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ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICTPAL DE AGUA

OTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS IALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos ]alisco, siendo las 11:00 Once horas, del
a 30 de ]unio del 2017, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av.

Xantiago No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos |alisco. Los ciudadanos
PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ, LIC. ALBERTO CERVANTES
AGUILAR, C. MARIN URIEL GOMAR SANTIBAÑEZ, C. SETH DIAZ

UIVEL, MTRA. MARIA ERNESTINA VACA ZUÑIGA, DRA. MARIA DEL
CARMEN RIVERA RIVERA, CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ, ING
AVIER FLORES SILVA, previo citatorio que hizo el DR. EDUARDO

CERVANTES AGUILAR con el carácter de Presidente Municipal y Presidente del
Consejo. Con las formalidades de ley y con el propósito de CELEBRAR LA
QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALÍZADO DENOMINADO
SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS JALISCO. Por lo que el PROF. RODOLFO GONZALEZ
HERNANDEZ en ausencia del DR. EDUARDO CERVANTES AGUILA&
procede a presidir esta sesión en los términos del A¡t. 35 del Reglamento para la
Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y §aneamiento del
Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Dando la bienvenida a los
integrantes del Consejo el PRoF. RoDoLFo GONZALEZ HERNANDEZ
agradeciendo su presencia para la realización de los trabajos que se desarrollan
bajo el siguiente orden del día:

7, misma que se puso en receso para ser
rificada y en su caso aprobada.

Lectura del acta anterior de fecha del 31 de Mavo 2017.

orme general de actividades SAMApA del mes de lunio 2077 .

6.- Informe de ingresos del mes de Junio 2017.

7.- Se solicita al consejo autorice los egresos del mes de Junio.
8.- Asuntos varios.

9.- Clausura de la sesión.

Se procede al
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ahogo del Orden del Día

1.- Lista de asistencia.

2.- I-ectura y aprobación del Orden del Día.

3.- Lectura del acta de fecha 28 de Abril 201

5.-
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PRIMER PUNTO.- Registro de asistencia contando con la presencia de 9 de 17
los integrantes que conforman este Consejo. Y el PROF. RODOLFO
NZALEZ HERNANDEZ procede a declarar que existe Quórum Legal para
ar a cabo esta Sesión de Consejo.

SEGUNDO PUNTO.- Se Procede a dar lectura al Orden del Día y efectuada la
misma el Profesor Rodolfo González Hernández pregunta a los presentes si se
aprueba el orden del día y Ios presentes lo aprueban por unanimidad levantando
su mano.

TERCER PUNTO.- En este siguiente punto se le da lectura al acta de fecha 28 de
Abril2017, por el Prof. Rodolfo González Hemández mismo que se puso en receso
para ser verificada y en su caso aprobada, enseguida el PROF. RODOLFO
GONZALEZ HERNANDEZ pregunta a los presentes si se aprueba y Ios
presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

cuARTo PUNTO.- Lectura del acta anterior de fecha 31 de Mayo 2017.por er
PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ, enseguida pregunta a los
presentes si se aprueba y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando
su mano.

QUINTO PUNTO.- Retoma la palabra et pRoF. RoDoLFo GONZALEZ
HERNANDEZ y procede a dar lectura al informe general de actividades
SAMAPA del mes de |unio 2017.

Informa que se adquirieron 6 teléfonos celulares para Ios reportes de actividades
de campo, es muy importante la comunicación. Cada r.o á" estos se entregó al
encargado quien firmo de recibido.

Informa que está trabajando en la red de agua potable en la localidad de
Buenavista a Cedros, en conjunto con los interesados. son 5gg metros y con
beneficio de 15 familias, con la incorporación de cada una de ellas se llevara a
cabo el proyecto.

Informa que se colocó un bimetálico en el Fraccionamiento de puerta del sol, el
anterior se darlo
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que en los Fraccionamientos Sabinos II y III se realizó la coloca
para calcular el voltaje de Ios pozos.

Informa que se instaló una válvula de aire para mejorar la presión en el poz
vos II.

Informo que se desazolvó el canal en la rocalidad de Rinconada las Lomas.
Hace del conocimiento de los presentes que el CEA hizo una visita

o

para
informarnos sobre un vertedero de agua negras en el Fraccionamiento de Las
Carretas. AI igual que ellos no teníamos el conocimiento. Fue por un reporte
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ciudadano, por 1o cual existe la posibilidad de operar la planta de la localidad de
livos II.

este mes de Junio se inició una campaña de limpieza y pinfura en nueskos
p zos se atenderá uno por mes.

EA nos pide un estudio mínimo cada mes de la calidad de agua de cada uno
d los pozos, se está trabajando en la cotización con laboratorios para cumplir
cón la norma, y les pido a ustedes la aprobación ya que son costosos.

Se clora con puntualidad en un 80%, 3.5 toneladas de cloro fueron distribuidas.

El padrón ya está terminado la base de datos ya está vinculada con los adeudos
Ia empresa encargada AGUASOLUCIONES S.A de C.V. ya está informada y nos
comenta que en 15 días viene a instalar el software y a dar la capacitación al
personal.

Se han entregado 1025 notificaciones en distintas comunidades de nuesko
municipio, y se inicio el corte de servicios en el Fraccionamiento de Buenavista.

Rendido eI informe, eI PROF. RoDoLFo GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,
pregunta a los presentes si aprueban el informe y los presentes lo aprueban por
unanimidad levantando su mano.

sExro PUNTO.- seguido de este punto del orden del día se informa al Consejo
Ios ingresos del mes de Junio 2017, señalando el pRoF. RoDoLFo G]NZALEZ
HERNÁNDEZ, qru.e se ha tenido un ingreso de 9861,731.00 (OCHOCIENTOS
SESENTA Y uN MIL SETECIENTOS TREINTA y uN pEsos). De enero a
diciembre del 201,6 se recaudaron $10, 517,991.00 (DIEZ MILLONES
QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA UN PESoS.) y este
2017 de enero a julio llevamos 99, 250,629.71 (NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS \'EINTE NUEVE PESOS CON

ha do
info de

SEPTIMO PUNTO.- EL PROF. RODOLFO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ en este
punto solicita al Consejo autorice los egresos del mes de funio.
1.- CFE: $1.',1.67,897.00 (UN MILLóN CIENTO SESENTA y UN MIL

ocrENTos NOVENTA Y SrETE PESOS).

Nomina: §271,195.31 (DOSCIENTOS SETENTA y UN MIL CIENTO
VENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UNCENTAVOS).

oyecto Fraccionamiento Puerta del Sol: $4,640.00 (CUATRO MIL
SEISC IENTOS CUARENTA PESOS

SETENTA Y UN CENTAVOS) con Ia mecánica de recaudación se
resultado. Sin más pregunto a los presentes si se aprueban el
ingresos del mes de |unio y los presentes Io ap.ueban por
levantando su mano.

)
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4.- Gasolina: $103,341.00 (CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS).

5.- Cloro: $18,560.00 (DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS).

6.- Requerimientos Nomina: 515,582.00 (QUINCE MIL QUIMENTOS
oCHENTA Y DOS PESOS).

7.- Material: $ 115,7U.00 (CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATROPESOS).

TOTAL DE EGRESOS:$1'691,000.13 (UN MrLLÓN SEISCIENTOS NOVENTA y
UN MIL PESOS CON TRECE CENTAVOS).

Pregunta el PROF. RODOLFO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ a los presenres si
aprueban los egresos del mes de ]unio del 2017 y los presentes lo aprueban por
unanimidad levantando su mano.

OCTAVO PUNTO.- Acto continuo el ING. IAVIER FLORES SILVA REALIZA
una petición por escrito para ejecutar una obra de drenaje en la localidad de
Lomas cle Atequiza, recibe el documento el PROF. RODOLFO GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, y comenta que se realizara la consideración en conjunto con el
departamento de Obras Públicas.

NOVENO PUNTO in más asuntos que tratar damos por concluida esta sesión
siendo las L4:00

PROF. R LFOGONZALEZ LIC. ALBERTOCERVANTES

AGUILARRNANDEZ

C. MARIN ELGOMAR C. SETH D ESQUIVEL
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MTRA. MARIAERNESTINA

VACAZUÑIGA

CONTADOR RAMON VARGAS

CHAVEZ

DRA. MARIA DEL CARMEN

RIVERA

ING.JA
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SILVA
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