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SAMA

HERRERA, C. ANGEL NARANJO pÉneZ cq;ffihnsejero supt

3?¿x^.Ñ,EHi"F,YH-Hi:¡n;"rL:H?,ii1it""
ley y con el propósito de celebrar El CUlOnlC

de lxtlahuacán de los Membrillos

ACTA DE LA CUADRAGÉSIIUI PNIUERA SESION EXTRAORDINAR¡A DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBUCO DESCENTRALIZADO DENOM]NAD

SISTEMA ADMIN]STRATIVO MUN]CIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ]XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

consejero suplente y quien asiste en ausencia del Llc. FELIpE HERRERA ENclso , C. MARIA
GUADALUPE PEREZ NUÑO, ING. JAVIER FLORES SILVA DRA. MA. DEL CARMEN
RIVERA RIVERA, PROF. ALBERTO BECERRA VILLALPAND O, C. JOSE LUIS MARTINEZ

En lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del día 25 de Noviembre
del2O2O, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 1 55 en lxtlahuacán
de los Membriltos, Jalisco. Los ciudadanos el Llc. ANToNlo covÁRRUBIAS MEJ|A, ARe.
CARLOS MENDEZ GUTIERREZ como consejero suplente y qu¡en as¡ste en ausencia del DR.
GONZALO LÓPEZ GIJÓN, SINDICO YARENI ALE¡NÑONN COVARRUBIAS FERRER,
PROF. JosE JUAN vAzQUEz FRANco, c. FEL|pE DE JESUS RtvERA HERNANDEZ como
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ente y quien asiste en ausencia
que hizo el DR. EDUARDO

nsejo, con las formalidades d
ESIMA PRIMERA SESIO

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTE ADMINISTRATIVO MUNIC]PAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO HUACAN DE LOS
MEMBRILLOS , JALISC Por lo VAR MEJIA, en ausencia
del DR. EDUARDO en los términos
del Art. 35 del Reg@mento rillado y
Saneamien del Mu o la bienvenida a
los integrant e los trabajos que
se desarrollaran bajo el sigu renteorden del día:

'1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
3.- Lectura y en su c€lso aprobación del Acta anterior.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación para acogerse al decreto N' 27883/LXl¡/20
para aplicar el 7 5o/o de descuento sobre los recargos a los contribuyentes que hayan
incurrido en mora en el pago del servicio de agua potable y alcantarillado, con vigencia h
el 3l de Diciembre del presente año.
5.- Clausura de la Sesión.
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Av. Sqnliogo No. 155 Col. Cento C.P 45850
ixllqhuocón dé los Mémbrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-37 6- 6?02192

- - so$apo@imembrillos.gob.mx
somopüixllcihuocon@gmo¡l.com

-. www.inrémbrillos. gob.mx

PRIMER PUNTO.- Se procede al Registro de asistencia eon el pase de lista y contando con la
presencia de 12 de los ¡ntegrantes que conforman este Consejo, el Secretaño General el Lic.
Antonio Covanubias Mejía procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta
Sesión de Consejo.

E

Sislema Administrativo trunicipal de Agua Polable y Alcantar¡¡lado
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27883lLXlll2O y solicitar su aprobación para aplicar el 75o/o de descuento sobre los recargos a
los contribuyentes que hayan incunido en mora en el pago del servicio de agua potable
alcantarillado, con vigencia hasta el 31 de Diciembre del presente año.
A continuación, el LlC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA da lectura al Decreto publicado en
el Periódico oficial del Estado de Jalisco N' 26 sección lv, página 10, con el contenido
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XUIERO 2'EI!/LXIU:¡O EL CONGRCSO D6L ESfAOO OECR€IA:

SE AUTORI¿A A LOS AYUNTAIIE¡'ÍOS OE LOs TUNICIPIOS OEL
ES¡AOO O€ JALISCO. OUE O€SEE'¡ ACOGERSE AL PRESEI{ÍE
O€CREIO. A RE LIZAR U}' OESCUEI{ÍO f'€ HAgrA EL ?3% SOSRE
LOS RECARGOS. A tOS COI.ÍRIAUYE}ITES OUE HAYAN
l,,rcURRlOO Ex IORA Eia EL PACO OE LAS O|VERSAS
CO'ITR]SI.,CIO'{83 TUNICIPALES CHJ€ SE HUBIESEH GEI{ERAOO
HASTA EL IXICK' OC LA VIGET'CIA O€L PRESE TE OECRETO.

A¡tcdo S.$¡ndo, Lo¡ &tcuerto¡ róto por[án rpk¿¡¡. . t-
cüfrü,'i.l"r a¡r Da¡irn lo toldralú dr ¡{,3 úudor o. dt te. cl Caao. t
br q, b.rñabcan oqtrlno plra !'!9ry cn 9¡rcraH¡do¡ qrüxto a¡l lo
§ro.roa cl A,r rtfñGrlo dá $¡e ta t raG
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Artcda Pr¡naro. §c .¡rot¡¡r . toc An¡Ít ?nar¡aor do fcr f,irrrrbbioa dcl
EtLóo óo J¡icco- $.É óct.cñ rcogcrro rl Falanto dccrcl,o, a toat ¡r un
dc¡a¡rnao dlo ltalL Gl 75)t ¡oüro toa ,ccrgoa. a b¡ oor{rh4rootloa $ro
t¡rya.t rtarrdo crt r'lo a cñ d Drg|o do 1¡¡ &rcrrü cortlrüuc.f¡o¡
mr,.rÉDabr (nt t. ht.croñ lFñarado ña¡l,a ol lñc|o do lr yrgorE¡a dcl
D.üta.!b dccrGo

tR^ragroRb
Av. Sonl¡ogo No. 155 Col. Centro C.P 45850

ÚfgCO.- gl g,c.cnt dccre{o cotrf,a cn ylgd .l dla rllrEolc dG ¡u ixltohuocón de los Membrlllos
9ra&-ón cñ cl glttodao ofod t, €drdo dr J!¡s6''y ñnalrüá ol dL Tel. Ol -37ó- ó9OO7I ó
3r .rr d-¡Grú.t do 2@0. 01-376- 69021?2
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Sisteña Adñinistralivo Mu¡ic¡pal de Agua Potable y Alcántarilledo
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de lxtlahuacán de los Membrillos

SEGUNDO PUNTO.- Se proviene a dar lectura al Orden del Día y efectuada la misma el LlC.
ANToNlo 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 Lic. Antonio Covam¡bias Mejía solicita dispensar dar
lectura del acta anterior 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 levantando su mano.
CUARTO PUNTO.- Punto de acuerdo que tiene por objeto informar al Consejo del Decreto N'

siguiente;
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Enseguida el Prof. Juan José Vázquez Franco comenta que es ¡mportante que se apruebe
este punto ya que se trata de ayudar en la economía familiar, por el motivo de la pandémia y
porque nos encontramos en tiempos muy difíciles y de crisis, además que es importante que
se difunda esta información y que la mayoría de la población participe, por lo que toma la
palabra el Lic. Antonio Covam.rbias Mejía y dice que se pretende ¡ealizai¡ una campaña de
difusión para que toda la ciudadanía se acerque y aproveche este descuento, por medio de
redes sociales, perifoneo, pautar en facebook, etc, por lo que se haría primeramente una
reunión con las áreas de c¡municación social, área administrativa y comercial de este
organismo, para llevar a cabo la estrateg¡a y si queda aprobado este punto se comience a
compartir esta información para que la población se entere lo antes posible, mencionando
también que en el H. Ayuntamiento ya se llevó a cabo la Sesión Ordinaria Cuadragésima
cuarta, con fecha del 13 de Noviembre del presente año, donde fue aprobado y se autoriza
aplicar este descuento del 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en
mora en el pago del servicio de agua potable y alcantarillado, que se hubiesen generado hasta
el inicio de la vigencia del presente decreto, esto como estrategia para apretar la recaudación
de fin de año.

il:":*i:r'm?i::1'::H§ 
j'ffi :ffi este Consejo el Lic. Antonio Covarrubias

o punto y los presentes lo prueban por

QUINTO PUNTO.- Sin más asuntos que tratar, el Secretario de este Consejo el LlC. ANTONIO
COVARRUB
Veintidós m
intervinieron.

Lrc

PROF. JOSE J

IAS MEJIA, declara
inutos. Levantando

m
las 10'.22 Diez horas con

rman quienes en ella

IVERA HERNANDEZ

§uqlnnFor. cenrfo c.P 45850

por
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NI COVARRUBIAS MEJIA ARQ OS MENDEZ GUTIERREZ
Consejero Suplente

SINDICO YARENI ALEJANDRA VA RUBIAS FERRER

-

QUEZFRANCO C. FELIPE

ixtlohuocón de los Membr¡llos
Tel. 0l -37ó- ó90071ó

01-37 6- 6902192
- somopo@imqmbrillos.gob.mx
somopo¡xllohuocon@gmoil.com

-- www.iinémbrillos.gob.mx
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S¡stema Administrativo llun¡c¡p5l de Agua Potable y Alcantarillado
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SAMA

C. MARIA GUA PE PEREZ NU o

PROF. AL O BECERRA VILLALPAN

C. JOSE LUIS EZ HERRERA

de lxtlahuacán de los Membrillos

{4.
MA. DEL CARMEN RI RA

ING. ER FLORES SILVA
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c. MEDINA

Av. Sonllogo No. 155 Col. Cenko C.P 45850
¡x'lohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 6?02192

gob.mx

Sistema Adm¡n¡sirativo unicipel de Agua Potable y Al.ántarillado
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Consejero§uplente

§ {
PROF. ISIDRO


