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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOM¡NADO SISTEMA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

-- En lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos

del día 25 veinticinco de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en Sala de

Cabildo ubicada en la Planta Alta de la Presidencia Municipal, los c¡udadanos DR.

EDUARDO CERVANTES AGUILAR, L. A. E. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ,
MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ, PROF. JOEL CORONADO MORALES, ARQ.

CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ RAMOS, SETH DIAZ

ESQUIVEL LIC. JOSE SAUL AYALA CARVAJAL, LIC. RAFAEL CASTELI-ANOS TORRES,
DRA. MARIA DEL CARMEN RIVERA RIVERA, CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ,
LAURA DIAZ BERNARDO, MAESTRA MA, ERNESTINA VACA ZUÑIGA, JOSE BELTRAN

FRANCO, AMALIA PLASCENCIA LIMON y JAVIER FLORES SILVA, previo citatorio que

hizo el primero de los comparecientes con el carácter de Presidente Municipal con
anterioridad a este acto, con las formalidades de ley, y con el Propósito de CELEBRAR LA

PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMIN]STRAGION DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ¡XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO en los términos de los articulos 35 y 36 del Reglamento para la Prestación de
Servicios de Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento del Municipio de lxtlahuacán de los
membrillos, Jalisco, por lo que el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, en su carácter de
Presidente del Consejo de Administración procede a pres¡dir esta sesión en los términos del
artículo 20 del reglamento en c¡ta y en estos momentos da la b¡envenida a los ¡ntegrantes del
la conselo, agradeciendo su presencia para la realización de los trabajos respectivos que se
desanollaran bajo el siguiente Orden del Día:

1.- Lista de Asistencia
2.- Declaración de Quorum legal.
3.- Leclura y Aprobación del orden del día.

l.- Designac¡ón de Consejeros "A' y Consejeros "B'.
5.- Propuesta de la Tema al Consejo de Administración para el puesto de Director General
del organismo Operador (SAITIAPA)

6.- Presentación, revisión y en su caso aprobación de la propuesta de las cuotas y tarifas
para el ejercicio 2017.
7.- Asuntos Varios.
8.- Clausura de la sesión

Acto continuo se procedió al registro de asistencia, contando con la presencia de la
totalidad de las personas que conformaran este Consejo, por lo que el DR. EDUARDQ
CERVANTES AGUILAR, procede a declarar que ex¡ste quorum legal para llevar a cabo'
esta reunión y pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día y los presentes lo
aprueban por unanimidad levantando su mano.
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lil\ .,. Enseguida se procede al desahogo del Orden del día en la siguiente forma:
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4 - A continuac¡ón se procede a la designac¡ón de los consejeros "A" y de los consejeros ,,8,,,

resultando como:

CONSEJEROS "A"

LAURA DIAZ BERNAROO
MAESTRA MA. ERNESTINA VACA ZUÑIGA
JOSE BELTRAN FRANCO
AMALIA PLASCENCIA LIMON

CONSEJEROS "B"

LIC. RAFAEL CASTELLANOS TORRES
DRA. MARIA DEL CARMEN RIVERA RIVERA
CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ
JAVIER FLORES SILVA

5.- Para el desahogo de este quinto punto del orden del día se propone designar una
comisión integrada por los consejeros RAMoN VARGAS cHAVEz y LAURA DIAZ
BERNARDo para que formen una terna de personas para ocupar el cargo de Direclor
General del consejo de Administración para el puesto de Direclor General del organismo
operador (SAMAPA), consejeros que estando presentes aceptan integrarse a dicha
comisión y solicitan se declare en receso esta sesión para continuarse a las l0:00 diez horas
del próximo lunes 3'l tre¡nta y uno de octubre del 2016 dos mil dieciséis. A lo que el
Pres¡dente del consejo de Administración DR. EDUARDO CERVANTES AGU|LAR,
pregunta a los consejeros si están de acuerdo con la propuesta y levantando su mano
otorgan su aprobación, por lo que se declara en receso esta ses¡ón para continuarse en la
hora y fecha indicada.

siendo las l0:00 diez horas del 3l tre¡nta y uno de octubre del 2016 dos mil diecisáis
Ios ciudadanos DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, L. A, E. GUILLERMo RAMIREZ
HERNANDEZ, MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ, PROF. JOEL CORONADO
MORALES, ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, ING. VICTOR HUGO RODRIGUEZ
RAMOS, SETH DIAZ ESQUIVEL, LIC. JOSE SAUL AYALA CARVAJAL, LIC. RAFAEL
CASTELLANOS TORRES, DRA. MARIA DEL CARMEN RIVERA RIVERA, CONTADOR
RAMON VARGAS CHAVEZ, LAURA DIAZ BERNARDO, MAESTRA MA. ERNESTINA
vAcA zuÑrcA, JosE BELTRAN FRANCO, AMALTA PLASCENCTA LTMON y JAVTER
FLORES slLVA, se encuentran reunidos para dar continuidad a la sesión ordinaría del
consejo de Administración, por lo que el presidente del consejo de Administración DR.
EDUARDO CERVANTES AGU|LAR, requiere a tos i
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1.- Ac{o continuo se proced¡ó al registro de as¡stencia, contando con la presencia de la
totalidad de las personas que conformaran este Consejo.

2.- En desahogo de este punto del orden del día el DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR, procede a declarar que existe quorum legal para llevar a cabo esta sesión de
consejo.

3.- Enseguida se procedió a dar lectura al orden del día y efectuada la misma et
Presidente del consejo de Administración DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR,
pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día y los presentes lo aprueban por
unanimidad levantando su mano.
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presenten la tema que les fue solicitada, por lo que en uso de la voz el Consejero RAMON
VARGAS CHAVEZ man¡festó que buscando cubrir los perfiles y requ¡sitos que exige el
reglamento, se integró una terna compuesta por los ciudadanos Profesor RODOLFO
GONZALEZ HERNANDEZ, lNG. ALFONSO HERNANDEZ BASULTO y L. A. E. JOSE

ONSO CASILLAS OROZCO, misma que ponen a consideración de los presentes para -J
que se elija al D¡rector General del consejo

Enterados que fueron los consejeros y analizados los perflles, el Presidente del Consejo
de Administración, pregunta a los presentes quien de los lntegrantes de la tema debe
asumir el cargo de Director General y estos por unan¡m¡dad resuelven que quien debe
ocupar d¡cho cargo es el Profesor RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ, a quien en este
momento se le llama a esta Sesión y el Presidente del Consejo de Administración DR.
EDUARDO CERVANTES AGUILAR procede a tomarle la protesta de ley, contestando Sl
PROTESTO, por lo que en estos momentos procede a integrase a la sesión como
Secretario del consejo de Administración.

6.- En desahogo de este punto del orden del día, et DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR Pres¡dente del Consejo de Administración, procede a presentar la propuesta
estudiada en forma conjunta con personal de la Comisión Estatal del Agua, respecto a las
tar¡fas de agua que se proponen para aplicarse en el próximo ejercicio fiscal, mismas a las
que el secretario da lectura y concluida esta, el Presidente del Consejo insta a los
presente se s¡rvan levantar la mano los que estén de acuerdo con esta propuesta y
resulta aprobada por unanimidad. Acto segu¡do el Presidente del consejo sol¡c¡ta a los
consejeros presentes se acuerde la remisión la propuesta de tarifas aprobada a la
Comisión Tarifar¡a para su análisis y en su caso aprobación.

7.- Para el desahogo de este punto del orden del día, el DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR Pres¡dente del consejo de Administración, pregunta a los consejeros si tienen
algún otro asunto para tratar en esta sesión, sin que ninguno de los presentes tenga
asunto que tratar.
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8.- Acto Cont¡nuo y no habiendo más asuntos que desahogar, el DR. EDUAR
CERVANTES AGUILAR, da por conclu¡da esta reunión siendo las 12:00 doce horas del
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día 31 treinta y uno de octubre del 2016 dos mil dieciséis, levantando para constancia la
presente Acta que firman quienes en ella intervinieron para todos los efectos legales a
que haya luga
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