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RENOVACIÓN DE POZO JARDINES 1
Con Instrucciones del Lic. Gabriel García Rojas, La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio
de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), realiza los trabajos de Renovación total de Equipo Electromecánico
del Pozo Jardines ubicado en el Fraccionamiento Jardines de Tizayuca 1; esta acción obedece a
mesas de trabajo realizadas con Consejos de Colaboración, Comités Vecinales y líderes de las
Comunidades de Jardines de Tizayuca1,2, Marbella, CTM, Vista hermosa, Almendros, Nuevo
Pedregal y San Ángel 1.
En estas juntas de trabajo se llegó al acuerdo de renovación del equipo de bombeo del pozo Jardines
debido a las diversas fallas presentadas durante su operación diaria. Al respecto El Lic. Sergio
Abinadab Soto Hernández Director de la CAAMTH reconoció en entrevista que el pozo presentaba
diversos problemas de funcionamiento debido al poco o nulo mantenimiento realizado en
Administraciones pasadas, “ Es un pozo que ya tiene muchos años de funcionamiento, y la
administración anterior no realizo mantenimientos preventivos y correctivos, por eso se tomó la
decisión de renovarlo completamente”, en el mismo tenor, comentó que esta decisión fue valorada
en conjunto con los representantes de fraccionamientos, ya que el tiempo que permanecerá
cerrado afecta a los 12 fraccionamientos dependientes de éste, motivo que determinó un periodo
de contingencia con reparto de agua que habrá de mitigar el desabasto del vital líquido.
Apuntó que se han redoblado los esfuerzos y alcances técnicos para determinar el estado actual del
pozo durante su periodo de renovación, pues debido a la vejez de este cuerpo de agua y los eventos
sísmicos vividos los días pasados, será necesario reajustar datos técnicos por medio de diversos
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estudios técnicos de subsuelo, como la inmersión de videocámara, que arrojará, el estado físico de
Ademe (tubería) y estructura que la conforma.
Durante este periodo se renovarán, equipos como transformador, cable sumergible, la colocación
de tablero de instrumentos, limpieza de ademe, cambio de tramos de ademe, aforo de pozo y
reinserción de bomba sumergible. Se ha calculado finalizar estas maniobras en la primera semana
de octubre de 2017.
El director del Organismo Autónomo agregó, que, si bien es una maniobra muy grande, se realizarán
más acciones complementarias que habrán de dar una mayor eficiencia al servicio, “La población ha
aumentado rápidamente, y es necesario que se busquen acciones que den mayor eficiencia al
servicio, por esta razón, no nos quedaremos solo con el cambio total del equipo, se idearán otras
acciones que aseguren el futuro del sistema.

TIPS:
Población Beneficiada 20 mil habitantes
Comunidades y Fraccionamientos que conforman este sistema, La Purísima, San Ángel 1,2,3,
Jardines de Tizayuca 1,2, Marbella, Almendros, Vistahermosa, CTM, Rojo Gómez
Deacuerdo al Servicio Sismologico Nacional el pasado 29 de septiembre se registró un sismo de
2.9 grados Richter con epicentro en Tizayuca a 6 km de profundidad
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