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de lxtlátruacán de tos Mañ¡brlll03

En Ixtlahuaciin de los Memb¡illos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del dia 20 veinte

de Junio del 2018, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No.
155 en Ixtlahu acárr' de los Membrillos, Jalisco. Los ciudadanos ARQ. CARLOS
MENDEZ GI-TflERREZ, LIC. ANTOMO COVARRIIBIAS MEJIA, C. BERTI{A
AIICIA MTÑBZ OROZCO, ARQ. OSCAR GABRIEL AIVAREZ CAMPOS,
RAFAEL CASTELLANOS TORRES, LIC. CLAI'DIA OLYERA ESCOBEDO,
ING. JAVIER FLORES SILVA, DRA. MA. DEL CARMEN RWERA RTVERA,
CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ, MTRA. MARIA ERNESTINA VACA
ZUÑIGA, C. LAIIRA DIAZ BERNARDO, C. JOSE BELTRAN FRANCO. PTCViO

citatorio que hüo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ con el carácter de

Presidente Interino del Consejo, con las formalidades de § y con e1 propósito de

celebra¡ el ACTA DE LA DECIMA NOI'ENA SESION ORDINARIA DEL l

CONSEIO DE ADMIMSTRACION DEL ORGANISMO PUBLICO I

DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMIMSTRATWO
MTJNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL M{.IMCIPIO
DE D(TLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALI§CO. Por lo que el ARQ.
CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, procede presidir esta sesión. Dándoles la
bienvenida a los integ¡antes del Consejo agradeciendo su presencia para la real1zacíón
de los trabajos que se desarroll,aran bajo el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectxa y aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior.
4.- Atloljzación para erogar la cantidad de $190,159.38 por concepto de obra de red de
agua potable en 3" de 190 mts linéa1es en calle Privada Juan P¿blo Guardiola de la
localid¿d de La Capifa en eI municipio.
5.- Solicitud de Autorizaciói para erogar la cantidad de $150, 788.83 por concepto de
rehabilitación de obra del drenaje en 8" de 85 mts linéales de la calle Hidalgo en la
localidad de Cedros.
6.- Solicitud para erogar la cantidad de $103,811.50 por concepto de rehabilitación de
obra de red de agua potable en 3" de 85 mts linéales en calle Hidalgo en la localidad de
Cedros.
7.- Se informa del Estatus que guardan las gestiones ante Ia CNA.
8.- Se informa del Seguimiento de Puntos Acuerdos de las Sesiones de SAMAPA.
9.- Asuntos Varios.
10.- Clausura de Ia Sesión.

PRIMER PITNTO.- Se procede al Registro de asistencia con el pase de lista y contando
con la presencia de 12 de los integrantes que conforman este Consejo, el Director
Gene¡al de este Organismo EI LIC. ANTONIO COVARRIJBIAS MEJIA procede a
declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta Sesión de Consejo.

SISTEMAADMINISTRATIVO AGUA POTABLE Y ALCANTARI LLADO
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ACTA DE LA DECIMA NOYENA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMIMSTRACION DEL ORGANISMO PIÍBLICO DESCENTRALZADO
DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATWO MI]NICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MI'MCIPIO DE D(TLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

SEGLJNDO PUNTO.- Se proviene a da¡ lectu¡a al Orden del Día y efectuada la misma
el Director General de este Organismo El LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA
pregunta a los presentes si se aprueba el orden del dia y los presentes lo aprueban por
unanimidad levantando su mano. 1
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TERCER PUNTO.- En esre otro punto el LIC. ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA
solicita dispensar dar Iecn¡ra del ac¡a anterior ya que fue entregada a cada uno de los
Consejeros con anterioridad y sin miís que comená se les pregu-nta a los presentes si se
aprueba el Acta referenciada en dicho punto, y los presenteslo aprueban poi unanimidad
levantando su mano.

cuARTo PuNTo.- El Secreta¡io del Consejo da lectura a esre siguiente punto sobre La b
autorización para erogar la cantidad de $ I 90, 1 59. 3g por concepto áe obra de red de agua -,
potable en 3" de 190 mts tinéales en cafle privada Juan pablo-Guarüola de la locaüáad
de La capilla en este municipio, menciona que esta calle prácticame¡te no tenia red de
agua y son al¡ededo¡ de 18 viviendas más terrenos baldios, por lo que Ie sufrie¡on
bastante en esta localidad porque no habia tal servicio por deficiencia áel pozo, así es

de lxtlehr¡acán de lo3 iáerñbilllo.

que pot esto tenemos que estar surtiendo este servicio por medio de pipas porque no
cuentan con agua, ya que el pozo de la Capilla nos est¿i dando aproximadamente 6 litros \ tpor segundo, esto es insuñciente para esta localidad que tiene como m¿ls de 2500
habitantes, y miís aun con el chorrito que les pueda llegar en la noche a cada vivienda

SAIVIA

no alcanzaba a dar un poco de este vital líquido para esa calle, es po¡ eso que se dio a la
necesidad de tomar esta decisión, enseguida el Director del Organismo el LIC.
ANTOMO COVARRUBIAS MEJIA pegunta a los presentes si aprueban dicho punto

los presentes lo prueban por unanimidad levantando su mano.

QIIINTO PllNTO.- Seguido de este punto se solicita conceder autorización para erogat
la cantidad de $150, 788.83 por concepto de rehabilitación de obra del drenaje en 8', de
85 mts linéales de la calle Hidalgo en la localidad de Cedros, comenta el ARQ. OSCAR
GABRIEL AIVAREZ CAMPOS que para estas obras se estab lecen los pre
umtafios bas¿índose a los paramétricos de la federación, a lo que opina la LIC.
CLALJDIA OLVERAESCOBEDO que se anexen en las Sesiones los listados de precios
unitarios de los análisis de cada obra cada que se autoricé erogación, así también plan
que las erogaciones se hagan directamen te del subsidio que está reservado, a 1o qu el
LAN. GIIILLERMO RAMIREZ I{ERNANDEZ comenta que se podrá hacer esto'srn
problema alguno pero siempre y cuando se apruebe en el cabildo con el Ayuntam len
sln m¿ís comentarios al respecto el Di¡ector del Orgirnismo el LIC. ANTOM
COVARRIIBIAS MEJIA pfegunta a los p¡esentes si aprueban dicho punto y los
presentes Io prueban por unanimidad levantando su mano.
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que guardan las gestiones ante
comenta que se esti4 trabajando

en el Tema con los tr¿íLrnites y con las correcciones y modificaciones necesarias a los
Títulos, primeramente se esüín resolviendo los temas de urgente resolución, por 1o que
ya comelazatnos por ejemplo con lia transferencia de derechos del pozo de Olivos I para

§
deriv¡írselo al pozo de Ia Capilla, también com
CEA donde informa que existen dos títulos vencidos desde el año 2017 y tres miis por

unlca que llego una lista por parte del

vencer este ano, elING. JAVIERFLORES SILVA menciona que estos títulos estiín ya\ listos para ingresarse al CONAGUA con su respectivo documento, laLIC. CLAUDIA
OLVERA ESCOBEDA toma Ia patabra y comenf¿ que se hizo una reubicación de
predio de manera vfutual p¿¡ra que se pudiera presentar una documental y
expedie nte y una vez teniendo esos documentos vigentes se puede hacer la ub n

SISTEMAADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE Y
AV. SAI'ITIAGO No.155 COL. CE cP 45850
IXÍ],AJ.{IJACAN DE LOS MEMBRII.IOS JALISCO.

Sarn¡labd*uacan@grn¡l.com
TEL. (01-376) 6900716

LLADO

I

ffi;=-

-E-=-

SEPTIMO PLINTO.- Punto donde se informa del Estatus
la CNA, el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTERREZ

sExro PUNTO.- En esre sucesivo punto el Direcror del organismo el LIC.ANToMo covARRuBIAs MEJrA soücira erogar ra cantidad aá$tol,stt.so por
concepto de rehabilitación de obra de red de agua potable en 3,' de g5 ms linéales en
calle Hidalgo en Ia localidad de cedros, por lo que todos los consejeros esüfur de acuerdo
en que se realice dicha ob¡a en esta locatidad y po¡ unanimidad de votos queda aprobado
dicho punto.
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ocrAvo PUNTO.- En este último punto se expone ana tabla de semaforización
informando el seguimiento de Puntos de Acuerdos de las Sesiones de sAMApA, se les
repaÍe a cada cornsejero un juego de copias de estos puntos de acuerdo, y vaa checando
uno por uno dando lecrura para seguir avanzando y sacar todos los temas que se tocan
en cada Sesión, despues de haber a¡rarizado esta tabla, opinan que se siga uabajando en
cada punto de acuerdo hasta ll egar a luz verde y no ae¡ar ningun tema Jin resoíver, sino
estar al pendiente de esto, sin miís por mencionar este puntose cierra y queda sin voto
por ser meramente informativo.

NOVENO PUNTO.- En este punto de Asunros varios eI ARe. CARLOS MENDEZ
GLI-flERREZ comenta que se debe considera¡ en sustitui¡ y equipar al personal, con
equipo técrrico como es herramientas para ser miís productivos, ináusive il tema sobre
la vestimenta, el uniforme, y las normas de seguridad para los tecnicos como lentes,
guantes, botas, entre otr¿s cosas, ya que estos son detalles que debemos eor,rrJzar a
visualiza¡ independientemente para que se vea una proibsionaliración én este
Organismo.

DECIMO PuNTo.- Damos por concluida esta Sesión del Consejo siendo las t2:34
Doce horas con treinta y cuatro minutos. Levantando para constancia esta acta que
ñrman quienes en ella intervinieron.

real' después de ser discutido dicho punto este queda sin votar ya que fue solamente
informativo.

MENDEZGUTIERRIZ LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA

C.B AIICTA
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MTRA.MARTA

C. JOSEBELTRANFRANCO
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