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ACTA DE LA VIGESIMA SEPTIMA SES]ON ORD]NARIA DEL CONSEJO DE
ADMINTSTRACION DEL ORGANISMO PÚBUCO DESCENTRALIZADO DENOMINADO
SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUN¡CIP]O DE ]XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

En lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del día 05 cinco de
Febrero del 2019, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 155 en
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Los ciudadanos LlC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA, ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ como Consejero Suplente y quien as¡ste en
AUSCNC¡A dEI DR, GONZALO LÓPEZ GíJON, ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS,
PROF. JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO, C. HUGO FLORES LOPEZ, ING. JAVIER FLORES
SILVA, DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA, MTRA. MARIA ERNESTINA VACA
ZUÑIGA, CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ, C. AMALIA PLASCENCIA LIMON, C.
JOSE BELTRAN FRANCO, C. LAURA DIAZ BERNARDO, Previo citatorio que hizo el DR.
EDUARDO CERVANTES AGUILAR con
formalidades de ley y con el propós¡to

cter de Presidente del Consejo, con las

ORDINARIA DEL CONSEJO DE CION DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMIN]STRATIVO MUNICIPAL DE AGUA

TABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS
M BRILLOS MEJIA con el carácter
deSecreta I Conse organismo, en ausencia del DR
EDUARDO CE rminos del Art. 31

I
de lxtlah del Consejo
agradeciendo su pre JOS que Se desanollaran bajo el
siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia.
2.- Ldura y aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior.
4.- lnforme de Acciones tomadas para la actualización del padrón de usuarios.
5.- Presentación para su aprobación del Programa Anual de Obras 2019.
6.- Análisis, discusión y en su c¿tso aprobación que por supletoriedad el Comité de
Adjudicación de Obra Pública Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, sea quien
lleve a cabo el análisis de propueslas y aprobación de la Adjudicación de Contratos de Obras
para los Trabajos de este Organismo denom¡nado SAMAPA del Programa Anual de Obras
2019.
7.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Se procede al Registro de asistencia con el pase de lista y contando con la
presencia de 12 de los ¡ntegrantes que conforman este Consejo, el Secretario General el LlC.
ANTONIO COVARRUB¡AS MEJIA procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar a
cabo esta Sesión de Consejo.
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SEGUNDO PUNTO.- Se proviene a dar lectura al Orden del Día y efectuada la m
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ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día, y
los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

TERCER PUNTO.- En este otro punto el LlC. ANTONIO COVARRUBTAS MEJIA soticita
dispensar dar lectura del acta anter¡or ya que fue entregada a cada uno de los Consejeros con
anterioridad y sin más que comentar se les pregunta a los presentes s¡ se aprueba el Acta
referenciada en dicho punto, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO PUNTO.- A continuación el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA expone al
Consejo la presentación de trabajos a realizar con una estrategia general para la actualización
del padrón de usuarios y Ia modernización de SAMAPA, esto por algunas deficiencias que
tiene la captura del banco de información de SAMAPA, ya que no se tiene toda la información
básica cargada en el sistema por lo que
realizaran estos trabajos con intensión
inicialmente la Nomenclatura con esta
Usuarios que consiste en desarrollar el

no a en información física, por este motivo se
de campo- Así es como presentamos

de los asentamientos humanos, por lo que se debe de contar con una base cartográfica
actual
bien d
Barrio

izada y e,onfiable, tipo, nombre y extensión
ntamiento humano corno Colonia,

el nivel de vida de la Población.
el Padron de Usuarios y su localización en un Sistema Cartográfico.

la atención a los usuarios.
Sistema que mejore la administración y el ffujo de información en el SAMAPA.
los inmuebles a los que se les requiera srrrX$9,fr§g;tf".Tl¡E3.gJfrl§Ei"ir*ro

Etapa de la actualización del Padrón de
nomenclatura de vialidades y delimitación
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, Fraccionam¡ de la Localidad

Para la ación que
buscamos información
integrada en el , ejidos, delegación mun¡c¡pal y distintas
asociaciones, tener impreso por secciones la imagen de satélite y el plano urbano para el
reconido de campo, la planeación y programación del recorrido.
Se harán levantamientos del archivo fotográfico de las inconsistenc¡as y/o modificaciones
registradas en el reconido, y se llevará a cabo un registro diario del control de cobertu
También se llenará un cuestionario Censal con los datos necesarios para nuestra información.
Después de esto se tendrá que hacer también trabajo de Gabinete e lntegración de resulta{os
para ir valorando todo y así ir actualizando y cargando la información básica en el siste
para estos levantamientos cartográficos se pretende que los realicen prestadores de servicio.
Nuestros objetivos con este Proyeclo de Aclualización del Padrón de Usuarios de SAMAPA
son.

-Obtener, organizar, mantener y difundir información oportuna y confiable de todos los
usuarios.
-Mejorar
-lntegrar
-Eficientar
-Crear un
-Loelizar
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hospitales, centros de salud, asilos, instituciones educativas y de investigación, cárceles , entre

otros).
Realmente este trabajo está destinado para agua potable, pero también servirá para estar en

coordinación con la información espacial de identificación tanto para catastro y para desanollo

urbano.
Para terminar con este punto el secretario de este Consejo el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS
MEJIA menciona que este punto fue solo informativo por lo cual no se vota, y queda pendiente
para aprobación, ya que cada miembro del Consejo analizará y verificará este Plan de Trabajo
por si hubiera alguna observación o modificación.

QUINTO PUNTO. - En este siguiente punto se expone y se presenta el Programa Anual de

Obras 2019, el cual lo explica y expone nuevamente el C. Francisco Rosales González,

comenzando con el contenido s¡guiente;

1. Generalidades como;

Objetivos:

. Revisar los procesos que desanolla
en los servicios que presta el SAMA

nal con el fin de detectar áreas de mejora
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J Localiza¡ las áreas de mejora reportadas por los usuarios y el personal técnico del
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SAMAPA
tr}L

Elaborar alte
s

tración de los

Programar las acciones para la realización de obras que mejoren la infraestructu

distribución de agua potable y drenaje.

Producto:

Listado de ac{ividades y cronograma por indicador a desanollarse en 2019' t"-

Participantes:

- Dirección General del SAMAPA.

- coordinación de Direciores, Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal.

- Responsables de Area.

2. Areas de mejora de los servicios administrativos que presta el SAMAPA;

. Diagnostico general del Padrón de Usuarios del SAMAPA.

. propuestas de solución para mejorar los servicios adm¡n¡strat¡vos que presta el

SAi/I,APA.

3. Áreas de mejora reportadas por usuarios y personal tá:nico del SAMAPA;
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Técnico del

Año: 2019

SAMA
SAMAPA'.

. Descripción de las áreas de mejora y propuestas de solución.

4. 'Plan de Trabajo Anual2019 (Cronograma)'.

Mismo Plan de trabajo que se encuentra considerada su inversión en el Presupuesto de
Egresos 2019.

SAM 4. PROGRAXA OE TRASAJO ANUAL
Cronogre¡na 1/a
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5. Mapa Municipal 'Á,reas de Mejora que se atenderán en 2019';
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6. Formato "Áreas de Mejora que no se atenderán en 2019" (por limitac¡ones del presupuesto)

Para term¡nar con este punto y sin algún comentario al respecto, el LlC. ANTONIO
n,y

este se aprueba por unanim¡dad

SEXTO PUNTO.- En este último Punto, hac¡ mención el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS

MEJIA Secretario de este Consejo, que toda vez que no se han llevado a cabo la realización

de la normativa interna que nos perm¡ta hacer adjudicación de obra pública solicito que por

supletoriedad el Comité de Adjudicación de Obra Pública Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, sea quien lleve a cabo el anál¡s¡s de propuestas y aprobac¡ón de la

Adjudicación de Contratos de Obra Pública para los Trabajos de este Organismo denominado

SAMAPA para el Programa Anual de Obras 2019, de conformidad a lo establecido en los

términos del Reglamento para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en los Artículos 8 y 44

Fracción lV y del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de lxtlahuacán de los

Membriilos, Jatisco, en etArt. 1 Fracción il, por to que tooo.o,,orr33f".3¿"I3:L!"33Ílt3i?lTr1?*o

ixllohuocón de los Membrillos
Tel. 0l -37ó- 6900716

01 -37 6- 6?02192
brlllos.gob.

r\
§
^)

\
J\§

»

§r
\
§
Nrr\r&-

§
.)I

§

§

{
\

COVARRUBIAS MEJÍA pasa a votación y todos levantan la mano en señal de aprobaci
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S¡stema Administr.tivo lluolcipal deAgua Potable y Alcanlarillado

ll*
15

Co¡ltru6cih de co¡ector de la planla da taataiiento del
FEccionsmientD Púerla del §ol altoleclor principal del
Fr¿ccio¡amiento Real d€l Lago.

29
lnstElac¡ón de red de drÉnsje en e¡ Fracc¡o¡amiento
Eucnrv¡sl¿. de la Loc¡lidrd de Burnavilta.

1
url¡ planle de tratamierto de agua!
Crpill¡ 30Conshucc¡ón de

re3iruales €ñ L¡

ConrLüccii» de p,arta de kalamie.to para tr.lar l.s asuas
rÉ¡dürles d. Ias localidedes de Saol! Ro!a, Ccdros y
Eueoayista (propuella de ub¡c.ción 2023 59.91'N,
103'13',20.36' V'¿).

18
Subslilui.la ¡ed de d¡sbibución de agi¡a polable 0a más
anti¡ua) e¡ l¿ Loc¿lidad de Atequiza. 31

Construccioi de nueva led de d¡staibuc¡ón de aoua potable
en l¿ Col. La Tinaiá. er Atequ¡za. 32 Constucc¡ón dc un pozo p¿rn 8güt cn lat inmédirc¡oña! da

l¡ Localidrd de Lu¡! Oa¡cia.

21
Consl¡ucción de k red (b di5t ibuclh de agua potrlle er
las zo¡¡s qúe no di3ponrn del lery¿io en la Col. El
Guáyabilo, Locelilad de La. Aguili¡lrg

33 Construc¿ion de l¡nea de alejáñiénto de dreíaje de la
Local¡drd de Cedro3 E la Ca.retera Guada¡a,ara - Chapala

23
Coneclaa e, drenaje de lo5 FÉccioÉñie¡tos Lomas de la
Capilla y ¡e5¡dencial La Capilla a la planla de tratañiento del
FÉccion6mrénlo Real d.l Lago. i

Conltrucción d€ humedal parr brtar lr3 agürs ¡?sdu¡|es dE
lr3lor¡ldrd6 d€ lB Cañadr y ElAqu.Éal.
¡¡.

24 135

I

üovrcltn dé lr r.d d. dirmución de agua pobble .n el
lrac¿io¡ámianlo Lo3 Láuréle! (con una lo¡gitJd apror¡máda

le 2.650 m).

25
Co¡rtrucción de Coléctor en el tarno de la Av. Asuilillas ál
Acueducto Chatah - Gu6dala¡aa6 {longilud aproximada de
1.050 m), e¡ la Cabecéra Municipal.

Rehab¡litación de la danla de tratamiénto del Fracciona-
nlieñto oliYo! 11.

26
Consk!cción de dren¿ie del Mercado de arlesanías al
colector prncipal de la Cabece¡a l¡unc*ral (loqitud
aproximada da 3{)0 m)

Javier

M

d¿ rurva réd da
el

Cuaufitémoc
Miná en el

§lhl¡¡$ltóo da L rLd. de t¡tamier¡to
,ü.ñlo Riñcoñadá la! Lomá!¡ §k-.

de¡ Faaacrona-

27
Aaán¿lrr linea d¿

,a§ Lomas
drun.ie en el

gob.
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19

R.h.biüI.ción de l¡nea! .le e$a potible ! d.erai! er lá
Localidad El Rod.o.

ts;Ísr,ffi

Recoo3tirc¿ión da lfnea dc al€jam¡ento de daenaja en la
Localidad de 8uéravbla (lo¡gitud ¿pro¡¡mada de í,600 m).

36
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SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

acuerdo que se haga de esa manera, y sin haber inconformidad alguna ni más comenta flos al

respecto se pasa a votación este punto donde todos levantan la mano en señal de aprobación,
y este se aprueba por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO.- Sin más asuntos que tratar, el Secretario de este Consejo y Director
General el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, declara por concluida esta Sesión siendo
las 12:55 Doce horas con Cincuenta y Cinco m¡nutos. Levantando para constancia esta acta
que firman quienes en ella intervinieron.

LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA LOS MENDEZ GUTIERREZ
SUPLENTE DEL DR- GONZALO LÓPEZ GUÓN

ARQ FRANCO.

/o
DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA.

CONTAD RGAS CHAVEZ.

MTRA. MARIA ERNESTI IGA

C. HU LORES PEZ

ING. JA LORES SILVA

I

N,,.... P\,,...IñJ

C. AMALIA PLASCENCIA LIMON

J,* \/l¿-r BQtt P,lri l. a

C. JOSE BELTRAN FRANCO. LAURA DIAZ BERNARDO.
Av. Sonüogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850

ixllohuocón de los Membrlllos
Tel. 0l -37ó- ó9m71ó

01-376- 6?02192
mx

.mx

Sislema Admin¡st'ativo Xunic¡pal de Agua Potabh y Alc¿nterillado
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GABRIEL ALVAREZ CAMPOS.1 PROF. JOSE
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