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SATVTA
ACTA DE LA OCTAVA SESION ORDffiffif b"Éi:T61$ÉTéTBEiI'OS

ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO SISTEMA ADMIMSTRATryO MUIVCIPAL DE AGUA

POTABLE YALCANTAX.ILLADO DEL MT,INICIPIO DE D(TLAIIUACAN DE
LOS MEMBRTLLOS, JALISCO.+
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En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 12:00 Doce horas, del dia
Diciembre del 2017 , reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. San
No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco. Los ciudadanos P
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RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ, SINDICO ARQ. CARLOS MEND Z
GUTIERRI,Z, MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ, ARQ. OS
AIVAREZ CAMPOS, SETH DIAZ ESQUTVEL, DRA. MARIA DEL
RIVERA RIVERA, LAURA DIAZ BERNARDO, CONTADOR RAMON
VARGAS CHAVEZ, AMALIA PLASCENCIA LIMON, ANA MARIA HERRERA
ALVARADO SUPLENTE DEL L.A.E GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ Y
EL LIC. JOSE SAUL AYAIA CARVAJAI. Previo citatorio que hizo el DR.
EDUARDO CERVANTES AGUILAR con el carácter de Presidente del Consejo,con
las formalidades de ley y con el propósito de celebrar el LA OCTAVA SESION
ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZAD0 DENoMINADo SISTEMA
ADMIMSTRATTVO MI,JMCIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUMCIPIO DE IXTLAIIUACA¡I DE LOS
MEMBRILLOS, JAIISCO. Por 1o que en ausencia del DR. EDUARDO
CERVANTES AGUILAR, eI 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 Ia bienvenida a los integrantes
del Corsejo agradecieldo su presencia pua la rcat;"ación de los trabajos que se
desarrollaran bajo el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

1: s" d1 cuenta al Consejo de Administración sobre la Renuncia presentada por el
Directo¡ General, para su conocimiento y se tomen las medidas correspóndientes.

4.- Se solicita consejo autorice al Presidente para que emita la inütación a los
interesados en participar para ocupar el puesto de Directorceneral del cons{o.
5.- se solicita al consejo autorice constituir entre los miemb¡os de este consejo, la
comisión que habrá de anatizat y evaluar a los candidatos y seleccionar la teÁa de
candidatos para que este consejo elija a la persona idónea pan ocupÍua el cargo de
Directo¡ General.

6.- Clausura de la sesión
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PRTMER PrJNTo.- Registro de asistencia conrando con la presencia de 11 de 17 de
los integrantes que conforman esre Consejo, el pROF. RODOLFO GONZALEZ
HERNANDEZ procede a declatar que existe euórum Legal para llevar a cabo esta
Sesión de Consejo.

SEGUNDO Pt NTo.- se Procede a dar lecura al orden del Día y efect'ada la
misma el PROF. RoDoLFo GONZALEZ ÍTERNANDEZ pregar,ta; los presenres
si se aprueba el o¡den del día y los presentes lo aprueban por unánimidad levantando
su mano.
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TERCER PTJNTO.- 'En este siguiente punto del'h&ÉfEEFtÉa Ét
PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ presenta ante el consejo su

renuncia al cargo de Director General, para su conocimiento y se tomen las medidas

correspondientes Manifiesta no me queda más que agradecer y decirles que he tomado

esta decisión y que mi rdtimo dia aquí es hasta el 31 treinta y uno de Diciembre 2017 dos

mil diecisiete y al consejo le corresponde hacer los ajustes correspondientes.
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cuARTO PUNTO.- Se solicita consejo autorice al Presidente para que emita la

invitación a los interesados en participar p¿rfa ocup¿u el puesto de Director Genegl del

Consejo, en los términos previsios poi el Reglamentopara la prestación de Servicios_de

Agua 
"Potable, 

Alcantarillado y §aneamiento del Municipio de Ixtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

Sin comentarios al respecto, el Director General de1 Consejopregunta a los presentes si

se concede la autorización y los presentes aprueban conceder la autorización por

unanimidad levantando su mano.

QIIINTO PIJNTO.- En este siguiente punto del orden del díase soücita al consejo

autorice constituir enüe los miembros de este Consejo, la Comisión que habrá de

analizar y evaluar a los candidatos y seleccionar la tema de candidatos pala que este

Consejo elija a la persona idónea para ocupara el cargo de Director Gerreral'
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Los integrantes del consejo que se pfoponen para integrar la comisión son los siguientes:

DRA. MARIA DEL CARMENRIVERARTVERA

MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ

LAURADIAZ BERNARDO

CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ

SEHT DIAZ ESQUTTEL

ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ

C. ANA MARIA MRRERA ALVARADO

Se propone que el día 8 ocho de Diciembre se les tumen los Currículos de

ciudadanos que se hayan registrado como aspirantes para ocupal el puesto y
tumen los expedientes de los registrados para que el dia 12 doce de Diciembre
evalúen a los candidatos y seleccionen Ia tema de candidatos que inmediatamente
deberán presentar a este Consejo para elegir a la persona idónea para ocupar el cargo de

Dfuector General.

Sin más asunto que discutir El Director General pregunto a los presentes si aprueba
este quinto punto y los presentes aprueban por unanimidad la integración de

comisión con las personas propuestas y las fechas indicadas para el análisis, evaluación
y-selección de la tema respectiva q inmediatamente deberán presentar ante el pleno ,
de este consejo para los efectos y tados

un tratar damos por concluida esta sesión siendo

las 13:00 horas, levantando afa que firman quienes en ella intervinieron

PROF. RO GONZALEZ HERNANDEZ
R GENERAI SAMAPA
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SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCAI\tfARlLr ADO
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SamapaiÉahuacan@gmail.com
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SEXTO PUNTO.- Sin más
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ffivARADo
SUPLENTE DEL MISARIO

MARINURIEL sexrmeñBz

o GABRIEL AIVAREZ CAMPOS

LIC. JOSE SAUL AYALA CARVAJAL

DRA. MARIA DEL CARMEN RIVERA RWERA
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LIMON

MENDEZ GUTIERREZ
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