BURGOS NEPOMUCENO, pregunta al Cuerpo Edilicio si están de 

acuerdo en aprobar el Orden del Día.- ------------------------------------------ 

 

ACUERDO.- APROBADO POR UNANIMIDAD.- - - - - - - - - - - - - ---------------- 

 

----Agotados los puntos 1, 2 y 3 se pasa al siguiente punto.- - - - - - - - - - - -  

 

Haciendo uso de la voz el C. Síndico MunicipalC. JUAN PLIEGO RODRIGUEZ, 

expone que para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo del 

Ayuntamiento de TEPALCINGO,MORELOS, sobre el aprovechamiento 

sustentable de agua; al hacer una adecuada distribución de este recurso; 

realizando el tratamiento efectivo de las aguas contaminadas con metales 

en el sector de La Cabecera Municipal y la Localidad de IXTILCO EL 

GRANDE, el municipio ha hecho importantes inversiones en materia de 

sustentabilidad y medio ambiente, por lo que para dar continuidad al 



programa de una nueva cultura del agua, se propone la autorización para 

la formulación de estudios y proyectos para la adquisición de los equipos 

tecnológicos para tratar y potabilizar el agua, para consumo humano. 

 

Continuando con el uso de la voz, explica que técnicos de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente del Estado (CEAMA), han venido realizando monitoreos a la 

calidad del Agua Potable que se surte al sector de la Cabecera Municipal, 

encontrando altas concentraciones de Fierro, manganeso, coliformes y 

otros metales tóxicos que ponen en riesgo la salud de los habitantes; razón 

por la cuál han decidido invertir recursos por el orden de $7´143,000.00 

(Son Siete Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N ) a fondo 

perdido para resolver la emergencia que se presenta. 

 

Que la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado, realizó 

pruebas con una Planta Potabilizadora Modular, al Agua de la comunidad 

de Ixtlilco el Grande, municipio de Tepalcingo, Morelos, contaminado, 

encontrando niveles de Coliformes, Fierro y Manganeso que sobrepasan los 

límites permisibles, y que al realizar las pruebas durante más de 40 días, los 

niveles de Coliformes, Manganeso y Fierro se reducen a cero y que 

además cuenta con tecnología avanzada en materia de potabilización 

del agua; dando una explicación detallada a los presentes y propone que 

la máquina Planta Potabilizadora RWT-10 sea adquirida por el H. 

Ayuntamiento ya que su tecnología,  es única en México y que ésta realiza 

la función de potabilización del agua con altos contenidos de Arsénico, 

Manganeso y Fierro, y produce agua para consumo humano, con una alta 

calidad; expone a los presentes los siguientes: 

 

Antecedentes. 

 

Para la creciente población del planeta es cada vez más difícil asegurar la 

obtención del consumo necesario de agua potable para su vida. Se 

calcula que el consumo diario por persona es de 100 a 120 litros de agua. 

En este cálculo se incluyen: Preparación de alimentos y bebidas (5 litros por 

día). Se estima que lo ideal para la salud de ser humano es beber un 

mínimo de 2 hasta 4 litros de agua potable al día para mantener en 

perfecto estado el organismo humano. 

 

El agua potable (pura) se caracteriza por ser higiénicamente apta para el 

consumo humano, es decir, sin bacterias ni ningún tipo de parásitos. Debe 

ser transparente, inolora e insípida, no contiene minerales que puedan 

afectar la función viliar ni ningún tipo de suspensión molecular alta, que 

alteran el sistema inmunológico originando muchas veces cáncer. 

 

La venta del agua potable bebible embotellada no soluciona el problema 

de la disponibilidad de agua bebible para todos los habitantes, el precio 

de esta agua es muy caro, porque tiene que ser transportada y 

almacenada para ser distribuida a largas distancias. Desde la producción 

y el embotellaje del agua pasa mucho tiempo hasta el consumo. El 

transporte y almacenaje debería transcurrir sin afectar la calidad del agua, 

por la luz o temperatura, lo cual no siempre es respetado. 

 

 

Por ese motivo la Planta Potabilizadora propuesta debe tener diferentes 

procesos tecnológicos, los cuales deberán eliminarmetales, bacterias, virus 

y parásitos. Pasando la corriente del agua por la planta, con los siguientes 

procesos: 

 



Pre-tratamiento mecánico (hydrocyclóne, filtración de tapiz) 

Pre-cloración por una dosis alta de cloro 

Coagulación química con la consiguiente filtración 

Absorción física para la eliminación de Arsénico y otros metales 

Tratamiento del valor de pH para obtener la estabilidad del agua tratada 

Limpieza activa con cloro dosificado para mantener la higiene del agua 

en óptimas condiciones 

 

Otra ventaja de la tecnología propuesta, es el hecho de que todo el 

proceso de limpieza se realiza en un circuito herméticamente cerrado, y 

con un bajo consumo eléctrico. 

 

No usa los pasos tecnológicos  como es la oxigenación del agua abierta, 

flotación de presión por el aire lo cual ensucia el agua con 

microorganismos, los cuales llegan al agua a través del medio ambiente. A 

comparación con las otras tecnologías que usan los componentes abiertos 

al aire libre, como por ejemplo los reactores de lamelas los cuáles significan 

el crecimiento de los mohos verdes y bacterias no deseadas con 

reacciones toxicas. Desde el punto de vista del consumo energético, esas 

tecnologías son siempre menos ahorradoras, porque necesita 

interrupciones en la presión del agua y el necesario bombeo posterior del 

agua. 

 

Los últimos 2 procesos tecnológicos son imprescindibles para asegurar que 

el agua sea higiénicamente apta para el consumidor. El agua potable que 

resulta, debe ser estable, lo que significa que no debe ser corrosiva y no 

debe crear sedimentos. La estabilidad del agua la asegura el índice de 

estabilidad de Ryznar (IS) la cual depende del valor del pH del agua, y eso 

significa que necesita ser corregido. En los sedimentos del agua de las 

tuberías o en la producción corrosiva, siempre se reproducen bacterias 

como por ejemplo: legionela o listeria. Después sucede que el agua de la 

planta sale limpia y de calidad pero al pasar por la tubería y llegar al 

consumidor está contaminada por bacterias no deseadas. 

 

 

Debido a esto en la tecnología de la Planta Potabilizadora propuesta, 

utiliza el sistema de la clorodificación química del agua, la misma que es 

automáticamente controlada por los sensores de la liberación del Cloro. 

Este sistema también tiene la ventaja que hace posible la desinfección de 

la tubería con una dosis más alta de cloro. La necesidad de la 

desinfección de la tubería del agua potable depende del área de la 

tubería, es de 1 a 4 veces por año.  

 

Los componentes de las plantas de tratamiento de agua modulares son 

elegidos dependiendo de la calidad y del tiempo de vida de los 

componentes. 

 

Los hydrocyclones protegen los tapices de los filtros de lavado 

protegiéndolos de eventuales rajaduras y eliminan los residuos de tamaño 

mayor de 200 micrones. Los filtros de tapiz protegen el relleno con residuos 

multimediales, los que serian difícil de eliminar del relleno a través del 

retroavado. El tiempo de vida del relleno (hydroantracit/arena 

suave/arena pesada) hasta su cambio se prolongara hasta 5 años. La 

preclorificación y la floculación perfecta, eliminan la mayoría de los 

residuos orgánicos del agua tratada, y entonces el siguiente filtro de 

carbón activo es menos sobrecargado de residuos orgánicos y su 

capacidad absorbente es usada para atrapar los metales pesados. El filtro 

de carbón activo no es sobrecargado para nada por el exceso del cloro 



porque el proceso de preclorificación es finalizado antes del paso del 

agua al mismo. El cambio del carbón activo se produce dependiendo de 

la calidad del agua entrante a la planta máximo una vez por año. 

 

La tecnología de tratamiento de agua no utiliza ni filtros de cartuchos ni 

filtros de cera, los cuales se tienen que cambiar cada cierto tiempo. 

 

También los químicos utilizados para el tratamiento del agua, son muy 

usuales y se encuentran disponibles en el mercado a bajo costo. 

 

Plan de Desarrollo 

 

La meta del proyecto Agua Saludable Para Todos es ubicar la Planta 

Potabilizadora propuesta, cerca de las fuentes del agua cruda y cerca de 

las poblaciones de escasos recursos. A través de este proyecto se asegura 

la disponibilidad de agua potable de calidad, para un amplio grupo de 

habitantes de escasos recursos. Como consecuencia positiva de este 

proyecto se crean muchas plazas de trabajo, ayudando a cubrir la 

necesidad de empleo de la zona; se mejora la calidad en la salud de los 

habitantes y se distribuye agua de muy alta calidad. 

 

En estas condiciones, el tratamiento puede consistir en un burbujeo 

mediante inyección de aire comprimido que, a la vez, agita el agua ó 

bien, mediante el empleo de un aireador de bandejas. A continuación el 

agua pasará a un decantador para la eliminación de precipitado, ó 

directamente a un filtro si el contenido del Arsénico y el Hierro no son muy 

elevados. Las reacciones químicas que intervienen pueden ser resumidas 

de la siguiente forma:  

4 Fe (HCO3)2 + O2 + 2H2O                4 Fe (OH)3    + 8 CO2     

2 Mn (HCO3)2 + O2 + 2H2O               2 Mn (OH)4      + 4 CO2 

 

Este método es particularmente útil para el caso de aguas subterráneas 

poco oxigenadas con alto contenido de Arsénico, Manganeso y Fierro, y 

que contienen concentraciones muy bajas de materia orgánica. Si se 

precisa aumentar el pH y acelerar la precipitación se puede adicionar cal. 

Mediante la adición de cal se puede eliminar hierro, sin necesidad de 

aireación previa, en el caso de aguas de pozo poco oxigenadas. 

 

Cuando el hierro, manganeso y el Arsénico, se encuentran en forma 

coloidal ó compleja, la absorción se obtiene a través de un proceso de 

floculación, previamente al cual se deben utilizar métodos 

complementarios. Una oxidación con cloro da buenos resultados, pero una 

absorción atómica resuelve el problema de una forma más rápida y eficaz. 

 

Los precipitados de Hierro, Arsénico y manganeso, comúnmente se 

denominan hidróxidos, aunque básicamente son óxidos hidrados. Según las 

características del agua y las condiciones en que se opera cuando se 

produce la precipitación de dichos hidróxidos, pueden ir acompañados de 

aniones formando sales, también insolubles, como pueden ser fosfatos ó 

carbonatos.  

 

Para el caso de aguas potables, la cloración se puede efectuar en la línea 

de alimentación del filtro, de tal manera que con tiempos de contacto del 

orden de unos 3 a 4 minutos, son suficientes para la oxidación y 

precipitación del Fe (OH)3 y ARSENICO. Como oxidante puede utilizarse 

también el permanganato pero, para evitar coloraciones no deseadas la 

regulación debe ser muy exacta.  

 



La presencia de amoniaco retarda los efectos de oxidación de cloro, ya 

que parte del mismo se consumirá en la formación de cloraminas. 

 

Se debe tener en cuenta que los caudales máximos teóricos proyectados 

se verán reducidos en función del contenido de Arsénico y hierro del agua 

a tratar.  Este dato es de la mayor importancia a la hora de proyectar el 

equipo y gasto adecuado para una instalación. Un exhaustivo análisis del 

agua y la consideración objetiva del contenido de Arsénico y hierro a 

eliminar, es imprescindible para obtener los rendimientos adecuados de 

cada instalación.  

 

Si bien es cierto que el manganeso se encuentra en el agua  en menor 

proporción que el Arsénico y el Hierro, los problemas a que da lugar son 

mayores y su eliminación resulta más problemática. Suele presentarse en 

forma bivalente, por lo que debe ser transformada en tetravalente, para 

poder ser eliminado por precipitación, del mismo modo que se ha indicado 

para el hierro.  

 

A valores de pH bajos (menores de 9.5) la oxidación del Mn++ formando Mn 

(OH)4 por medio de oxigeno es muy lenta. Eso tiene como consecuencia 

que los procesos de aireación son muy poco efectivos.  

 

Básicamente, la eliminación del manganeso requiere las siguientes 

condiciones: 

1. Utilizar catalizadores de oxidación, a pH superior a 7.5 tales como la 

pirolusita ó la arena impregnada de óxido de manganeso. La 

regeneración del catalizador se efectúa añadiendo periódicamente 

permanganato en dosis entre 5 y 10 g/m3. 

2. Utilizar reactivos oxidantes energéticos (el ozono, como oxidante, 

suele tener un costo prohibitivo).  

El cloro, como oxidante reacciona de forma imperfecta y siempre con 

dosis superiores al “Break-Point” precisándose tiempos de contacto 

superiores a una hora, para que tenga lugar una oxidación completa. Sin 

embargo, y para valores pH superiores a 6.5, el dióxido de cloro (ClO2) 

produce la oxidación en tan sólo 10 minutos.  

 

Como aclaración final, conviene indicar que la separación de los óxidos 

de manganeso precipitados en los lechos filtrantes, es mucho más fácil 

que la de los flóculos de un agua normal. En los casos de aguas con 

manganeso, se deben utilizar velocidades de filtración moderadas y sobre 

todo, capas filtrantes de un espesor importante (superior a un metro). 

 

Otra de las ventajas de la Tecnología propuesta, es la creación de fábricas 

descentralizadas de agua potable; lo que significa que se disminuyen los 

periodos de escases de agua al igual que con otros recursos importantes. 

Inclusive nos permite prevenir un caos, causado por algún paro de 

funcionamiento del Pozo de la zona, minimizando el efecto de 

incertidumbre para los habitantes. 

 

Asimismo se les explicó a los Regidores del H. Ayuntamiento, por qué Invertir 

en Plantas Potabilizadoras Móviles; lo cual es una ventaja de reducción de 

costos en la producción por metro cuadrado de agua de alta calidad y 

del beneficio que podrá otorgar a una población hasta de 4,000 

habitantes de colonias de La Cabecera Municipal ó localidadesque no 

cuentan con acceso a este recurso de vital importancia. 

 



Se explicó además que de acuerdo a los indicadores del Sector Salud, la 

Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Morelos (COPRISEM); ha informado a este Ayuntamiento, que los 

parámetros de contaminación, relativos a contenidos de metales como 

HIERRO Y MANGANESO, se han incrementado considerablemente, muy por 

arriba de la norma internacional que es de 0,01 y la NOM:127SSA1.1997, 

que prohibe el uso de agua con contenido de Fierro mayor a 0,02. En el 

caso que nos ocupa los niveles de Fierro son superiores a 0,07 y demás 

metales pesados ponen en peligro la salud de los habitantes del Municipio. 

 

 

El proceso para la Remoción de FIERRO es muy importante ,  porque con la 

diferencia de usar solo cloración, con la Planta Potabilizadora propuesta 

estos compuestos dañinos y cancerígenos son eliminados al 100%. 

 

Arsénico:La contaminación por arsénico hasta cierto nivel es eliminado por 

floculación, si los limites están demasiado elevados, se usa un sorbente 

especial que sustituye el carbón activado.  Este proceso ya fue probado 

con éxito en los municipios de JALTIPAN, VERACRUZ, y EMILIANO ZAPATA, 

MORELOS; por lo que es recomendado por la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

 

Turbidez y Color:La turbidez es eliminada a través de la filtración mecánica 

y floculación, en el caso del color se utiliza la pre oxidación. 

 

pH:El sistema propuesto controla el valor deseado de pH para tratar el 

agua.  

 

Hierro y Manganeso:El sistema propuesto oxida los metales bivalentes a 

trivalentes, los flocula y filtra. Para lograr la eliminación completa mantiene 

el pH de la reacción y la dosificación necesaria del oxidante.  

 

Aluminio:El sistema propuesto elimina hasta ciertos valores los niveles de 

aluminio gracias al control de pH y floculación. 

 

Metales pesados:El sistema propuesto elimina hasta cierto nivel de 

contaminación los metales pesados, a través de floculación, control de pH 

y filtración por carbón activado.   

 

Nitritos:El sistema oxida los nitritos (altamente tóxicos) a nitratos.  

 

Nitratos: El sistema propuesto no elimina en su totalidad los nitratos, pero se 

estima que puede reducir los niveles entre 5 – 10% . Si se combina con un 

pequeño módulo de ósmosis reversible, se elimina totalmente. 

 

Dureza, calcio y magnesio: El sistema propuesto no cambia los niveles de 

calcio y magnesio (componentes saludables para el humano) pero si 

estabiliza el agua tratada para evitar incrustaciones en la red de 

distribución a través del índice de Ryznar, controlando el pH.   

 

Hidrocarburos: El sistema propuesto puede eliminar hasta ciertos niveles la 

contaminación por hidrocarburos, a través de floculación y adsorción por 

carbón activado. Si los niveles son demasiado altos, se instala en la entrada 

de agua cruda una torre de striping.  

 

Fluoridos: Existen dos tipos de fluoridos, uno compuesto con Na y otro con 

Ca, en el primer caso se puede estimar que los limites de fluoridos se bajan 

al nivel de 1,5ppm,  Si es otro caso se instala en la salida todavía una 



batería de ultrafiltración (0.004 micrones) la cual baja significativamente los 

valores. 

 

Conductividad o sólidos disueltos: El sistema no cambia el volumen de 

sólidos disueltos, máx. 5-10%  

 

Olor y Sabor.- El sistema mejora significativamente estos parámetros 

gracias a la oxidación, floculación y adsorción en el carbón activado. 

COD y BOD resp TOC: El sistema propuesto  elimina estos parámetros con 

una eficiencia mínima de 90%  

 

Bacterias y contaminación microbiológica, virucida, etc.:El sistema elimina 

totalmente este tipo de contaminación gracias a la oxidación, pre 

cloración; la eliminación de toda vida microbiológica es eliminada a través 

de floculación y al final se hace la desinfección post tratamiento. Este 

proceso es muy importante, en el caso de que se espere un alto contenido 

de bacterias y posible post contaminación se usa dosificación biocida 

Guapex en la salida. 

 

Se estima que hay entre 1.000 y 1.500 tipos de virus, de los que 

aproximadamente 250 son patógenos para el hombre. Los sistemas 

actuales de potabilización, solo por dosis irregulares de cloro, no eliminan 

estos virus; razón por la cual se propone la tecnología “IWET CONCEPT”. 

 

La planta potabilizadora RWT-10 tiene la capacidad de eliminar dichos 

virus como Adenovirus causante del resfriado común, Calicivirus Norwalk 

productor de gastroenteritis (diarrea, vómitos), Bunyavirus Hantaan y La 

Crosse que ocasiona insuficiencia renal, encefalitis (infección cerebral) y 

Síndrome pulmonar, Coronavirus, Ortomixovirus infuenza tipo A y B, 

causante de gripe y resfriado común. Filovirus Ébola y Marbug productores 

de fiebre hemorrágica, Flavivirus Hepatitis C y Fiebre amarilla causantes de 

hepatitis hemorrágica, Hepadnavirus productor de Hepatitis B (VHB) afecta 

células de hígado produce cáncer. Herpesvirus entre los que cabe 

mencionar  Citomegalovirus, Eptein-Barr causando cáncer nasofaríngeo, 

Herpes tipo 1 y 2 el primero ocasiona herpes labial comúnmente llamado 

fuego y el otro lesiones genitales, ambos comúnmente transmitidos por 

contacto, VHH8 y Varicela Herpes Zóster. 

 

Picornavirus entre estos se encuentra Coxsackievirus que causa, Miocarditis 

(infección del musculo cardiaco), Echovirus causa meningitis, Hepatitis A 

infecciosa, Poliovirus productor de poliomielitis y Rinovirus de resfriado 

común. Destruye los Rotavirus pertenecientes a la familia Reovirus principal 

virus causante de diarreas por ingesta de agua contaminada. 

 

La planta potabilizadora propuesta imposibilita la formación de 

compuestos cancerígenos como cloraminas y trihalometanos, estos se 

forman a consecuencias de clorar agua contaminada con amonia ó con 

Fierro, estos compuestos desnaturalizan las proteínas de las células, por 

consecuencia tiende a producir adelgazamiento de la piel y dejar 

expuesto a infecciones micóticas como es el pie de atleta, 

dermatomicosis, entre otros. Enfermedades muy comunes en poblaciones 

de alta y muy alta marginación. 

 

De manera observacional, retrospectiva y analítica, en diversos estados del 

País se registra un aumento en la incidencia de infecciones, enfermedades 

gastrointestinales y neoplasias, que se han venido presentando debido al 

consumo de agua contaminada de pozos y ollas de captación. Esto 

debido a que el agua contiene altos índices de Amoniaco y por causa del 



mal tratamiento por cloración en pozos, estas tienden a formar 

compuestos cancerígenos dañinos para la salud, como lo son las 

cloraminas (monocloraminas, dicloraminas, tricloraminas,) y trihalometanos. 

Ademas de la presencia de bacterias, virus y parásitos que estos contienen 

y causan desde enfermedades no tan severas hasta la muerte.   

 

Las cloraminas se forman por la reacción del cloro con el Arsénico ó el 

amoníaco o las aminas orgánicas. Se puede formar moho y tricloraminas 

según la relación del cloro con el amoníaco, el pH y la temperatura del 

agua. 

 

Por los casos de salud que se han venido presentando en diversoso Estados 

del País y en especial en la Cabecera Municipal y otras localidades,  existe 

temor de que surja algún problema mayor en cuanto a la salud de sus 

habitantes debido a la mala calidad de agua que se abastece.  

 

Cada vez son más recurrentes y latentes las enfermedades 

gastrointestinales, conjuntivitis, dermatitis, etc, ocasionadas por el agua 

contaminada ó altamente clorada. Afectando principalmente a la 

población más vulnerable, en este caso mujeres, niños y personas de la 

tercera edad. Por lo tanto es necesaria la implementación de Plantas 

Potabilizadoras capaces de eliminar bacterias, virus y metales a fin de 

tratar estos problemas de salud y poder garantizar un agua pura y 

saludable para los habitantes del Municipio. 

 

La planta potabilizadora propuesta, evita la formación de compuestos 

como cloramidas y trihalometanos, gracias al sistema de cloridificación 

química ya que controla automáticamente los sensores de liberación de 

cloro.  

 

Respecto a las infecciones producidas por hongos estas micosis varían 

considerablemente en sus manifestaciones, pero tienden a ser 

enfermedades subagudas o crónicas de curso indolente y recurrente. Los 

hongos rara vez causan infecciones agudas como las producidas por 

muchos virus y bacterias. 

 

Atendiendo al lugar y grado de afectación las micosis pueden ser divididas 

para su estudio en tres grandes grupos: micosis profundas, micosis 

subcutáneas y micosis superficiales. 

 

En la mayoría de la gente sana, las infecciones por hongos son leves, 

afectan sólo a la piel, el cabello, las uñas, u otras zonas superficiales, y se 

resuelven espontáneamente. Comprenden la tiña y el pie de atleta. Sin 

embargo, en las personas con un sistema inmunológico deteriorado, este 

tipo de infecciones, denominadas dermatofitosis, pueden persistir durante 

largo tiempo. Los organismos responsables de las dermatofitosis 

pertenecen al género Microsporum, Epidermophyton y Trichophyton. Las 

enfermedades causadas por hongos son muy comunes en pacientes que 

tienen muy dañado su sistema de defensa o inmunológico como es el caso 

de los enfermos de SIDA, o que han estado ingiriendo fármacos, 

antitumorales, o radiación. También aparecen en pacientes tratados con 

hormonas esteroideas, como el cortisol, en sujetos con diabetes y en 

quienes han seguido tratamiento antibiótico durante mucho tiempo. A 

estas micosis se les conoce como "Oportunistas". Los hongos que 

pertenecen al género Candida, en especial Candida albicans (el cual 

produce candidiasis), pueden infectar los órganos internos y las 

membranas mucosas de la boca, garganta y tracto genital. En las 



personas con inmunidad deteriorada, este organismo puede originar una 

infección crónica. 

 

Los protozoarios son otros de los microorganismos que son eliminados 

mediante la planta potabilizadora propuesta. Son unicelulares y están 

extendidos por toda la naturaleza, su hábitat más frecuente es la tierra y el 

agua. Estos tienden a protegerse por una cubierta en forma de quiste y 

prevalecer en el medio ambiente durante mucho tiempo, pasan atraves 

de agua y alimentos al Ser humano. Una de las enfermedades muy 

frecuentes es la disentería amebiana, transmitidas por la ingesta de agua 

contaminada. Esta tecnología ha sido probada con excelentes resultados 

para exterminar este tipo de microorganismos del agua cruda. 

 

La planta potabilizadora propuesta,  contiene filtros de carbón activados 

que retienen micro contaminantes como los pesticidas y derivados de 

estos como carbanatos y peritroides. Cuenta con un proceso de cloración 

en diversas etapas de todo el suministro del sistema de agua, evitando así 

la formación de cloraminas y trihalometanos, además de la formación de 

bacterias, así como mantener la calidad de agua en el paso atraves de la 

red de suministro  de agua potable.  

 

Los proceso de potabilización de la Planta Potabilizadora RWT-10 elimina 

las bacterias patógenas presentes en el agua. Solo una pequeña parte de 

los miles de especies de bacterias causan enfermedades humanas 

conocidas. Por ejemplo los tipos Bacilo, como Bacillus Cereus, este causa 

intoxicación alimentaria, Clostridium botulimun, perfringes y Tetani, que 

causan Botulismo, mionecrosis clostridual y tetanos. Corynebacterium 

diphtheriae produce difteria, Echerichia coli causa diarrea, Salmonella sp, 

typhi, typhimurium, productoras de salmonelosis, fiebre tifoidea y 

gastroenteritis por salmonella. Shigella dysenteriae y sp. causan disentería 

bacilar y sigelosis.   

 

Cocobacilos como Bordetella pertusis, Brucella sp.,causantes de tosferia y 

brucelosis, Haemophilus influenzae y pertusis causantes de meningitis, 

neumonía bacteriana y tos ferina.Cocos de Streptococcus 

pyogenesproduce infección de garganta y fiebre reumática. Por último 

están los Vibrios como Vibrio cholerae 01, no.01, parahemolyticus y 

vulnificus, principales causantes de gastroenteritis, diarrea, cólera 

epidémico, infección de heridas y septicemia primaria. 

 

La tecnología propuesta evita la exposición a enfermedades vinculadas a 

la ingesta de agua contaminada por metales, tal y como a continuación 

se menciona. 

 

El agua se considera contaminada cuando se altera su composición o 

condición, la contaminación comprende alteraciones en las propiedades 

físico - químicas y biológicas. Existen metales esenciales y tóxicos, algunos 

metales son biológicamente importantes, funcionan como cofactores, 

componentes integrales de enzimas y moléculas biológicamente activas, 

por ejemplo el fierro que ayuda a la composición de hemoglobina y 

citocromos y el magnesio a la clorofila.  

 

Pero también tenemos metales tóxicos nocivos para la salud como el 

FIERRO Y EL ARSENICOcausante de cancer y neurológico y el Manganeso 

que tiene acción neurotóxica y produce osteoporosis. 

 

A continuación se menciona una serie de padecimientos ocasionados por 

la ingesta de agua potable con altas concentraciones de metales.       



 

Plomo: Saturnismo, daños al sistema nervioso, debilidad en articulaciones, 

anemia, daños al cerebro y riñones, abortos espontáneos, efectos 

cardiovasculares, trastornos psicóticos y alteración fetal. 

 

Cadmio: Problemas en las agallas y riñones, pobre mineralización de los 

huesos, anemia, crecimiento retardado, anormalidades del desarrollo y 

comportamiento, fiebre de vapores de metal, enfisema pulmonar, 

osteomelcia, osteoporosis y anosmia. 

 

Mercurio: Parestesia, daño fetal, efectos visuales, sordera, muerte, 

mercurialismo, locura de Halter, hemorragias bucales, neumonía, daños a 

túbulos renales, síndrome nefrotóxico, acrodimia o enfermedad de rosa e 

hipersensibilidad.  

 

Aluminio: Fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar, anemia, enfermedad de 

Alzheimer, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, 

hipertensión pulmonar y embolia pulmonar. 

 

Arsénico:Arsenicosis, envenenamiento, problemas de la piel, 

enfermedades vasculares, alteraciones cardiacas, padecimientos 

neurológicos, lesiones hepáticas y renales, repercusiones en el aparato 

respiratorio, lesiones cutáneas que avanzan progresivamente hasta la 

neoplasia y cáncer. 

 

Níquel: Reacciones alérgicas como dermatitis, eczema, ataques de asma, 

bronquitis crónica, cáncer de pulmón, senos nasales y próstata, embolia de 

pulmón, fallos respiratorios y desordenes del corazón.  

 

Cromo: Erupciones cutáneas, malestar de estomago y úlcera, problemas 

respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daños en los riñones e 

hígado, síndromes y alteración del material genético, cáncer de pulmón y 

muerte.    

 

Fluoruro: Aumenta la densidad de huesos, cusa osteoporosis, infertilidad, 

fluorosis dental y esquelética, rigidez y dolor en articulaciones y espalda , 

los ligamentos se calcifican y se pierde masa ósea. 

 

Amonio: Insuficiencia hepática y cardiaca congestiva, eritroblastosis fetal, 

sangrado gastrointestinal, enfermedades genéticas del ciclo de la urea, 

leucemia, pericarditis y síndrome de Reye. 

 

Hierro: Hemocromatosis, hematoquecia, taquicardia, ictericia, 

convulsiones, letargia, taquipnea, irritabilidad, diabetes, artritis, dolor 

abdominal, fiebre, cirrosis e insuficiencia hepática.  

 

Manganeso: Enfermedad de Parkinson, alteración del sistema nervioso, 

movimientos lentos y falta de coordinación, manganismo, neumonía, 

irritación de los pulmones, esterilidad y pérdida de apetito sexual. 

 

Nitratos y Nitritos: Metahemoglobinemia, cáncer estomacal y esofágico, 

retraso en crecimiento, Llenura abdominal vaga, vómitos con sangre, 

dificultad para deglutir, deterioro de salud en general, heces negras, 

retardo mental, anemia perniciosa y convulsiones.    

 

Sodio: Hipertensión, afecciones coronarias, irritabilidad, retención de 

líquidos, sobrecarga de trabajo para los riñones, cardiopatías y Edemas 

(manos, ocular o pies). 



 

En el tema de Metales pesados, uno de los de mayor recurrencia en gran 

parte de la geografia del País, lo es sin duda el FIERRO, es uno de los 9 

Metales de mayor toxicidad, cuyo límite máximo permitido en la legislación 

internacional es de 10um/l. El Fierro es un cancerigeno humano que, según 

se ha demostrado; causa cancer en la Piel, los Pulmones, la Vejiga, el 

Higado, los Riñones y la Próstata. La exposición repetida del Fierro puede 

causar lesiones del Higado, de los Riñones, transtornos estomacales y 

oscurecimiento de la Piel. 

 

El sistema propuesto denominado para este proceso como REMOCION DE 

ARSENICO Y FIERRO, ha demostrado por estudios de laboratorio realizados 

por la Comisión Nacional del Agua, Cuenca Balsas; que la tecnología 

propuesta, remueve en un 100% las concentraciones de Fierro Y Arsénico. 

 

En conclusión, los procesos físico-químicos que se realizan al interior de la 

planta potabilizadora RWT-10, serie IWET CONCEPT permite eliminar el 100% 

de las bacterias y los metales antes descritos; lo que no pueden hacer los 

procesos tecnológicos  de Inhibidores, fiiltrado – cloración de pozos. Hasta 

el momento se considera tecnología única. 

 

Así mismo se explicó a los presentes, que la tecnología propuesta, evita el 

gasto de agua de las futuras generaciones, al utilizar las fuentes de agua 

superficiales (agua de recuperación rápida) en lugar de las subterráneas, 

en donde la recuperación de agua es lenta y cada vez, se incrementa 

más el contenido de Fierro, Arsénico y otros metales. 

 

Disminuye costos de bombeo y producción; al tomar el agua de las 

fuentes superficiales. 

 

La calidad del agua de las fuentes superficiales, en general es mejor que la 

del agua subterránea. 

 El costo de agua para la población que la utiliza es menor que el 

actualmente pagado en garrafones o pipas. Ya que  la planta 

produce 10,000 l/hr, lo que en un día serian 220,000 litros con un 

costo de producción de 0.80 a 1.00 pesos por metro cubico.  

 El municipio recuperará paulatinamente el control de los precios del 

agua al ir quitando a los intermediarios, los cuales venden el agua 

de muy baja calidad a precios excesivamente altos, lo que impacta 

negativamente en la economía popular. 

 Prevenir  el deterioro acelerado del medio ambiente en México, por 

la alta concentracion de envases PET que se tiran en las calles y van 

a los arroyos, lagos, barrancas y ríos del Municipio.  

 Conseguir paulatinamente la rehabilitación de campos agrícolas. 

 La instalación de plantas potabilizadoras móviles, facilita a los 

municipios el desarrollo de mecanismos de distribución de agua a la 

población. 

 El costo de agua para el pueblo sería de entre 3 a 4 pesos por 

garrafón aproximadamente. 

 Se mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio, 

previniendo enfermedades mortales por consumo de agua de baja 

calidad como: paludismo, diarreas, bacteria pseudomona 

aereoginosa (bacteria que viaja rápidamente por el organismo 

afectando la sangre directamente, causando la muerte en máximo 

72 horas). 

 El Municipio obtiene recursos para la operación de la Planta 

Potabilizadora, al generar ingresos por la venta de agua 

embotellada y en Pipas. 



 

Así mismo se hace una amplia explicación del contenido de los Estudios y 

Proyectos contratados, señalando la facultad de realizar la adjudicación 

directa de estos trabajos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en sus artículos 40, 41 

fracción II y VIII; artículo 38 fracción IX de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelosy el artículo 21 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arreandamientos y Contratación de Servicios y Obras Públicas del 

Municipio de TEPALCINGO Aludiendo el contenido del Artículo  Art. 134 

constitucional que a la letra dice… 

 

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 

que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 

públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, 

a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto 

a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes. 

 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 

idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 

bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar 

la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 

las mejores condiciones para el Estado. 

 

Así mismo en los Artículos, siguientes se establece, el fundamento para 

llevar a cabo las contratacioness, mediante un proceso de adjudicación 

directa: 

Ley de adquisiciones del sector publico 

 

Art.1: dicha ley es de orden público e interés social 

Art 34: Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las 

bases de la licitación tendrá derecho a presentar su proposición. 

Art. 41: Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad podrán 

contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública, a través de procedimientos de 

invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa 

cuando: 

II.-  Peligre o altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 

salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país 

como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales. 

VII.-  Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de 

bienes de marca determinada 

Art. 42  

Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública. A través de invitación o de adjudicación directa. 

Cuando el importe no exceda los montos máximos que al efecto se 

establecen en el presupuesto de egresos de la federación 

 

Es decir, los Artículos relativos  de la Constitución Política Mexicana y de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del gobierno federal, 

fundamentan correctamente la decisión de este cuerpo colegiado, para 

AUTORIZAR la autorización para llevar a cabo los Estudios y Proyectos para 

gestionar con el gobierno federal recursos para adquirir UNA PLANTA 

POTABILIZADORA MOVIL; en virtud de que se trata de tecnología única de 

la cual no se dispone en nuestro País; así mismo este H. Cabildo expone su 



preocupación por los altos índices de enfermedades gastrointestinales, 

cutáneas y de cáncer que se han venido presentando en las zonas rurales 

y las colonias populares del Municipio de TEPALCINGO por la ingesta de 

agua contaminada con alto contenido de Coliformes, Manganeso y Fierro; 

por lo que se trata de una situación que pone en peligro la seguridad y la 

salud de los habitantes, sobre todo de aquellas familias de escasos recursos 

económicos y es en tal virtud que este Cabildo, con estricto apego a lo 

que señala la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones; propone 

y autoriza al C. Presidente Municipal a llevar a cabo las contrataciones de 

estudios y proyectos para adquirir del gobierno federal Las Plantas 

Potabilizadoras Móviles y a suscribir los acuerdos, convenios y contratos de 

Financiamiento ó ARRENDAMIENTO FINANCIERO que sean necesarios para 

formalizar la adquisición de los equipos tecnológicos, por ser de urgente 

necesidad para los habitantes del Municipio. 

 

Por lo que lo pone a consideración del Cuerpo Edilicio, para su discusión y 

aprobación.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Este H. Cabildo, Acuerda: 

 

Primero. Se autoriza la contratacion de la empresa IWET, AMÉRICA S.A DE 

C.V, para que lleve a cabo la formulación de Estudios y Proyectos para la 

adquisición  de Una Planta Potabilizadora Móvil, con recursos provenientes 

del programa PROSSAPYS III de la COMISION NACIONAL DEL AGUA, 

ejercicio 2011, O EN SU DEFECTO CON UN CREDITO GLOBAL DE BANOBRAS, 

INTERACCIONES S.A O DE UNA INSTITUCION FINANCIERA DE OBJETO  

MULTIPLE (SOFOM), BAJO LA FIGURA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO A 

EFECTO DE NO GENERAR PASIVOS PARA ESTA ADMINISTRACION. 

 

Segundo. Se autoriza al C.P. PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ,  Tesorero 

Municipal, para que integre el expediente que señala el marco normativo 

de los Programas del ramo 28 y/o 33, para la disponibilidad de la 

suficiencia presupuestal para llevar a cabo la contratacion de los 

mencionados estudios, hasta por la cantidad de $600,000.00 (Son 

Seiscientos Mil pesos 00/100 M.N) cada uno.  

 

Tercero.- Este Cuerpo Edilicio, faculta desde ahora al C. Presidente 

Municipal, para que en caso de que el sector Salud, emita recomendación 

por contaminación de agua con metáles como Arsénico, Fierro u otros que 

pongan en peligro la Salud de los habitantes de este Municipio; se realicen 

las gestiones necesarias ante cualquier dependencia del Gobierno Federal 

ó Instituciones de Banca Pública ó privada, para adquirir Plantas 

Potabilizadoras bajo sistemas de Arrendamiento Financiero ó crédito global 

con tasas preferenciales que no impacten en los Pasivos de la 

Administración Municipal como Deuda de corto plazo, para lo cual no se 

requiere de autorización especial del Congreso del Estado; hasta por un 

monto de $1,500,000.00 (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N ). 

Facultando desde ahora al T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA,  Presidente 

Municipal, al C. JUAN PLIEGO RODRIGUEZ, Sindico Municipal y al C.P. 

PABLO SERGIO ALATORRE MARQUEZ, Tesorero Municipal a que otorguen en 

garantía las Participaciones Fdederales identificados en el Presupuesto 

Municipal como partidas del Ramo 28 ó 33, hasta por el Monto antes 

mencionado, debiendose expedir el Oficio que corresponda dirigido al C. 

Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, en donde se 

autoriza a la Institución Financiera que corresponda, para que en caso de 

no pago por parte de esta administración del Crédito contratado, se 

cobre directamente a la Tesorería Estatal el monto autorizado por este 

cuerpo colegiado. 



 

Cuarto.- Notifiquese el presente acuerdo al Secretario Ejecutivo de la 

Comision Estatal del Agua y Medio Ambiente por escrito, para la firma de 

los anexos técnicos modificatorios que señala la normatividad del 

Programa Federal que ha sido aprobado en beneficio de nuestro 

Municipio. 

 

ACUERDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  

APROBADO POR UNANIMIDAD.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.- CLAUSURA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA 

PRESENTE SESIÓN A LAS 12:00 HORAS CON VEINTE MINUTOS, DEL DÍA DE SU 

FECHA, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA 

LOS CIUDADANOS FUNCIONARIOS QUE EN ELLA INTERVINIERON ANTE EL C. 

SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE.- - -  

 
 
 
 
 

C. T.P. JAVIER MENDOZA ARANDA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
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