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ACTA DE LA DECIMA OCTAYA SESTON ORDINARIA DEL CONSETO DE
ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO §ISTEMA ADMIMSTRATTVO MI,]MCIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MTJMCIHO DED(TLAHUACANDE
LOS MEMBRTLLOS, JALTSCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas , del dta 1 I Once

de Mayo del2018, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No.
155 en Ixtlahu acán de los Membrifos, Jalisco. Los ciudadanos ARQ. CARLOS
MENDEZ GUTIERREZ, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, C. BERTHA
AUCIANUÑEZ OROZCO, ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS, BIOL.
SETH DIAZ ESQUT\TEL, LIC. RAFAEL CASTELLANOS TORRES, LIC.
CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO, ING. JAVIER FLORES SILVA, DRA. MA.
DEL CARMEN RTVERA RWERA, CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ, C.

AMALIA PLASCENCIA LIMON, C. LAIIRA DIAZ BERNARDO. Previo citatorio
que hizo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ con el carácter de Presidente del

Consejo, con las formalidades de ley y con el propósito de celebrar el ACTA DE LA
DECIMA OCTAYA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO SISTEMA ADMINISI'RATIYO MUMCIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MI.]NICIPIO DE D(TLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLO§, JALISCO. Por 1o que el ARQ. CARLOS
GI-ITIERREZ, procede presidir esta sesión. Dándoles la bienvenida a los integrantes del
Consejo agradeciendo su presencia para la rezlización de los trabajos que se

desarrollaran bajo el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistercia.
2.- Ix,cnray aprobación del Orden del Dí4.
3.- Lecnrra y en su caso aprobación del Acta anterior.
4.- Se da vista de los avances de la regtúaraación de los Titulos de Concesión de Agua.
5.- Se informa de la visita a este municipio del programa agua limpia por parte del CEA,
donde se realizó ¡evisión de la cloración y equipos de los mismos.
6.- Se da vista de la infraestructura, equipos, vehículos e i¡muebles en arrendamiento
que tiene el SAMAPA, así como el Estatus que gaarda cada uno de ellos.
7.- Asuntos Varios.
8.- Clausura de la Sesión.

PFJMER PUNTO.- Se procede al Registro de asistencia con el pase de iista y contando
con la presencia de 12 de los integrantes que conforman este Consejo, el Di¡ector
General de este Organismo El LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA procede a

declarar que existe Quórum Lega1 para llevar a cabo est¿ Sesión de Consejo.

SEGUNDO PUNTO.- Se proviene a dar lectura al Orden del Día y efecn¡ada la misma
el Director General de este Organismo El LIC. ANToNIo CoVARRUBIAS MEJrA
pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día y los presentes lo aprueban por
unanimid¿d levantando su mano.

TERCER PLTNTO.- En este siguiente punto se da kctura del Acta anterio¡ de fecha 30
T¡einta de Abril del 2}fi, y sin más asunto que discutir el LIC. ANTOMO
COVARRIIBIAS MEJIA procede a preguntar a los presentes si se aprueba, y los
presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO Pt NTO.- En este sucesivo punto se da vista de los avances de la
regularización de los Títulos de Concesión de Agua, toma la palabra el ARQ. CARLOS
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SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y ALCAMTARILI ADO
AV SAI,ITIAGO N0.155 COL. CENTRO CP 45850
XN,AFUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO.
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MENDEZ GUTIERREZ y menciona que se hizo un cuadro de construcción, el cual
comienzl a exponer en una tabla donde describe Ia localidad, la descripción de la fuente,
la localización, los títulos de CONAGUA, su volumen a*onzado, observaciones,
coordenadas del titulo, coordenadas reales y el estatus de los títulos, donde se percató
que también era necesario ¡sllizar un esh¡dio con el Tema de los domicilios reales y
domicilios que tenía comisión, porque muchos de los pozos aparecen como domicilio
extramuros, por lo tanto seria hac er la rcgularización y realizar los pagos de derechos de
agua donde acorde alaLey pagat nada m¿is habitantes que consumen 2,500 conforme
a la normatividad que maneja la CNA, y miis sia embargo algo que también se habia ya
detectado era que los titulos de Ixtlahuaciín no se han estado pagando, sino que se estiin
pagando otros títulos, esto también sería necesario regulaizat, y por ultimo meter eI
tema de los estatus de las propiedades de cada uno de los pozos, esto es en relación al
cuadro de construcción donde se estará vaciando toda la información que se vaya
generando, en este c¿rso sería el porcentaje de avances, a esto ta LIC. CLAIIDIA
OLVERA ESCOBEDO hace una sugerencia, que en caso de que no tengan la obligación
de pagar derechos de agua, poner en el cuadro no aphca para dife¡enciarlos, a 1o que el
Presidente del Consejo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERRE Z exitá de acterdo

SAIVIA

que se haga de esa manera y adem¡ís menciona que para una próxima sesión de consejo
esta tabla de información estará miís enriquecida con los avances. Despues de discutido
dicho punto por los miembros del Consejo, eI Directo¡ Gene¡al de este Organismo el
LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA menciona que este Punto queda solamente
informativo y por Io tanto queda sin votación.

QUINTO PUNTO.- En esre punto el Di¡ecor General de este Organismo el LIC. ANTONIO
COVARRUBIAS MEJIA, hace mención e informa de la visita a este municipio del programa
agua limpia por parte d€l CEA, donde se realizó revisión de la cloración y equipos de los
mismos, a Io que ya se les entregó a cada u¡o de los Coosqieros una copia de1 oficio de los
resultados obteoidc de la üsit¿ que hace el cEA de este progr¿rma los dí,as 27 y 2E de Febrero
del presente afo, donde se reaüzaron f{ ¿nátisis de cloro, de estos obteniendo 37 resultados
dentro de norn¿ y 27 fuera de norma, las observaciones fueron las siguientes; en Ia Cabecera
Municipal la aplicación de cloro se realizaba de forma irregular, en la capilla, valle de los
Girasoles, la Cañada no dosificaban cloro, en Atequiza y El Rodeo la aplicación del
desinfectante se rcalizaba de forma irregular, y las poblaciones de Buenavista, Ced¡os, Las
Aguilillas, santa Rosa y el Fraccionamiento Rinconada de la Loma, aplicaban cloro de forma
adecuada, también por lo anterior se hacen algunas recomend¿ciones para que se haga
corectamente la apücación de cloro para la desinsectación del agua que sr¡ministra a l¿§
poblaciones de todo el mudcipio, por lo que ya se come¡zó apücar como debe de ser debido a
estas recomendaciones y contándo tambiétr con unos aparatos para medir el pH y la
cotrcentración del cloro, donde marca la medida y la acidez, sin rüís comentarios en este punto
el Director General de este o¡ganismo el LIC. ANToNIO COVARRUBIAS MEJIA ratifica
que este punto queda sin voto y será solamente informativo.

SEXTO PITNTO.- En este otro Punto se menciona que se esui trabajando en eI Estatus
del llenado de formatos sobre La infraestructura, equipos, vehículos e inmuebles en
anendamiento que tiene el SAMAPA, toma la palabra el ARQ. CARLOS MENDEZ
GUTIERREZ y propone establecff mesas de trabajos técnicos para estar enterados, la
LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO hace mención de que ya existen unos
formatos de entrega y recepción donde esui m¿ís ordenada esta información bajo los
datos que se requieren como lo es fuenfes de abastecimiento, vehículos, y tener el
conocimiento de cuanto personal hay y en qué calidad esta, actualizar y Ilenat los
fo¡matos, el LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA se compromete a seguir
trabajando en el llenado para presentarles Io antes posible, después de haber sido
discutido este punto queda solamente como informativo.
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SEPIIMO PLTNTO.- En este Punto no hubo más asuntos por tratar.
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SAIVIA
de lxtlálrr¡acári da loa Mernbrlllo.

OCTAVO PIINTO.- Damos por concluida esta Sesión del Consejo siendo las 12:16
Doce horas con dieciseis minutos. Levantando pÍua constancia esta acta que ñrman
quienes en ella intervinieron.

o. MENDEZ GUTIERREZ

COVARRUBIAS MEJIA C. BER ZO!iOZCO

LIC. CLAI]DIA OLYERA ESCOBEDO. ARQ. GABRIEL ALVAR-EZ CAMPOS.

DiG. JA SILVA LIC. RAFAEL CAS OS TORRES

/

CO RAMON
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DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA.

C. AMALIA PLASCENCIA LIMON

vLAURA DIAZ BERNARDO

SISIEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE YALCANTARILTADO
AV SANTIAGO N0.155 COL. CEi{TRO Cp 4SBS0
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