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SAIVIA
de lxtlahuacán de lo3 Me.nlrrlllos

ET COI{SEIO DE AI}MIilISTRAOON DEI. SISTEMA ADM'I{ISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA

POTASI,I, ATCAT|TARITIADO Y SAÍ{EAMIE TO DET MUNICIPIO DE IXTIáHUACAN DE TO§

MEMBR¡LLO' JATISCO.

Por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestac¡ón de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municip¡o de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejerc¡c¡o de sus derechos civiles y que cuenten con

residencia en el Munic¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, .lal¡scq a registrarse como aspirantes

a ocupar el cargo de OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO del Organismo Públ¡co

Descentralizado denom¡nado Sistema Municipal de fuua Potable y Alcantarillado del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA) a partir del día 01 primero de Abril del año 2018

dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

LXXXll. Ser ciudadano mex¡cano.

LXXXlll. Ser mayor de edad.

LXXXIV. Estar al corr¡ente en el pago de los serv¡cios a favor del Organ¡smo Operador.

LXXXV. No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

part¡do polít¡co ya sea a nivel federal, estatal o mun¡c¡pal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

LJ(XXVl. No ser min¡stro rel¡gioso, u ocupar algún cargo s¡milar en cualquier culto rel¡gioso.

LXXXVII. No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad

hasta el cuarto grado o civil, con cualquiera de los miembros del Conse.¡o.

DOO(vlll. No tener liügios pendientes con el Organismo Operador.

l)ofllX. No haber sido sentenciado por delitos patr¡mon¡ales o dolosos.

XC. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público.

Los interesados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobatoria de los requisitos indicados en esta ¡nvitec¡ón m¡sma que queda

ab¡erta desde este día 15 quince de Marzo del 2018 dos mildieciocho, hasta las 15:00 qu¡nce horas

del día 22 veintidós de Marzo del mismo año.

La recepción de solicitudes de llevar a cabo en las Of¡c¡nas de S¡stema Adm¡n¡strativo Mun¡cipaf de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Santiago número 155

c¡ento cincuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

Director General tlc. ANTONIO COVARRUBIAS MUIA y será a pártir de las 9:00 nueve horas lunes

19 d¡ec¡nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 22

veintidós de Marzo del 2018 dos mil dieciocho.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILTOS, JAIISCO. A 15 DE MARZO DET 2018.

_

TIC, ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.

DIRECTOR GENERAI. DE SAMAPA

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO
AV SAI'IThGO No.155 COL. CENIRO CP 458f)
I}ÍI¡XIJACAN DE LOS iiIEMBRILLOS JALISCO.

SarrE[E¡¡dduen@gma¡l.coíl
TEL. (01376) 6900716
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SATVIA T

d€ lxtláhuacán do los M€ffrbrlllo3
EI- COI{SEJO DE ADMII{ISTRACION DEL SISTEMA ADMINISTRANVO MUNICIPAT DE AGUA

POTABI,E, ATCAÍ{TARITI.ADO Y SANEAMIEI{TO DET MUNICIPIO DE IXTTAHUACAN DE tOS

MEMBRITTO' JAUSCO.

Por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestac¡ón de los Servicios de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

res¡denc¡a en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a registrarse como aspirantes

a ocupar el cargo de OPERADoR DE PLANTA DE TRATAMIENTo del organismo Públ¡co

Descentralizado denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA) a part¡r del día 01 primero de Abril del año 2018

dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

xct.

xc .

xc t.

xctv.

xcv.
xcvt

xcvil.
xcv t.

xctx.

Ser c¡udadano mex¡cano-

Ser mayor de edad.

Estar al corriente en el pago de los servicios a favor del organismo Operador.

No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

partido político ya sea a nivel federal, estatal o municipal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

No ser m¡n¡stro religioso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso.

No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado o c¡yil, con cualquiera de los miembros del Consejo.

ño tener l¡üg¡os pendientes con el Organ¡smo Operedor.

No haber sido sentenc¡ado por delitos patrimoniales o dolosos.

No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público.

Los interesados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobatoria de los requisitos ind¡cados en esta ¡nvitación misma que queda

ab¡erta desde este día 15 quince de Mano del 2018 dos mil d¡ec¡ocho, haste las 15:00 quince horas

del día 22 veintidós de Mazo del m¡smo año.

La recepción de solicitudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Admin¡strat¡vo Municipal de

Agua Potable y Alcantar¡llado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Santiago número 155

ciento cincuenta y cinco en el Mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MUIA y será a partir de las 9:0O nueve horas lunes

19 diecinueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 22

ve¡nt¡dós de Marzo del 2018 dos m¡l diec¡ocho.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JATISCO. A 15 DE MARZO OEt 2018.

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.

DIRECTOR GENERAT OE SAMAPA

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YATCANIARILI-ADO
AV. SA},ITIAGO N0.155 COL. CENTRO CP. 45850
XII,fiUACAN OE LOS MEMBRILLOS JAIISCO.

Sarwúdálacan@gilEil.cfit
rEL. (01376) 6900716
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SAIVTA
de lxtlahuácán de loB Membrlllos

ET COilSEJO DE ADMIÍ{IsTR'T€IOI{ DET SISTEMA ADMIf{]STRATIVO MUNICIPAT DE AGUA

POTABLE, AICAI{TARIU-ADO Y SAÍTIEAMIENTO DEt MUNICIPIO DE |XT|áHUACAN DE tOS

MEMBR|LIOS, .IAUSCO.

por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la prestac¡ón de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Munic¡p¡o de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a reg¡strarse como asp¡rantes

a ocupar el cargo de OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO del Organismo Público

Descentralizado denominado Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantar¡llado del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA) a partir del día 01 primero de Abril del año 2018

dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

ux t.

LXXtV.

LXXV.

LXXV|.

Ser ciudadano mex¡cano.

Ser mayor de edad.

Estar al corriente en el pago de los serv¡cios a favor del Organismo Operador.

No estar desempeñando algrln cargo público o puesto de elección popular o cargo en

partido político ya sea a nivel federal, estatal o municipal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

No ser ministro re¡igioso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso.

No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afin¡dad hasta el

cuarto grado o civ¡|, con cualqu¡era de los miembros del Conseio.

No tener lit¡8ios pend¡entes con el Organismo Operador.

No haber s¡do sentenciado por delitos patrimoniales o dolosos.

No haber sido inhab¡l¡tado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o com¡sión en el servicio público.

LXXV|r.

LXXV T

Do(lx.

uxx.
LXXXI.

Los ¡nteresados deberán presentar sol¡citud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobatoria de los requis¡tos indicados en esta inv¡tación misma que queda

ab¡erta desde este día 15 quince de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, hasta las 15:00 quince horas

del día 22 ve¡ntidós de Marzo del mismo año.

La recepción de solic¡tudes de llevar a cabo en las Ofic¡nas de Sistema Adm¡n¡strativo Mun¡cipel de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ub¡cada en la Avenida Santiago número 155

c¡ento cincuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEIIA y será a part¡r de las 9:0O nueve horas lunes

19 diec¡nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 22

veintidós de Mazo del 2018 dos mil dieciocho.

IXTLAHUACAN DE tOS MEMBRITLOS, JALISCO. A 15 DE MARZO DEL 2018.

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.

DIRECTOR GENERAL DE SAMAPA

o

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILI-ADO
AV. SAI,ITIAGO N0.155 CON-. CENTRO CP 45850
xn a,FuAcAI{ DE LOS MEttsRltLO§üUSCO.

Semaflailüahuacal@gmd.cotn
TEL. (01376) 6900716
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sAlvlA
dé lxtlahuácán do loÉ Mombrlllos

Et COI{SEJO DE ADMIÍ{ISTRACION DEI. SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA

POTABIE, ATCAÍ{TARILTADO Y SANEAMIENTO OEt MUNICIPIO DE IXTTAHUACAN DE I.OS

MEMBRtttOS, JAUSCO.

por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los c¡udadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco, a registrarse como aspirantes

a ocupar el cargo de FONTANERO del Organismo Públ¡co Descentralizado denominado Sistema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Munic¡p¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

(SAMAPA) a partir del día 01 primero de Abril del año 2018 dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

LXX.

LXX|.

LXXlL

LXV .

LXtX.

Ser ciudadano mexicano.

ser mayor de edad.

Estar al corr¡ente en el pago de los serv¡c¡os a favor del Organ¡smo operador-

No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

part¡do polít¡co ya sea a nivel federal, estatal o munic¡pal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

No ser m¡n¡stro relig¡oso, u ocupar algún cargo similar en cualqu¡er culto religioso.

No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado o civ¡|, con cualquiera de los miembros del Consejo.

No tener l¡tigios pendientes con el OBan¡smo Operador.

No haber s¡do sentenciado por delitos patrimoniales o dolosos.

No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o com¡sión en el servic¡o público.

Los ¡nteresados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobatoria de los requisitos indicados en esta invitación misma que queda

abierta desde este día 15 quince de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, hasta las 15:00 quince horas

del día 22 veintidós de Mazo del m¡smo año.

La recepc¡ón de solicitudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Administrat¡vo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Sant¡ago número 155

ciento cincuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

D¡rector General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS ME IA y será a part¡r de las 9:0O nueve horas lunes

19 d¡ec¡nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:@ quince horas del día 22

veintidós de Marzo del 2018 dos mil dieciocho.

IXTIAHUACAN DE tOS MEMBR|LLOS, JAUSCO. A 15 DE MARZO DEt 2018.

"a:=<
LIC. ANTONIO COVARRUB¡AS MEJIA.

DIRECTOR GENERAL DE SAMAPA

SISIEMAADMINISIRATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANIARILI.ADO
AV SAI'ITIAGO N0.155 CoL. CEMIRO CP.45850
IXITAH_UACAN OE LOS MEIiBRILTOS JALISCO.

SarEpüüdilacar@g*ail.coít
TEL. (0f-376) 6S00716 I
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LXIV.

LXV.

LXVI.

LXVI.
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xLvt.

xLv .

xLV t.

xLtx.

L .

L t.

LIV.

¡

SAIVIA
d€ lxtláhuacán de los Mernbr¡llos

Et CONSEJO DE ADMlT{ISTRAOOT{ DEI. SISTEMA ADMINISTRANVO MUNICIPAI DE AGUA

POTAELE, AICAÍ{TARITTADO Y 5AÍ{EAMIENTO DEt MU ICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS

MEMBRIIIOS, JAUSCO.

por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artfculo 23 del Reglamento

para la prestac¡ón de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun¡c¡pio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVIfA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

res¡dencia en el Munic¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco, a registrarse como asp¡rantes

a ocupar el cargo de cA,ERA del Organismo Público Descentralizado denom¡nado Sistema Municipal

de Agua Potable y Alcantar¡llado del Munic¡p¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA)

a partir del día 01 primero de Abril del año 2018 dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

L.

LI

Ser ciudadano mexicano.

Ser mayor de edad-

Estar al corriente en el pago de los servicios a favor del Organ¡smo Operador.

No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

part¡do político ya sea a nivel federal, estatal o mun¡c¡pal, exceptuando a los

representantes de las autor¡dades.

No ser ministro religioso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso.

No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado o civil, con cualquiera de los miembros del Consejo.

No tener lit¡gios pend¡entes con el Organismo Operador.

No haber sido se¡tenc¡ado por del¡tos patr¡moniales o dolosos.

No haber sido inhab¡l¡tado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público.

Los ¡nteresados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobatoria de los requis¡tos indicados en esta invitación m¡sma que queda

ab¡erta desde este día 15 qu¡nce de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, hasta las 15:00 quince horas

del día 22 veintidós de Marzo del mismo año.

La recepción de sol¡citudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Adm¡n¡strativo Mun¡cipal de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Santiago número 155

c¡ento c¡ncuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA y será a part¡r de las 9:ü) nueve horas lunes

19 diecinueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 22

veintidós de Marzo del 2018 dos mil dieciocho.

IXTLAHUACAN DE TO5 MEMBRILTOS, JAUSCO. A 15 DE MARZO DEL 2018.

TIC. ANTONIO COVARRUBIAS ME'IA.

DIRECTOR GENERAT DE SAMAPA

t

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO
AV SAI'ITIAGO No.155 COL. CENTRO CP ¡15850

IXNAHUACA¡I DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.
Sar¡api¡.üdi¡aca@$Eil.corn

rEL. (01376) 69m716
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LV.

LVt.

LVll.

LV I.

LIX.

tx.

LXt.

LX .

LXI .

SAIVIA
d€ lxtlahuacán do loe Meff|brlllo3

Et CONSEJO OE ADMIÍ{ISTRACIOil DEt SISTEMA AOMIilISTRANVO MUNICIPAT DE AGUA

POTABTE, AI,CAI{TARITIADO Y SA EAM¡EÍ{TO DEt MUNICIPIO DE IXTI¡HUACAÍ{ DE tOS

MEMBRTTTOS, JAUSCO.

Por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Munic¡pio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

I

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, jalisco, a registrarse como aspirantes

a ocupar el cargo de FoNTANERo del Organismo Público Descentralizado denominado S¡stema

Municipal de Agua Potable y Alcantar¡llado del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

(SAMAPA) a part¡r del día 16 dieciséis de Abril del año 2018 dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

Ser ciudadano mexicano.

Ser mayor de edad.

Estar al corriente en el pago de los servicios a favor del Organismo Operador.

No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

part¡do político ya sea a nivel federal, estatal o municipal, exceptuando a los

representantes de las autoridades,

No ser ministro rel¡gioso, u o€upar algún cargo similar en cualquier culto rel¡g¡oso.

No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado o civil, con cualquiera de los miembros del Consejo.

No tener litigios pendientes con el Organismo Operador.

No haber s¡do sentenciado por delitos patrimoniales o dolosos.

No haber sido inhabilitado para ejercer el comerc¡o o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el serv¡c¡o públ¡co.

Los ¡nteresados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran Ia

documentación comprobator¡a de los requisitos indicados en esta ¡nv¡tación misma que queda

abierta desde este dfa 02 dos de Abril del 2018 dos mil dieciocho, hasta las 15:00 quince horas del

día 10 diez de Abril del mismo año.

La recepción de solicitudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Administrativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Santiago número 155

c¡ento c¡ncuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA y será a part¡r de las 9:0O nueve horas Martes

03 tres de Abril del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 10 diez de

Abr¡l del 2018 dos mil d¡eciocho.

IXTTAHUACAN DE tOS MEMBRILTOS, JALISCO. A 02 DE ABRIL DEL 2018.

I

TIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.

DIRECTOR GENERAT DE SAMAPA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANIARILI-ADO
AV SAI,ITIAGo No.155 COL. CENTRO CP.45850
XruHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.

SaÍlaFix{ahuacan@g:rEil.cofli

I ffi
TEL. (0f376) 6900716
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xtx.

xx.

xxt.

xx[.

xx t.

xxtv.

xxv.
)oryt.

xxv .

sAwtA
dé lxtlahrracán d6 los Membr¡llo!

ET COI{SEIO DE ADMIT{ISTRACION DET STSTEMA ADM]ITISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA

POTABI,,E, ALCANTARILTADO Y SAi¡EAMIEÍ{TO DEt MUT{ICIPIO DE IXTTAHUACAN OE LOS

MEMBRIIIO' JAUSCO.

por conducto de su Pres¡dente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento del Municip¡o de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos c¡v¡les y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a registrarse como aspirantes

a ocupar el cargo de OPERADOR DE POZO del Organismo Público Descentralizado denominado

Sistema Munic¡pal deAgua Potable y Alcantarillado del Munic¡p¡o de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco (SAMAPA) a partir del día 01 primero de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

Ser ciudadano mex¡cano.

Ser mayor de edad.

Estar al corriente en el pago de los servicios a favor del Organismo Operador.

No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elecc¡ón popular o cargo en

partido político ya sea a nivel federal, estatal o municipal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

No ser m¡nistro rel¡gioso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso.

No ser cónyuge o persone que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado o civil, con cualquiera de los miembros del Consejo.

No tener l¡ügios pendientes con el Organ¡smo Operador.

No haber sido sentenc¡edo por del¡tos patrimoniales o dolosos.

No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público.

Los interesados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobatoria de los requ¡sitos indicados en esta ¡nvitación misma que queda

ab¡erta desde este día 16 dieciséis de Abril del 2018 dos mil dieciocho, hasta las 15:00 quince horas

del día 23 veintitrés de Abril del mismo año.

La recepción de solicitudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Admin¡strativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Sant¡ago número 155

ciento c¡ncuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, lal¡sco, Oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA y será a part¡r de las 9:00 nueve horas lunes

17 diecisiete de Abril del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 23

veint¡trés de Jun¡o del 2018 dos mil dieciocho.

IXTTAHUACAN DE LOS MEMBRITTOS, JALISCO. A 16 DE ABRIT DEt 2018.

--:.<

TIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.

DIRECTOR GENERAT DE sAMAPA

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANIARJLLADO
AV SAI'ITIAGO No.'155 COL CENTRO CP.45850
TXILAHIACAN DE LOS MEMBRITLOS JALISCO.

SarwÉ.üahracar@gmail.corn
TE_ (0r-376) 6907f 6

---
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EL CONSEJO DE AOMINISTRACION DET SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA

FOTAB|E, AICAÍ{TARIu-ADO y SANEAMTENTO DEL MUNTC|P]O DE TXTTAHUACAN DE t-OS

MEMBR¡ITOS, JAUSCO.

Por conducto de su Pres¡dente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestación de los Servic¡os de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun¡c¡pio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos c¡v¡les y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a reg¡strarse como aspirantes

a ocupar el cargo de CA,ERA del Organismo Público Descentral¡zado denom¡nado Sistema Mun¡c¡pal

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA)

a partir del día 01 primero de Junio del año 2018 dos mil dieciocho.

REQUISITOS:

XXXV|l. Ser c¡udadano mexicano.

XXXV|ll. Ser mayor de edad.

xxxlx. Estar al corr¡ente en el pago de los servicios a favor del organismo operador-

xL. No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

partido político ya sea a nivel federal, estatal o municipal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

XLL No ser m¡n¡stro relig¡oso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso.

xLIl. No ser cónyuge o peBona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado o civil, con cualquiera de los m¡embros del Consejo.

XLlll. No tener l¡tig¡{rs pendientes con el Organismo Operador.

XLIV. No haber sido sentenc¡ado por del¡tos patrimon¡ales o dolosos.

XLV. No haber sido inhab¡l¡tado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público.

Los interesados deberán presentar sol¡c¡tud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobator¡a de los reguis¡tos indicados en esta inv¡tac¡ón misma que queda

ab¡erta desde este día 15 quince de Mayo del 2018 dos m¡l dieciocho, hasta las 15:00 quince horas

del día 22 veintidós de Mayo del mismo año.

La recepción de solicitudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Admin¡strativo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Aven¡da Santiago número 155

c¡ento c¡ncuenta y cinco en el Mun¡cipio de lxtlahuaén de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MUIA y será a part¡r de las 9:@ nueve horas lunes

16 dieciséis de Mayo del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 22

veintidós de Mayo del 2018 dos mil d¡ec¡ocho.

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILTOS, JAI.ISCO. A 15 DE MAYO DEL 2018.

,

LIC. AT{TONIO COVARRUBIAS MEJIA.

DIRECTOR GENERAT DE SAMAPA

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YAI-CA},ÍIARILLADO
AV SA},ITIAGO No.f55 COL. CENTRO CP 45850
IXITAHUACAN DE LOS MEMERILLOS JALISCO.

Samatrúddilacar@grEil.corn
TEL. (01376) 6900716

E

Elñ



I
I

E

sArvtA
de lxtl.hr,rcán d€ lo3 llé.rrbrllto.

EL «)NSEJO DE ADMINISTRAOON DET SISIEMA AOMIT{ISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA

FOTABT"E, ATCAI{TARITTADO Y SANEAMIEÍ{TO DEt MUNICIPIO DE IXTI-AHUACAI{ DE tOS

MEMBRtU.OS, JAUSCO.

Por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestac¡ón de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun¡cip¡o de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a reg¡strarse como aspirantes

a ocupar el cargo de FONTANERO del Organismo Público Descentralizado denominado S¡stema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municip¡o de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

(SAMAPA) a partir del día 15 qu¡nce deJun¡o del año 2018 dos mil d¡eciocho.

REQUISITOS:

l.

[.
t.

tv.

Ser ciudadano mexicano.

Ser mayor de edad.

Estar al corr¡ente en el pago de los servicios a favor del Organismo Operador.

No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

part¡do político ya sea a nivel federal, estatal o municipal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

No ser min¡stro religioso, u ocupar algún cargo similar en cualquier culto religioso.

No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el

cuarto grado o civil, con cualquiera de los miembros del Consejo.

No tener l¡tigiG pendientes con el Organ¡smo Operador.

No habe¡ sido sentenciado por delitos patrimon¡ales o dolosos.

No haber sido inhabil¡tado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servicio público.

VI

v .

v .

tx.

Los ¡nteresados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentación comprobator¡a de los requisitos indicados en esta invitación m¡sma que queda

abierta desde este día 01 primero de Junio del 2018 dos mil dieciocho, hasta las 15:00 quince horas

del día 08 ocho de Junio del mismo año.

La recepción de sol¡citudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Administrat¡vo Mun¡c¡pel de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Sant¡ago número 155

ciento cincuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA y será a partir de las 9:0O nueve horas lunes

04 cuatro de Junio del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:m quince horas del día 08 ocho

de Junio del 2018 dos mil dieciocho.

IXTTAHUACAN DE TOS MEMBRILIOS, JAIISCO. A 01 DE JUNIO DEL 2018.

tIC, ANTONIO COVARRUBIAS ME.'IA.

DIRECTOR GENERAI. DE SAMAPA

SISTEMAADMINISIRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILTADO
AV. §q¡¡TIAGO No.155 COL. CEMTRO CP 45850
DM-AFUACA},I DE LOS MEMBRITTOS JALISCO.

Sampúddrmt@gmail.cun
IEL. (0f 376) 69m7r6
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ET CONSEJO DE ADMIT{ISTRAOOT{ DEL SISTEMA ADMIÍIISTRANVO MUNICIPAL DE AGUA

PIOTABI,E, ATCAñfTARIT¡.ADO Y SAT{EAMIEÍTTO DET MUNICIPIO DE IXTIAHUACAII DE tOS

MEMER]LLOS, JAUSCO.

Por conducto de su Pres¡dente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestac¡ón de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Mun¡cipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a reg¡strarse como aspiraotes

a ocupar el cargo de ENCARGADA DE ALMACEN del Organismo Público Descentral¡zado denominado

Sistema Mun¡c¡pal de Agua Potable y Alcantarillado del Mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jal¡sco (SAMAPA) a partir del dfa 01 primero de Julio del año 2018 dos mil dieciocho.

REQUI5ITOS:

XXV|ll. Ser c¡udadano mexicano.

XXIX. Ser mayor de edad.

XXX. Estar al corriente en el pago de los servicios a favor del Organismo Operador.

XXXI. No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o €argo en

part¡do político ya sea a nivel federal, estatal o munic¡pal, exceptuando a los

representantes de las autor¡dades.

xxxll. No ser min¡stro relig¡oso, u ocupar algún cargo similar en cualquier cufto refigioso.

XXX|ll. No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguin¡dad o afinidad hasta el

cuarto grado o c¡vil, con cualquiera de los miembros del Consejo.

XXXIV. No tener liügios pendhotes con el Organismo Operador.

XXXV. No haber s¡do sentenciado por delitos patrimoniales o dolosos.

XXXVI. No haber sido inhab¡l¡tado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleq

cargo o comisión en el servicio público.

Los ¡nteresados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentac¡ón comprobator¡a de los requisitos indicados en esta invitación misma que queda

abierta desde este día 15 quince de Junio del 2018 dos m¡l d¡ec¡ocho, hasta las 15:00 quince horas

del día 22 veintidós de Junio del mismo año.

La recepc¡ón de solicitudes de llevar a cabo en las Oficinas de S¡stema Administrat¡vo Municipal de

Agua Potable y Alcantarillado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Sant¡ago número 155

€iento cincuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, Oficina del

D¡rector General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEIIA y será a partir de las 9:(E nueve horas lunes

18 dieciocho de Junio del 2018 dos mil dieciocho y concluye a las 15:ü) quince horas del día 22

veintidós de Jun¡o del 2018 dos mil dieciocho.

IXÍLAHUACAN DE LOS MEMBRILTOS, JAIISCO. A 15 DE .IUNIO DEL 2018.

a

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.

OIRECTOR GENERAL DE SAMAPA

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILHDO
AV. S/NTIAGO No.l55 CON-. CENTRO CP 45850
Xfl.ÁFIIACAII DE LOS MEMBRITLOS üI-ISCO.

Sanngúxüalruacar@gnril.om
TEL. (0r.376) 6S00716

dJEl
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EI. CONSEJO DE ADMIÍ{ISTRAOOI{ DEt SISIEMA ADMINIÍRANVO MUNICIPAT DE AGUA

POTABL,E, ALCAftlTARluAtp Y SANEAMIEÍ{TO DEt MUtrllClPlO DE IXTIAHUACAII DE tOS

MEMBRILTO' JALISCO.

Por conducto de su Presidente y de conformidad a lo que establece el artículo 23 del Reglamento

para la Prestación de los Serv¡c¡os de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco:

INVITA

A los ciudadanos que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que cuenten con

residencia en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, a re8¡strarse como aspirantes

a ocupar el cargo de FONTANERO del Organismo Público Descentralizado denominado S¡stema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡s€o

(SAMAPA) a partir del día 03 tres de Julio del año 2018 dos mil dieciocho.

REQUISIfOS:

X.

xt.

xll.
x t.

Ser ciudadano mexicano.

ser mayor de edad.

Estar al corr¡ente en el pago de los servicios a favor del Organismo Operador.

No estar desempeñando algún cargo público o puesto de elección popular o cargo en

part¡do polít¡co ya sea a nivel federal, estatal o mun¡cipal, exceptuando a los

representantes de las autoridades.

No ser ministro relig¡oso, u ocupar algún cargo s¡milar en cualquier culto religioso.

No ser cónyuge o persona que tenga parentesco por consanguinidad o af¡nidad hasta el

cuarto grado o civil, con cualquiera de los miembros del Consejo.

No tener lit¡glos pend¡entes con el Organismo Operador.

No haber s¡do sentenciado por delitos patrimoniales o dolosos.

No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo,

cargo o comisión en el servkio público.

xrv.

xv.

xvt.
xv[.
xv t,

Los interesados deberán presentar solicitud de redacción libre a la que acompañaran la

documentac¡ón comprobatoria de los requisitos indicados en esta invitación misma que queda

abierta desde este día 15 quince de Junio del 2018 dos m¡l dieciocho, hasta las 15:00 qu¡nce horas

del día 22 ve¡nt¡dós de Junio del mismo año.

La recepción de solicitudes de llevar a cabo en las Oficinas de Sistema Administrat¡vo Munic¡pal de

Agua Potable y Alcantar¡llado denominado SAMAPA ubicada en la Avenida Sant¡ago número 155

c¡ento c¡ncuenta y cinco en el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jaliscq Oficina del

Director General LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA y serí a part¡r de las 9:00 nueve horas lunes

18 dieciocho de Jun¡o del 2018 dos mil diec¡ocho y concluye a las 15:00 quince horas del día 22

veintidós de Junio del 2018 dos mil dieciocho,

IXTLAHUACAN DE LOs MEMBRILLOS. JATISCO. A 15 DE JUNIO DEL 2018.

tIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.

OIRECTOR GENERAT DE SAMAPA

)

SISTEi/IAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANIARILT ADO
AV S,cI'¡TIAGO N0.155 COL. CENTRO CP. /15850

IXTLA}IUACAI.I DE LOS MEMERILLOS JALISCO.
Sarryú¡dáuacd@gmafl .coít

TEL (01376) 69m7f 6
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