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ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDIT{ARIA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIoN DEL oRcANIsMo pÚruco DESCEIYTRALIZN'o
DEITOMII{ADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA

FOTABLE Y ALCANTARILLIIDO DEL MUNICIPIO DE f,XTLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrill0s Jalisco, siendo las 12:o0 Doce horas,

del día 16 de Octubre del 2Ol7 , reunidos en las oficinas del SAMAPA

ubicado en Av. santiago No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco.
Los ciudadanos PROP. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ, SINDICO
ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, LIC. ALBERTO CERVANTES

AGUILAR, C. MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ, PROF. JOEL
CORONADO MORALES, C. SETH DTAZ ESQUIVEL, LIC. RAFAEL

CASTELLANOS TORRES, DRA. MARIA DEL CARMEN RIVERA RIVERA, C.

LAURA DIAZ BERNARDO, MTRA MARIA ERNESTINA VACA ZUÑIGA, C.

AMALIA PLASCENCIA LIMON, ING. JAVIER FLORES SILVA. PTCViO

citatorio que hizo el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR con el carácter
de Presidente Municipal y Presidente del consejo. con las formalidades de

ley y con el propósito de celebrar el ACTA DE LA SEPTIMA SESION
ORDINARIA DEL CONSE.'O DE N)IIIINISTRACION DEL ORGANISMO

LICO DESCEITTRALIZADO DENOMII{N)O SISTEMA
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE Y.N,CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE f,XTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO. Por 1o que en ausencia del DR. EDUARDO
CERVANTES AGUILAR, Cl PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ
procede a presidir esta sesión en los términos del Art. 35 del Reglamento
para la prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Dándoles la bienvenida a los integrantes del Consejo agradeciendo su
presencia para Ia realización de los trabajos que se desarrollan bajo el
siguiente orden del día:

l.- Lista de asistencia.

2.-Lectrray aprobación del Orden del Día.

3.- Lectura del acta de fecha 30 de Junio del 2017

4.-Lecina del acta de fecha 30 de Julio del20l7.

5.- Informe de Actividades SAMAPA del los meses de Agosto y Septiembre.

6.- Informe de ingresos de los meses de Agosto y Septiembre.

7.- Se solicita al consejo autorice los egresos de los meses de Agosto y'
Septiembre.

8.- Se solicita al consejo la attoru,acilr para realizar los pagos de derechos

de extracción a CONAGUA.

9.-Se presenta propuesta de tarifas para el año 2018, paru el visto bueno de

este consejo y su posterior remisión a la comisión tarifaria p¿ua su

aprobación corespondiente.

10.- Se solicita al consejo la aufoización para la compra de trípticos
volantes lonas para promoción del pago.

11.-Se solicita avtorrzaciírl del consejo de Administración del SAMAPA
para celebrar en forma conjunta con el ayuntamiento de Ixtlahuacán de

Membrillos, Jalisco un contrato de transacción con la empresa CYT
los
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SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCAMIARILLADO
AV. SN{TIAGO No.f55 COL. CEiÍTRO CP 45850
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ASOCIADOS, S.A DE C.V. quien tuvo licencia de urbanización y :
edificación parala construcción del fraccionamiento la florida ubicado en el

centro de la población de Atequiza, municipio de Ixtlahuac¿ín de los

Membrillos, Jalisco, obligiíndose a perfotar un pozo y a obteaer la
concesión correspondiente, sin que hasta la fecha lo haya hecho, por lo que

es prioritario cobrarle los derechos de incorporación correspondiente.

12.-Asuntos varios.

13.- Clausura de la sesión.
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SEGUNDO PUIIITO. - Se Procede a dar lectura al Orden del Dia y efectuada
misma el PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ pregunta a los

presentes si se aprueba el orden del día y los presentes lo aprueban por
unanimidad levantando su mano.

CUARITO PUNTO.- Seguido de este punto procedemos a dar l,ectura del i

acta de fecha 30 de Julio del 2Ol7 . El Prof. Rodolfo GonzáJez Hernández i

pregunta a los presentes si se aprueba y los presentes 1o aprueban por f
,.rrnl*i¿"¿ levantando su mano. i

QTIINTO PITNTO.- En este siguiente punto el Prof. Rodolfo GonzÁJez

Hernández rinde su informe al consejo de las Actividades SAMAPA del los

meses de Agosto y Sepüembre:

se atendió con efrciencia la demanda ciudada¡a, se opero caja móvil los días

domingos en los Fraccionamientos de Huerta Vieja , Sabinos I y las
loca-lidades de Atequiza y Capilla, logrando flujo de pago.

Entregamos 3596 notificaciones de las cuales fueron pagadas 395, y
rea)izaron 2O4 convenios.

Se suspendió el servicio de agua en 28 viviendas y se colocaron tapones a
195 tomas de casas deshabitadas.

Se realizan diversas reparaciones:

Lomas de la capilla motor dañado por corto circuito $ 36,424.00

Pozo de la tinaja en Atequiza, se repara tra¡sformador $ 21,425.0O

En la comunidad de La capilla se compra arrancador el anterior fue robado

$ 3,600.00

Fraccionamiento Sabinos I se repara motor de rebombeo $6,248'00

Se adquiere una bomba sumergible paral;tmpiez-a de cisternas $4,292.OO
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PRIMER PUNTO. - Registro de asistencia contando con la presencia de 13

de 17 de los integrantes que conforman este Consejo, el PROF. RODOLFO
GONZALF;Z HERNANDEZ procede a declarar que edste Quórum Legal
para llevar a cabo esta Sesión de Consejo.

TERCER PUNIIO.- En este sigrriente punto se procede a dar lrctura del
acta de fecha 30 de Junio del2Ot7 , y sin más asunto que discutir el PROP'

RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ procede a preguntar a los presentes
si se aprueba, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su
mano.
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Cambio de tubería de concreto a pvc en la calle Javier Mina en Ixtlahuacán
de los Membrillos longitud de 30 metros $ 15,000.00

Se realiza cambio de tubo en la comunidad del Rodeo por la calle San Javier
problema de drenaje 35 metros $ 12,000.00.

consejo
O PUNTO.- Seguido de este punto, Se informa y se solicita al
autorice los egresos de Agosto y Sepüembre 2017, el Profesor
González Hernández manifiesta en el mes de Agosto tuvimos unolfo

egreso de $ 1, 8491907.36 (un millón ochocientos cuarenta y nueve mil
novecientos siete con treinta y seis centavos).

Correspondientes a:

cFE. $ 974,785.00

cFE CONVEMO $ 142,O2t.17

NOMTNAS $ 264,422.93
NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL $ 4I,332.00

TRANSFORMADOR $ 25,OOO.OO

GASOLINA $ 86,125.40

soF"rwARE $ 116,000.00

MATERIAL REPARACIONES VARIAS $ 73,213.63

GASTOS VARTOS g 127,000.00

En el mes de Septiembre se tuvo un egreso de $ 1, Z47-,g&.97
correspondientes a:

cFE. $ t, ort,74r.oo
CFE SEGUNDO PAGO DE CONVENIO $ 153,461.02

NOMTNAS $267,746.02
NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA.L $ SZ,SST.S+

EQUIPO DE MOTOR, BOMBA, INSTALACION EN FRACCIONAMIENTO
SABINOS t,$ 61,024.87

GASOLINA $ 75,740.OO

MANGUERA PARAVACTOR $ 14,152.OO

MATERIAL REPARACIONES VARIAS $ 35,124.64

GASTOS VARIOS S 89,443.78
El Prof. Rodolfo GonzáJez Hemández pregunta a los presentes si son
aprobados los egresos de los meses ya mencionados, y los presentes
aprueban por unanimidad leva¡rtando su mano.
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TEL. (01376) 6900716

SE)XTO PUIYTO.- Punto en donde se procede a dar el Informe de ingresos
de los meses de Agosto y Septiembre. El Prof. Rodolfo González Hernández
manifiesta en el mes de Agosto tuvimos un ingreso de l§ 1, 687,943,00
(un millón seis cientos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y tres
pesos). En Septiembre fue de $ l, O99,247.OO (un millón noventa y nueve
mil dos cientos cuarenta y siete pesos).

Sin más que discutir el Prof. Rodolfo GotAez Hemández pregunta a los
presentes si se aprueban 1os ingresos de los meses de Agosto y Septiembre
del2Ol7, y los presentes 1o aprueban levantando su ma¡o.
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OCTAVO Pt NI\O.- EL Prof. Rodolfo GoruÁfez Hernández solicita al consejo
la autorización para realizar los pagos de derechos de extracción 

".o.,"gr.r.El sindico Arq. Carlos Méndez Gutiérrez maniliesta hay que pagar para no
perder la devolución de recursos.

Los presentes comentan que se llegue a un acuerdo con Conagua y se
aprueba el punto para realizar un convenio y se ponga al corriente con el
adeudo vencido.

ITOVENO PUilfO.- En este siguiente punto Se presenta propuesta de tarifas
para el año 2O18, para el visto bueno de este consejo y su posterior remisión
a la comisión tarifaria para su aprobación correspondiente. l,os presentes
aprueban la dispensa de este punto para ser discutida posteriormente.

DECIMO Pt NTO.- Se solicita al consejo la autorización para la compra de
trípticos volantes lonas para promoción del pago. Pregunta a los presentes el
Prof. Rodolfo Gonziiez Hernández, si están de acuerdo en este punto y los
presentes 1o aprueban por unanimidad levantando su mano.

OIICEAVO Pt IITO.- En este siguiente punto del orden del día se solicita
autorización del consejo de Administración del SAMAPA para celebrar en
forma conjunta con el ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco un contrato de transacción con la empresa CYT Y ASOCIADOS, S.A
DE C.V. quien tuvo licencia de urbanización y edificación para la
construcción del fraccionamiento la florida ubicado en el centro de la
población de Atequiza, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,
obligándose a perforar un pozo y a obtener la concesión correspondiente, sin
que hasta la fecha lo haya hecho, por lo que es prioritario cobrarle los
derechos de incorporación correspondiente. Discutido dicho punto el prof.
Rodolfo GonzÁ7ez Hernández solicita al consejo la autorización para realizar
dicho convenio, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su
mano.

DOCEAVO PUNTO.- Para este punto del orden del día no hubo asuntos
que tratar.

TRECEAVO PUI[TO.- Acto continuo y no habiendo mas asuntos que
desahogar. El Profesor Rodolfo González Hemández da por concluida
esta reuni siendo las 15: 30 horas.
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LIC. ALBERTO CERVANTES AGUILAR.

PROF, JOEL CORO MORALES

LIC. RAFAEL TORRES,

de lxtlaha¡ácáñ de loB i,€ñrbrllloa

C. MARIN URIEL SANTIBAÑEZ-

)

SETH ESQUIVEL.

t
DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA.
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RA DIAZ BERNARDO

"!:'."-a

C. AMALIA PLASCENCIA LIMON

MTRA, MARIA ERNESTINA VACA ZUÑIGA-

ING. FLORES SILVA.

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANIARILLADO
AV 155 COL. CENTRO CP 45850
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