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ACTA DE LA DECIMA SEPTIMA SE§ION ORDINARIA DEL CONSEIO DE
ADMIMsTRAcToN DEL oRGANrsMo púrrtco pPScENTRALIZADo
DENOMINADO SISTEMA ADMINTSTRATTVO MUMCIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MI]NICIPIO DE IXTLAIIUACAN D
LO§ MEMBRILLOS, JALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del dia 30 Treinta
de Abril del 2018, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No.
155 en Ixtlahu acán de los Membrillos, Jalisco. Los ciudadanos ARQ. CARLOS
MENDEZ GUTIERREZ, LIC. ANTOMO COVARRIJBIAS MEJIAI C. BERTI{A
AIICIANTIÑEZ OROZCO, MTRA. MA. GUADALUPE DELGADO MENDEZ,
ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS, LIC. CLAUDIA OLVERA
ESCOBEDO, ING. JAVIER FLORES SILVA, PROF. JOEL CORONADO
MORALES, DRA. MA. DEL CARMEN RTVERA RTVERA, CONTADOR
VARGAS CHAVEZ, MTRA. MARIA ERNESTINA VACA zuNIGA, C. LAURA
DIAZ BERNARDO. Previo citatorio que hüo el ARQ. CARLOS MENDEZ
GII"IIERR-EZ con el carácter de Presidente del Consejo, con las formalidades de ley y
con el propósito de celebra¡ el ACTA DE LA DECIMA SEPIIMA SESION
ORDINARIA DEL CONSE'O DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALAADO DENOMINADO SISTEMA
ADMIMSTRATTVO MIJMCIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MT]MCIPIO DE XTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO. Por lo que el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ,
procede presidir esta sesión. Diindoles la bienvenida a los integrantes del Consejo
agradeciendo su presencia para la lezli-ación de los trabajos que se desarrollaran bajo el
siguiente orden del día:

6.- Asuntos Varios.
7.- Clausura de Ia Sesión.

PRIMER PUNTO.- Se procede al Registro de asistenci:a con el pase de lista y con

SAIVIA

General de este Organismo El LIC. ANTOMO COVARRIIBIAS MEJIA pr
declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta Sesión de Consejo.

I)e,
ó

l.- Lista de asistencia-
2.-Leeuay aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior.
4.- Se da cuenta de la Sesión de Derechos de Titulo de Concesión del Agua que hace el
Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos a este Organismo Público
Descentralizado denominado SAMAPA.
5.- Se da cuenta de las modificaciones al Consejo Administrativo por las licencias del
cargo presentadas en el H. Ayuntamiento de lxtlahuac¿íLn de los Membrifos,
sustituyendo al Presidente del Consejo de Administración el Dr. Eduardo Cervantes
Aguilar y quedando en su cargo el Arq. Carlos Méndez Gutiérrez, de igual manera se

sustituye a1 Síndico el Arq. Carlos Méndez Gutiérrez y quien en su lugar queda la C.
Bertha Alicia Núñez O¡ozco, del mismo modo el Regidor de la Comisión de Servicios 

,^

Públicos Municipales el C. Marín Uriel Gomar Sarttibáñez quien en su lugar toma el \

cargo Ia Mtra. Ma. Guadalupe Delgado Méndez. j

con Ia presencia de 12 de los integrantes que conforman este Consejo, el
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SEGITNDO PtlNTO.- Se Procede a dar lectura al Orden del Día y efecruada la misma
el Director General de este Organismo El LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA
pregunta a los presentes si se apru
unanimidad levantando su mano.

eba el orden del dray los presentes lo aprue

rv0 AGUA POTABLE Y ATCANIARILLADO
AV SANTIAGO No.155 COL. CENTRO CP 45850
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TERCER PITNTO.- En este siguiente punto el Di¡ector General de este Organismo El
LIC. ANTONIO COVARRITBIAS MEJIA, solicita dispensar dar lectr¡ra del actz

anterior ya que fue entregada con anterioridad a cada uno de los Consejeros y sin más

que comentar se les pregunta a los presentes si se aprueba el Acta referenciada en dicho
punto y los presentes 1o aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO PIINTO.- Procedemos a este sig¡tiente punto informando el Director del -1
Organismo e1 LIC. ANTOMO COVARRIJBIAS MEJIA, se da cuenta de la Sesión de

Derechos de T'rtulos de Concesión del Agua que hace el Ayuntamiento de Ixtlahuaciín
de los Membrillos a este Organis-6 pesgs¡tralizado denominado SAMAPA, tomando
la palabra el Presidente del Consejo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ
comenta que los Titulos de Concesión estaban dados en Comodato, asi que se tomó la
decisión de que todos los títulos que tenemos registados a favor del municipio se

transfuieran aqui al SAMAPA, tenemos una cuantiñcación de alrededor de 34 Títulos,
dentro de los cuales en r¡n estudio que se hizo en todo el municipio vemos que algunos
pozos no úenen título de concesión, y hay algunos otros títulos que estátr a nombre del
municipio, pero no estiíLn en ningún pozo municipal, dado que con esta info¡mación
propongo que el ING. JAVIER FLORES SILVA nos apoye primeramente en iniciar
hacer los t¡¿imites de traslado de esos títulos a nombre del SAMAPA, es una gestión que

se tiene que hacer en CONAGUA y normalmente estos son trámites muy tardados, así
mismo se haga un estudio para que se determinen las reubicaciones de derechos de agua
porque hay pozos que no los tenemos, y si no establecemos un seguimiento corremos el
riesgo de que se vaya difuminando la información, sin embargo tenemos ya algunos
títulos en traslado, algunos ya registrados y otros convenidos, por lo tanto la próxima
Sesión se presentará gráficamente el estatus que se tiene de los pozos sin títulos, y
también autoriza¡ los gastos que lleven estos trámites, toma la palabra la LlC.
CLAITDIA OLVERA ESCOBEDO y comenta que se debe integrar información
cada expediente y de cadatl¡¿ de las fuentes de abastecimiento, como por ejemplo saber T
Qn qué situación se encuenüa y que situación requiere, nuevamente comenta

'Éresidente del Consejo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ y opina que
próxima Sesión se tenga ya el estudio de los Pozos y los Títulos de Concesión, para
con claridad cómo se van a rcahzar estos trámites, también saber cada ütulo donde
van a reubicar y tener un estimado de presupuesto de valores por gestión. Discu

punto, el Presidente del Consejo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIE
ratifica que este punto queda sin voto y será soliamente informativo.

QUÍNTO PUNTO.- En este siguiente Punto el Director de este Organismo el LIt-.
ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA da cuenta de las modificaciones al Consejo
Administrativo por las licencias del cargo presentadas en el H. Ayuntamiento de
Ixtlahuacán de los Membrillos, sustituyendo aI P¡esidente del Consejo de
Administración el Dr. Edua¡do Cervantes Aguilar y quedando en su cargo elArq. Carlos
Méndez Gutiér¡ez, de igual manera se sustituye al Síndico el Arq. Carlos Mé¡dez
Gutiérrez y quien en su lugar queda la C. Bertha Alicia Núñez Orozco, del mismo modo
el Regidor de la Comisión de Servicios Públicos Municipales el C. Marín Uriel Gomar
Santibiíñez quien en su lugar toma el cargo la Mtra. Ma. Guadalupe Delgado Méndez,
esto es meramente para su conocimiento, haciendo uso de lia voz el Presidente del
Consejo informa que el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar soücito La ücencia por tiempo
indefinido hasta que se concluyera el proceso electoral y en el caso del Regidor Marín
Uriel Gomar Santibáñez lo soücitó al dia 02 dos de Julio de este año, esto es para que
tengan conocimiento e informar que ya se les tomó P¡otesta de Ley en el Seno del Pleno.
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SEXTO PUNTO.- En este punto de asuntos varios el Directo¡ del Organis¡¡6 gl ¡19.
ANTOMO COVARRIJBIAS MEJIA comenta a los miemb¡os del Consejo sobre el
tema de escases de agua, hablando del pozo I en lia cabecera municipal de Ixtlahuac¿ín
de los Membrillos, ya que se han bajado los niveles y columnas
miís agua pero esto no ha dado buenos resultados, ya que se

del para bombear
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SATVIA
entonces vemos de suma importancia que a La brevedad se hagan estudios para perforar
otro pozo en la cabece¡a municipal, de igual manera en Ia localidad de Cedros,
presenta el mismo problema que no hay agua, por este motivo se mandó hacer u
limpieza a un pozo que era de Buenavista para t¡atar de equiparlo, este pozo tenía una
columna de 6 pulgadas, pero solo le sacaban 4 pulgadas, lo cual llegaba el agua sin
presión, pero siempre dio agua por 23 años y nunca se bajó el nivel del pozo, así que
esas 4 pulgadas se las van a can alizat alalcxalidad de Cedros para üatar de solventat el
problema de escases de agua en esa comunidad, y hablando si se pudiera lograt otro
pozo en cabecera municipal, seria que en esta temporada lo echarían andar, o cuando
se presenten problemas 66¡ l¿ gscasss de agta, pues este otro pozo seda solamente
emergente por si llegara a falat el pzo I o el pozo 2 se trabajaria con este pozo, luego
de ser dialogado este tema, oma la palabra Ia LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDA
y comenta otro asunto, proponiendo a los miembros del Consejo que todos los puntos
que se han aprobado de Enero a la fecha se les dé seguimiento, realizando una tabla una
matriz para tener conocimiento en que van, y también saber que puntos se han aprobado
o cuales ya se concluyeron, a esto comenta el Presidente del Consejo el ARQ. CARLOS
MENDEZ GUTIERREZ, que se haga un esquema de semaforización para asi llevar un
ordenamiento, Iuego de discutir este tema los miembros del Consejo opinan que se
presenten los puntos de las Sesiones pasadrs en cada Sesión y estar enterados como van
caminando y dar seguimiento, orro Punto que toca Ia LIC. CLAUDIA OLVERA
ESCOBEDO y comenta que se presente un Estatus General de la situación del
Organismo Operador, como informar cuantos pozos tenemos, sus volúmenes, a donde
suministran, cuantas planus de tratamiento tenemos y en que situación se encuentran,
y esto es importante para ir viendo alternativas con el programa de trabajo, a esto el
Di¡ector Gene¡al de este Organismo el LIC. ANTOMO COVARRIIBIAS MEJIA
comenta que la siguiente Sesión presentará un Estatus con toda la información, luego
de discutir estos asuntos, queda sin voar este punto.

ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ
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SEPTIMO PLlNTo.- sin más asuntos que tratar damos por concluida esta sesión siendo
Ias ll:20 once horas con veinte minutos. Levantando para constancia esta acta que
ñrman quienes en elLa intervinieron.

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

LIC.

C- BER oRozco

RIEL ALVAREZ CAMPOS

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCA}ÍTARILI ADO
AV SAI,¡TIAGO No.'155 COL. CENTRO CP 45850
rxluHuAcAlt DE LOS |IEMBELTOS JALTSCO.
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