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ACTA DE LA DECIMA SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEIO DE
ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚrrrrCO NPSCENTRALIZADO
DENOMINADO §ISTEMA ADMIMSTRATIVO MIJNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MI]MCIPIO DE D(TLAHUACAN DE
LOS MEMBRTLLOS, JALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del dia 2l
veintiuno de Marzo del 2018, reunidos en las oficinas del sAMApA ubicado en Av.
santiago No. 155 en Ixtlahuac¡ín de los Membrillos Jalisco. Los ciudadanos DR.
EDUARDO CERVANIES AGI'ILAR, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA,
ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, LAE. GI'ILLERMO RAMIREZ
HERNANDEZ, C. MARIN I'RIEL GOMAR SANTIBAÑEZ, ARQ. OSCAR
GABRIEL ALVAREZ CAMPOS, LIC. RAFAEL CASTELLANO'S TOñRES, LIC.
CLAI]DIA OLVERA ESCOBEDO, ING. JAVIER FLORES SILVA, DRA. MÁRIA
DEL CARMEN RMERA RIVERA, CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ, C.
AMALIA PLASCENCIA LIMON, MTRA. MARIA ERNESTINA VACA ZTT¡UéE.
Preüo citatorio que hizo elDR. EDUARDO cERvANTEs AGtmAR con el carácrer
de_Presidente del consejo, con las formalidades de s y con el proposito de celebrar el
ACTA DE LA DECIMA SEXTA SE§ION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMIMSTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALV,ADO
DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MTJNICIPAL DE AGU
POTABLE Y ALCANTARJLLADO DEL MTJMCIPIO DE XTLAHUACAND
LOS MEMBRILLOS, JALISCO. Po¡ lo que el DR. EDUARDO CERVANTE

d6 lxtlah!¡acán d6 lo3 Meñlrrllloa

AGUILAR, procede presidir esta sesión. Dándoles la bienvenida a los integrantes
consejo agradeciendo su presencia paru ra rearización de los trabajós que
desarrollaran bajo el siguieate oden del dia:

l.- Lista de Asistencia-
2.- Lectura y Aprobación del O¡den del Día.
3.- Lectura y en su caso Aprobación del Acta anterior.
4.- Se Informa aI Consejo los Ingresos del mes de Febrero del 201g.
5.- Se Informa al Consejo los Egresos del mes de Febrero 201g.
6.- Solicitud de Auorización para erogar la cantidad de $33,5g1.42 por concepto
Ampliación de presupuesto de rehabilit¿ción de la planta de aguas residuales de Sabinos
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].--. lglicitud para erogar la cantidad de $295,52s.17 +rvA @oscientos Novenra y cinco
Mil Quinientos veinticinco Pesos l7,zl00 M.N. más rvA) por concepto de obrá de red
de agta en 2" de 570 mts linéales en el tramo comprendido de Buenivista a Cedros.
8.- soücitud de Autorización para erogar la cantidad de $ 142,800.00 + rvA por concepto
de adquisición de equipo de bombeo así como las maniobras de extracción y colocación
de dicho equipo.
9.- solicitud para erogar la cantidad de $305,000.00 + rvA (frescientos cinco Mil pesos
00/100 M.N. mris IVA) por concepto de Obra de Red de Agua de 400 mts en 4,' en el
Fraccionamiento Buenavista con viilvulas compuerta de 4" y tomas domiciliarias.
10.- Lecnrra y en su caso Aprobación del Reglamento de Transparencia.
I l.- Asuntos Varios.
12.- Clausura de la Sesión.

PRJMER Pt NTO.- se procede aI Registro de asistencia con el pase de lista y cont¿ndo
con la presencia de 12 de los integrantes que conforman este Consejo, el DR.
EDUARDO CERVANTES AGUILAR procede a decla¡ar que existe euórum Legal
para llevar a cabo esta Sesión de Consejo.

SEGLJNDO PtlNTo.- se Procede a da¡ lectura aI orden del Dia y efecmada la misma
el Di¡ecto¡ General de este organismo El LIC. ANTONIO covARRUBIAs MEJTA
pregunta a los presentes si se aprueba el orden del dia y los presentes Io aprueban por
unanimidad levantando su mano.
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TERCER Pt NTO.- En este siguiente punto el LIC. ANTONIO COVARRLTBIAS
MEJrA solicita dispensar dar lectura del acta. an¡er7or ya que fue entregada a cada uno
de los Consejeros con anterioridad y sin más que comentar se les pregunta a los presentes
si se aprueba el Acta referenciada en dicho punto y los presentes lo aprueban por
unanimidad levantando su mano.

cuARTo PrlNTo.- Procedemos a este siguiente punto informando el Di¡ector del
Organismo el LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA que los Ingresos del mes de
Febrero del 2018 tuvieron una excelente recaudación, ya que eI cierre del mes fue de
s7 ,867 ,929.70 (Siete Millones ochocientos sesenta y Siete Mil Novecientos veintinueve
Pesos 70l1ffi M.N.), haciendo mención de lo recaudado el mes pasado de Enero que
fue de M,830,733.98 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta MiI Serecientos Treinta y
Tres Pesos 98/100 M.N) esto es un total de $12,698,663.68 @oce Millones seiscientos
Noventa y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres pesos 68/I00 M.N.), y que éste ha sido
nuevamente un buen mes de recuperación, sin más que opinar se deja como constancia
esta información.

QUINTO PIINTO.- Acto seguido en relación aI Quinto Punto del Orden del día nos
informa el Di¡e«or del Organismo el LIC. ANTOMO COVARRIIBIAS MEJIA que
los Egresos del mes de Febrero del 2018 hacienden a la cantidad d e $2,272,118.22 (Dos
Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Ciento Dieciocho pesos 22,/100 M.N.),
enseguida se da informe de los egresos del mes de Febrero, en este punto hace mención
la LIC. CLALJDIA OLVERA ESCOBEDO que para la siguiente sesión se les comparta

anterioridad el presupuesto de egresos junto con la Convocatoria y se exponga el
Presupuesto autorizado y 1o que se vaya devengando mes con mes, hace mención
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GTJTLLERMO RAMIREZ IDRNANDEZ que es importanre que en las reuniones se
vayan aprobando las modiñc¿ciones aI presupuesto, y en su efecto se haga cada 3 o 6
meses, ya que la Ley nos dice que no se puede ejercer si no esá presupuestado, sin
embargo, en ocasiones habnín casos extraordinarios, es decir que sean trabajos urgentes
que sac¿u, y esto seria algo que no esüi contemplado en el presupuesto y por lo tanto se
exceden de los gastos presupuesrales, el DR. EDUARDO CERVANTES AGLDAR
toma la palabra y comenta que sesión con sesión se autorice cada modiñcación que
hubiera en el Presupuesto de Egresos, primeramente generar la información y tenei el
permiso del Consejo, ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ menciona rener un
prgcifio de planeación y hacer un esquema económicamente y que el Organismo
üabaje con números propios, dejar una partida especificamente para eventuafidades que
sería para los casos extraordinarios inesperados y para proyecto de obras, el Di¡ector áel
Organismo el LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA welve a toma¡ la palabra y
menciona que para las siguientes sesiones se generará la información de las
cotizaciones, o de todos los documentos que ¿rmparen los gastos, o de cualquier otra
necesidad. Discutido dicho punto por los miemb¡os del Consejo el Director Gineral de
este organismo El LIC. ANToMo COVARRUBIAS MEJIA ratfica que esre punto
queda sin voto y será solamente informativo.

sExro PtlNTO.- Procedemos a este siguiente punro del orden del dia, el Di¡eaor del
Organismo el LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA expone la soücitud de
autorización para erogar la cantidad de $33,581.42 (freinta y Tres Mil euinientos
Ochenta y Un Pesos 421100 M.N.) por concepro de Ampliación de presupuesto de
rehabilitación de la plantz de aguas residuales en Sabinos l, el LIC. a¡¡-fO¡UO
COVARRIIBIAS MEJIA comenta que en su momenro se autorizó el pago de la
rehabilitación de esta planta de úatamiento pero la empresa que nos esta haciendo este
trabajo no incluyo dentro su principal presupuesto lo que es la inte¡conexión de las redes
a la planta, asi que esta conexión tiene un costo de $33,581.00 (Ireinta y Tres Mil
Quinientos ochenta y un Pesos 00/100 M.N.), enseguida se le da lecnrra al material
qxe va denüo del presupuesto a gasta¡ que les hizo llegar el P¡oveedo¡ rngeniero José
Agustín Jiménez Guerrero, en este punto todos esuín de acuerdo y sin m¿ís que opinar
se pide levanten su mano en señal de aprobación y este se aprueba por unanimidád de
votos.
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SEPTIMO PtlNTO.- En este otro punto el Direcror del Organismo el LIC. ANTOMO
COVARRUBIAS MEJIA soücita erogar La cantidad de $295,525.17 +fVA (Doscientos
Noventa y Cinco Mil Quinientos Veínticinco Pesos 17,/100 M.N. mrás IVA) por
concepto de obra de red de agua en 2" de 570 mts linéales en el tramo comprendido de
Buenavista a Cedros, esto es para regresarles el servicio de agua a los vecinos del camino
a Ced¡os donde también pudieran ser beneficiados dicha población en el momento que
pudieran quedarse sin agua, ya que esta obra de red de agu¿ se conectaría con el pozo
de agua de Buenavista, sin miás comentarios al respecto el Di¡ecto¡ del organismo el
LIC. ANTONIO COVARRTJBIAS MEJIA pregunta a los presentes si apruéban dicho
punto y los presentes lo prueban por unanimidad levantando su mano.

ocrAYo PtlNTo.- Seguido de este punto se solicita conceder Autorización para
erogar la cantidad de $142,800.00 (Ciento cuarenta y Dos Mil, ochocientos pisos
00/100 M.N.) + rvA por concepto de adquisición de equipo de bombeo así como las
maniobras de extracción y colocación de dicho equipo, hace mención el Di¡ector del
organismo el LIC. ANToMo COVARRUBIAS MEJrA que la bombadelpozo #2 de
la que se esuí hablando perteneciente de la cabecera municipal, práaicamente tiene un
orificio en La parte de abajo, este es el caso que se requiere suministrar la bomba el moto¡,
asi como la extracción y servicio de colocación de equipo, el problema ha sido que cada
que se descompone un pozo se debe pagar doble maniobra primeramente porque no
tenemos un stock de bombas o motores y por ende se pagÍu doble maniob¡a, hace
mención el ING. JAVIER FLORES SILVA y considera que se debe checar el costo
beneficio de que tan caro sale el equipo, cuánto costaria contratar la mano de obra, ya
que contamos con 25 pozos y cuando no falla uno nos falla otro, el LIC. ANTONIO
covARRrlBIAS MEIIA menciona que nos ayudaría muchísimo porque realmente con
el proveedor se ha batallado mucho por los tiempos ya que no soio a nosotros nos dan
el servicio, por eso en este caso si sería de gran utilidad porque después hasta nosotros
mismos pudiéramos cambiar el equipo de bombas y se evita un gastobastante alto, toma
la palabra la Lrc. CLATIDIA OLVERA ESCOBEDO y opina que primeramente se
debe checar y solicita¡ las cotizaciones y esto puede ser una buena á¡eá de oportunidad
porque en los üempos en que no se utilice en el organismo operador en Ixdáhuaciín se
puede rentar a municipios vecinos y ya se amor,j,za, y ver bien la propuesta de negocios
en este sentido ya que son equipos costosos debemos tomar en cuenta el costo benéfici.r,
sin m¿ís comentarios se pasa a votación y este se aprueba por unanimidad de votos
levantando su mano.

vayan a generarse po¡que son incorporaciones de m¿ís de $13,000.c0 por ser terrenos de
m¿ís de 200 ms se pueda subsidiar sola esta obra, menciona la LIC. CLAUDIA
OLVERA ESCOBEDO y dice que los Derechos de Incorporación no se pueden aplicar

NoYENo Pt NTo.- Acto seguido en relación al Noveno punto del orden del d.ia el
Director del Organismo el LIC. ANTOMO COVARRLIBIAS MEJIA solici
conceder autoriz acionpara erogar la canúdad de $305,000.00 + WA (Trescientos Cinco
Mil Pesos 00,2 100 M.N. miis IVA) por concepto de Obra de Red de Agua de 400 mts en
4" en el Fraccionamiento Buenavista con vávulas compuerta de 4" y tomas
domiciliarias, comenta el LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA que ya habia un
compromiso Ayuntamiento y SAMApA con el F¡accionamlento Buenavista en el
sentido de cambiar todas las redes de agua del Fraccionamiento por la razón de que la
mayoúa de las redes p,¡san por las propiedades y esto generaba que los vecinos se
conectaban y tienen tomas de dos pulgadas o pulgada y media entre las casas y hay gran
canúdad de fugas, y optamos en su momento por cambiar la red p¡euamente en un
acue¡do con los vecinos donde pagaban su incorporación y estos a su vez han pagado
una cantidad, pero el resto no, entonces queremos hacer una prueba piloto para hacer
esta obra y gener recursos por incorporaciones y que sea autosustentable , ttna yez
instalando la obra es conectar únicamente a quienes estén incorporados, y hacer todo lo
posible para que de ahí mismo se pague la obra, es deci¡ todas las incorporaciones que
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ahi porque son redes secundari¿ls, los Derechos de n son para fuentes de

abastecimiento, líneas de conducción, conductor y planta de tratamiento, nuevamente

habla el Director del Organismo el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA y
menciona que la obra se hará con Recursos Propios por otra parte nos va a llegar el
subsidio por parte del Ayuntamiento y a su vez vamos a presionar para que los que no
tienen servicio se incorpore y quien no este incorporado no se podrá conectar, así mismo
será un ingreso que se podrá tener extra, la LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO
hace mención de que todas las canüdades que se han percibido desde el año pasado y

por concepto de Derecho de Incorporación deben estar en una cuenta a parte, una
cuenta productiva que deben ser para inversión de fuentes de abastecimiento, el ARQ.
CARLOS MENDEZ GUTIERREZ menciona que son varios factores, buscar cómo
resolvfl los conflictos sociales y de desarrollo, asi que el Fraccionamiento Buenavista
siendo éste el mejor del municipio, y si logra equilibrar bien sus servicios éste

Fraccionamiento genera construcción, trabajo, genera compraventas y plusvalía, al
SAltfr{PA le conviene generar condiciones de dinámica, por lo que se debe cobra¡ a la
gente que nunca ha pagado, y precisamente este es el ejercicio que se quiere h
arreglar un üamo de calle, y en ese tramo de calle todo aquel que no tenga pagado
incorporación se corta, y haciendo una calle se motivara miás la gente, si finalmente
nivel SAMAPA el recurso que cae como concepto de incorporación que la idea es
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esa obra llamada proyecto piloto logre que las incorporaciones se equiparen a la
inversión, se está capitalizando el sistema y se resuelve una problemática que es el tema
de robo de agua y fuga de agu¿I, por 1o que decide tomar la palabra el Director del
Organismo el LIC. ANTONIO COVARRIIBIAS MEJIA y dice que estas tomas que

an a conectar ya se van a instalar con medido¡es, por 1o que el Presidente del Consejo
el DR. EDUARDO CERVANTES AGIIILAR da attortzación para hacerlo y buscar
la frgxay La manera de cobrarles, sin m¿is comentarios en este punto se pasa a votación
y este se aprueba por unanimidad de votos levantando su mano

DECIMO PUNTO.- El Director del Organismo el LIC. ANTONIO COVARRUB
MEJIA pasa al siguiente orden del día refi¡iéndose a la lecrura y en su caso apro

para la siguiente Sesión se comente y modfique en caso de que requiera, la LI
CLALIDIA OLVERA ESCOBEDO menciona que es importante que el Reglamento
Transparencia vaya en base al fundamento legal del Organismo Operador, por lo qu
este punto queda aprobado por unanimidad de votos levantando su mano.

DECIMO PRIMERO.- En este punto de asuntos varios el Directo¡ del Organismo el
LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA comenta a todos los miembros del Consejo
que el Presidente del Consejo el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR y el
Ciudadano MARIN LrRmL GOMAR SANTIBAÑEZ han pedido licencia en el
Ayuntamiento por ende van a dejar el espacio en el Consejo y en la siguiente reunión ya
los va a suplir quien corresponda, y se tomaran las Protestas como Consejeros del
Consejo de Administración, enseguida el Presidente del Consejo el DR. EDU

I CERVANTES AGUILAR opina sobre oüo asunto muy importante que tfataf
mención sobre el tema de la información, da la opción de rega.lar volantes
usuarios, donde venga la págsna de SAMAPA y generar La información de
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se va haciendo, de todas las sesiones en materia de agua, obras, y 1o que se esá h
con los recursos para que la gente esté enterada de todos los avances.

DECIMO SEGUNDO.- Sin m¡ís asuntos que tratar damos por co uida
siendo las 12:32 Doce horas con Treinta y Dos minutos. Levantando
esta acta que firman quienes en ella intervinieron.
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del Reglamento de Transparencia, el cual opinan los Consejeros se dispense la lecflrra
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