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de lxtlshuecán de lo3 Uefnbral los

ACTA DE Iá. DECIMA CUARTA SESION ORDINARJA DEL CONSEJO DE
ADMIMSTRACToN DEL oRGANT§Mo pÚnrrco oPScENTRALzADo

DENOMINADO SISTEMA ADMIMSTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MI]MCIPIO DE D(TLAHUACAN DE LOS

MEMBRILLOS, JALISCO.

En Ixtlahuac¡í¡r de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del dia 30 Treinta de

Enero del 2018, reunidos en las oficinas d€l SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 155 en

Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco. Los ciudadanos DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR, LIC. ANTOMO COVARRIJBIAS MEJIA, ARQ. CARLOS MENDEZ
GUTIERREZ, C. MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ, DRA. MARIA DEL
CARMEN RTVERA RTVERA, LIC. CLAT]DIA OLVERA ESCOBEDO, LAE
GUILLERMO RAMIREZ IIERNANDEZ, ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ
CAMPOS, CONTADOR RAMON VARGAS CHA]/EZ C. SETTI DIAZ ESQUTTET, C.

AMALIA PLASCENCIA LIMON, C. LAURA DIAZ BERNARDO. Previo citatorio que

hizo el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR con el carácte¡ de Presidente del
Consejo, con las formalidades de ley y con el propósito de celebrar el ACTA DE LA
DECIMA CT'ARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEIO DE ADMINISTRACION
DEL ORGANISMO PÚBLTCO DESCENTRALIZADO DENOMINADO STSTEMA
ADMINISTRATryO MUMCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MLJMCIPIO DE D(TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. Por lo
que el DR. EDUARDO CERVANTES AGIIILAR, procede presidir esta sesión. DiiLndoles

la bienvenida a los integrantes del Consejo agradeciendo su presencia para la
los trabajos que se desarrolLaran bajo el siguiente orden del dia:

1.- f,ista de asistencia.
2.- Lectura y aprobación del O¡den del Día.
3.- Ixctura y en su c¡lso aprobación del Acta anteriot.
4.- Solicitud y en su caso aprobación p¿ra erogíIr la cantidad de $253,200.00 miis IVA para
el traslado y suministro de tanque Acero al carbón con pintura epoxica en el interior, de 5
mts de diiímetro x 4.4 mts de altura esto para proveer de agua al Fraccionamiento Olivos I.
5.- Solicitud y en su caso aprobación para erogar la cantidad de $ 50,130.00 Neto para el
suministro de a¡¡atcadot simens K981 para motor de75FIp tensor reducido 440 Voltios y
auto transformador, esto para eI Pozo de Agua del Fraccionamiento Oüvos tr, ya que el
anterio¡ fue robado el día l8 de Enero del presente año.
6.- Solicitud de arataación para recibir los pagos derechos de incorporación de 2l
Fracciones del Arq. Juan Antonio Duran Ju¿iirez, producto de Convenio establecido con el
H. Ayrntamiento de Ixtlahuaciín de los Membrillos, Jalisco.
7.- Se da vista al Consejo de los Sistemas Operativos de cob¡o de esta dependencia.
8.- Punto de acuerdo para dar a con@er 1¿ ¿stualización de los integantes del Consejo de
Administración del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Ixtlahuacáa de los Membrillos, Jal.
9.- Punto de acuerdo para dar a conocer Ia actualización de los integtantes del Consejo de Ia
Comisión Ta¡ifaria.
10.- Asuntos Varios.
I 1.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PLINT0.- Se procede al Registro de asistencia contando con la presencia de 12 de
los integrantes que conforman este Consejo, el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
procede a declarar que existe Quórum kgal para llevar a cabo esta Sesión de Consejo-

SEGT NDO PIINTO.- Se Procede a dar lecn¡ra al Orden del Dia y efecnrada la misma el
DR. EDUARDO CERVANTES AGUILARpregunta a los presentes si se ap el orden

\

o
\
§

t
J

)
N

+.l

I

§
rJ\)

ñ)

§¿dU
s- ,/l
\d
-d:

ñ:
6IS

del dia y los presen

<--
tes lo aprueban tando su mano

NIS]RATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO
AV SANTIAGO N0.155 COL. CENIRO CP 45850
IXTLAHI.JACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.

Samaparx[ahuacan@gmail.com
TEL. (01376) 6900716 
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SATVIA
TERCER PITNTO.- En este siguiente punto el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
procede a dar lech¡ra del acta anterior. Sin más que comentar, EL DR. EDUARDO
CERVANTES AGIIILAR, pregunta a los presentes si aprueban dicho punto y los presentes,
1o aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO PLJNTO.- Punto de acuerdo en donde se hace la Solicitud y en su caso
aprobación para erogu la cantidad de $253,200.00 más IVA para el traslado y suministro de
tanque Acero al carbón con pintura epoxica en el interior, de 5 mts de diámetro x 4.4 mts dc--
altura esto para proveer de agoa al Fraccionamiento Olivos I. Para interconectar las redes de
agua del Fraccionamiento Real del Lago con Olivos I ya que este último tiene deficiente el
servicio debido al desabasto del pozo. Se discute el punto por todos los miembros del
Consejo en el cual llegan al acue¡do de realizar un estudio a fondo para conocer realmente
los problemas y poder dar una mejor solución, sin más asunto que discutir se aprueba dicho
punto por unanimidad levantando su mano.

QIJINTO PLJNTO.- En este siguiente punto del orden día se hace la Solicitud y en su caso
aprobación para erogar la cantidad de $ 50,130.00 (Cincuenta mil, ciento treinta pesos.) J

d6 lxtlshuacán de lo. Meryrbrlllo3
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Neto para el suministro de arrancador simens K 981 para motor de 75 Hp tensor ¡educido
¡140 Voltios y auto transformador, esto para el Pozo de Agua del Fraccionamiento Olivos II,
ya que el anterior fue ¡obado el día 18 de Enero del presente año. Manifiesta el LIC.
ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA: La denuncia de este suceso ya se realizo ante las
autoridades correspondientes.
Informado este punto EL DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR pregunra a los
presentes si aprueban este punto, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su
mano.

SEXTO PIINTO.- Solicitud de autorizaciót pra recibir los pagos derechos de
incorporación de 2l Fracciones del Arq. Juan Antonio Duran Juárez, producto de Convenio
establecido con el H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. comenta el
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, en esre punro se informa al consejo se ¡ecibirá
un pago de $ 100,436.38 (Cien mil cuatrocientos treinta y seis Pesos con treinta y ocho
centavos.) Por parte del H. Ayuntamiento correspondiente a las incorporaciones a la red de
agua potable de las fracciones del Arq. Juan Antonio Duran Juiírez, quien en acue¡do con el
H. Ayuntamiento rell;7o su pago con un lote de tereno. Por lo que el H. Ayuntamiento
asume la responsabilidad de pagar al sistema Administrativo el importe total de las
incorporaciones de acuerdo a la tatfa 2018.

sEPrrMo Pt NTo.- se da vista al consejo de los sistemas operativos de cobro de esta
dependencia.
LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA menciona los problemas que han tenido con el
sistema el cual no les ha permitido cobrar con el sistema por dife¡entes motivos por lo que la
¡ecaudación se ha tenido que realizar manual con recibo oficial:

l. Se han encontrado bastantes cuentas duplicadas. \ /.,, c 
' " ' ". ,:'|', . .

2. No calcula el sistema los descuentosí
3. Genero facturas con saldo dife¡ente a la hora de imprimir.'
4. No desglosa en la facnrra las multas y recargos. /

Lic. Claudia Olvera manifiesta: antedormente tenían un sistema con una serie de
problemas, que sucede?, terminaron el levantamiento de padrón y tengo entendido que el
encargado anterior de sistemas no alcanzo a sanear y cargar toda la información, y como
ya se tenian que implementar toda la información, agano la base de datos vieja, la cual
tenia muchos errores. Ya se hablo también de manera muy dura con las personas que
vendie¡on el sistema, por haberse tardado tanto tiempo en dar atenci a los problemas.

SISlEMAADMINISIRATIVO DE AGUA YALCANTARI
AV SANTIAGO No.155 COL. CENTRo CP
IXN..,AHtIACAN DE LOS MEMERII.IOS

TEL. (01376)690071
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DECMO PtlNTO.- Asunros Varios.
En este punto no hubo asunb que discuti¡.

DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR

LIC. ANTONIO COVAX-R, UBIAS MENA

dt
C. MARIN L C,OMAR SANTIBAÑEZ DRA. MARIA DEL

d€ lxtlshr¡acán de lo3 Meryibrlllor

MENDEZ GUTIERREZ

RTYERA RIVERA

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANIARILL^DO
AV SAI.¡TIAGO No. 

,I 
55 COL. CENIRo cP 45850

XIAHUACAN DE LOS MEMBRITLOS JAIISCO.
SamalÉJdahuacan@gma¡l.corn

TEL. (01376) 6900716 
...

Discutido dicho punto por los miembros del slstema fetoma la palzbra el LIANTOMO COVARRUBIAS MEJIA, y ratiñca que este punto era solo para informar al
Consejo de los problemas ya mencionados

ocrAYo PIrNTo.- En este punro de acuerdo el LIC. ANToMo covARRUBIAsMEIIA nos da a conocer la_actualización de los integrantes del Consejo de Administración
del Sistema Administrativo Municipal de Agua potaóle y Alcantarillado de Ixtlahuac¿in delos Membrillos, Jalisco. rlace ¡eferéncia al óñcio con feóha del día 0l de DicieÁbre 2017.Del nombramiento de ra Lic. claudia olvera Escobedo .o-o "o*"já proei.áiu v ¿.r
lic. Daniel Lópe z Yáo,q,,ez, como crcnsejero suplente, ya que med.iante oficio de fecha 0l deDiciembre 2017. Firmado por el oirectoi cená¿ ¿. iicá-i.io" úá tJú;icna).r
Pg: r.{ry Tito Lugo A¡ias. Hace der conocimiento a e$e organismo de ra nuevadesignación por lo cual, a surtido efectos a parth de la fecha antes meicionada.

Y mencionar qu¡: a paÍir del 0l de Enero el LIc. ANTONIO COVARRLTBIAS MEJIA,tomo su cargo oñcialmente como Di¡ector General del sistema Administrativo.

NovENo PtlNTo.- Punto de acuerdo para dat a conocer la ac,rri-u"¡6n de losintegrantes del Consejo de Ia Comisión Tarif;na..
En.este siguiente punto Hace referencia ar oficio con fecha der día 0l de Diciembre 2017.Del nombramiento de ra Lic. claud.ia olvera Escobedo como consejera propietaria y del
li":Drrt-FryzYázquez, comoconsejero suplente, ya que mediante oñcio de fecha 0r deDiciembre 2017. Firmado por el Directoi Gen.i¿ ¿.iu có"irtó, E;áá J.iAgr; r'crel .rI. e, reqge Tito Lugo Arias. Hace der conocimienro a este organismo de La nuevadesignación por lo cual, a surtido efectos a partir de la fecha antes me;cionada.

oNcEAYo PuNTo.- sin más asünto que üatar damos por concluida esta sesión siendolas 12:30 Doce horas con treinta minutos. Levanád.;-" constancia estu a"ta que firmanquienes en ella intervinieron.
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RAMIREZ HERNANDEZ
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SISTEMAADMINISIRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO
AV. col. cENrRo cP 45850
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Samapdú6úñJacan@grail.cofli
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