
SAIVIA

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 11:OO Once horas, del
dia 30 de Julio del 2017, re:urrídos en las ohcinas del SAMAPA ubicado en Av.
Santiago No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco. Los ciudadanos DR.
EDUARDO CERVANTES AGUILAR, PROF. RODOLFO GONZALEZ
HERNANDEZ, L.A.E GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ, C. MARIN URIEL
GOMAR SANTIBAÑEZ, SINDICO ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERRES, C.
SETH DIAZ ESQUIVEL, LIC. RAFAEL CASTELLANOS TORRES, DRA. MARIA
DEL CARMEN RIVERA RIVERA, C. LAURA DIAZ BERNARDO, CONTADOR
RAMON VARGAS CHAVEZ, C. AMALIA PLASCENCIA LIMON, ING. JAVIER
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 el ACTA DE Llt SE:KTA
SESION ORDINARIA DEL CONSF^'O DE ADMINISTRACION DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRáLIZADO DENOMINADO SISTEMA
ADMINISTRATTVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE IXTLAIIUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. Por lo
que e1 DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, procede a presidir esta sesión en
los términos del Art. 35 del Reglamento para la prestación de Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 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 Ia
realización de los trabajos que se desarroilan bajo el siguiente orden del día:

kctura y aprobación del Orden del Día.

- kctura de1 acta anterior con fecha del 30 de Junio 2017

4.- Informe de actividades SAMAPA del mes de Julio
5.- Informe de Ingresos del mes de Julio 2O17.

6.- Se solicita al consejo autorice los Egresos del mes de Julio.

7.- Se solicita al consejo la autorización para la contratación de personal.

8.- Se solicita al consejo la autorización para la realización de convenios a

PRIMER PUNTO.- Registro de asistencia contando con la presencia de 12 de 17
de los integrantes que conforman este Consejo. Y el DR. EDUARDO
CERVANTES AGUILAR, procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar
a cabo esta Sesión de Consejo.
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ACTA I'E LII SEXTA SF,SIO¡T ORDINARIA DEL CONSE.'O DT
ADMINISTRACIOIÍ DEL ORGAITISI|IO PÚBLICO DESCE¡TTRALIZADO

DE¡TOMINADO SISTEMA ADMIITISTRATTVO MUNICIPAL I'E AGUA FOTABLE
Y ALCAITTARILLADO DEL MT'ilICIPIO DE IXTLII}IUACAN DE LOS

MEMBRILLOS, JALISCO.

1.- Lista de asistencia.

usuarios morosos.

9.-Asuntos varios.

lO.- Clausura de Ia sesión.

Se procede al desahogo del orden del día:
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SEGUNDO PUNTO.- Se Procede a dar lectura al Orden del Día y efectuada
misma el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR, pregunta a los presentes si se

aprueba el orden del dia y los presentes lo aprueban por unanimidad
levantando su mano.

TERCER PUNTO.- En este siguiente punto se aprueba la dispensa de la lectura
del Acta anterior con fecha del 3O de Junio del 2017, para la siguiente Sesión
de Consejo, dando tiempo para que la verifrque cada uno de los miembros del
mismo.

CUARTO PITNTO.- Seguido de este punto del orden del día el PROF. RODOLFO
GONZALEZ HERNANDEZ procede a rendir su informe de acüvidades SAMAPA
del mes de Julio 2O17.

Informando a los presentes que se atienden en un 9O7o los reportes de fugas y
drenajes de nuestro Municipio.

Fueron entregadas l31O notificaciones de adeudos en las localidades de
Aguilillas, La. Cañada, Santa Rosa, Luis GarcÍa, y el fraccionamiento Huerta
Vieja.

Informa que ya se dio la capacitación al personal de oficina para el nuevo
sistema Software durante 15 días, impartida por el Ing. Ricardo Martínez de la
empresa "AGUA SOLUCIONES S DE RL MI" Iniciando a trab4jar con el mismo
el día 28 de Julio del presente año.

e impartido un curso por parte del CEA al personal de oficina sobre
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damentos y Alcances legales de la Autoridad Municipal en Materia de
spección y vigilancia de Aguas Residuales". El cual tuvo una duración de 8

horas. .

Fueron realizadas ñchas técnicas de cada uno de los pozos en fisico y digital.

Realizamos convenio con Comisión Federal de Electricidad del adeudo que se
tiene en el fraccionamiento de Lomas de la Capilla, el cual tiene como adeudo la
cantidad de $ 886,741 .76 (Ochocientos Ochenta y Seis mil Setecientos
Cua¡enta y un pesos con setenta y seis centavos), y se pagara en un lapso de 6
meses a partir del 4 de Agosto 2Ol7 al8 de Enero 2018.

En el Area Técnica se atienden de manera urgente los siguientes reportes e
distintas localidades del Municipio:

El Rodeo: se realiza cambio de base en el medidor

La Cañada: instalación de transformador, y cambio de cable de energía
e1éctrica.

Aguilillas: cambio de bomba dañada y motor.

Cabecera Municipal: realizamos una reparación preventiva al poz.o numero 1.

Fraccionamiento Valle de Los Sabinos: cambio de motor.

Atequiza: cambio de transformador en el pozo numero 4 y colocación de un
bimetálico.

QUINTO PUI{TO.-EI PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ, rinde su
Informe de Ingresos del mes de Julio 20 17, señalando que se obtuvo una
recaudación de $533,475.OO (Quinientos Treinta y Tres mil Cuatrocientos
Setenta y Cinco tar el DR. EDUARDO C VANTES
AGUILAR p ta a los si quedan amente in sdel S
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Ingresos del mes de Julio 2017. Y los miembros del consejo se manifies
debidamente enterados.

sExI\o PUNTO.- Seguido de este punto se solicita al consejo autorice los
Egresos del mes de Julio 2017. EI PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ'
manifiesta tenemos un Egreso de $ 1?5O,185.46(Un Millón Setecientos
Cincuenta Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos con Cuarenta y Seis Centavos)'

1.- Pago de Comisión Federal Electricidad. $1, 130,733.O0 Un Millón ciento
Treinta mil Setecientos Treinta y Tres pesos.

2.- Gasolina §a4,727.48 Ochenta y Cuatro mil setecientos veintisiete pesos con
cuarenta y ocho centavos.

3.- Cloro $16,240.00 Dieciséis mil Doscientos Cuarenta pesos'

4.-Nomina $ 272,527.OO Doscientos Setenta y Dos mil Quinientos Veintisiete
pesos.

5.- Nomina del personal eventual que hace trabajo de Campo$42'557 'OO

Cuarenta y Dos mil Quinientos Cincuenta y Siete pesos.

6.-Reparaciones de Área Técnica en diversas aéreas de la misma S132,531.36
Ciento Treinta y Dos Mil Quinientos Treinta y Un Pesos con Treinta y Seis
Centavos.

7.- Material para reparaciones varias $43,505.00 Cuarenta y ocho Mil
Quinientos Cinco pesos.

8.- Rentas de las oficinas de SAMAPA en las Localidades La Capilla y Cabecera
Municipal. $ 8,500.00 Ocho mil Quinientos pesos.

9.- Gastos diversos del á¡ea de las oficinas $13,865.00 Trece mil Ochocientos
Sesenta y Cinco pesos.

Sin más pregunta a los presentes si quedan debidamente informados y los
nsejeros aprueban por unanimidad los egresos del mes de Julio del 2017,

ievantando su mano.

SÉPTIMO PUNTO.- En este siguiente punto el PROF. RODOLFO GONZALEZ
HERNANDEZ solicita al Consejo la autorización para la contratación de tres
personas, dos eventuales para el trabajo de campo y una para cubrir una p
vacante, no sin antes mencionar que las personas eventuales será su contrato
por un mes para evaluar su desempeño. E1 DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR retoma la palabra y pregunta a los presente si están de acuerdo en la
aprobación para contratar las tres personas, y los presentes 1o aprueban por
unanimidad levantando su mano.

OCTAVO PUNTO.- Solicitud al Consejo para la reúiz.ación de converuos a
usuarios morosos, en parcialidades con el objeüvo de que la fecha de término de
pago sea en el mes de Diciembre 2OL7. El DR. EDUARDO CERVANTES
AGUILAR pregunta a los consejeros si aprueban los convenios y los presentes se
manifrestan leva¡rtando su mano en señal de aprobación.

I{OVENO PUNTO.-Punto de acuerdo en donde se desahogan los asuntos varios:

a).- Retomando la palabra el PROF. RODOLFO GONZALEZ HERNANDEZ
manifestando: Se inicia con un nuevo proyecto de recaudación los dias domingos
en la localidad de La. Capilla a partir del 06 de Agosto del presente a-ño, con el
propósito de elevar nuestra recaudación y que las personas que ha tan en los
fraccionamientos cercanos a dicha localidad acudan sin problema con horario
de 9:OO rr"(**
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Se formaron dos equi
empezando con la ca
estén registrados.

pos para dar inicio con los cortes de de tomas de

becera Municipal, principalmente a los us

DDCIMO PIIIITO.- Acto continúo y no habiendo más asuntos que desahogar el
Dr. Eduardo Cervantes Aguilar da por concluida esta reunión a las 12:30 doce
horas con treinta minutos del día de su fecha.

a Q,
R. EDUARDO CERVANTES AGUILAR
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ING. JAVIER FLORES SILVA manifiesta tener duda en cuestión algunos puntos:
las descargas no autorizadas, ¿Cuántas se han detectado y cuantas han
procedido? lomas cla¡rdestinas y el último dato del mes pasado ¿por qué se gasto

tanto dinero en combustible?

b).- Retoma la palabra el DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR en relación a los
usuarios mo.o"o", no se ha podido resolver se necesita profesionalizar el área

con cuestiones técnicas espécifrcas, ya he diseñado un plan para capacitar
personal entre H. AJruntamiento y OPD, para profesionaliza¡ las á¡eas'

c).- Interviene de nueva cuenta el Director General PROF. RODOLFO GONZALEZ
H'BrurleNOBZ y solicita a este consejo se autorice una TRANSFERENCIA
PRESUPUESTAL dE $15O,OOO.OO CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M. N. dC

partidas sub-ejercidas, para mandarse a las partidas 253 relativa a "MEDICINAS
v PRODUCTOS FARMACEUTICOS' y 339 relativa a "SERVICIOS
PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES" pues se requiere
tener recursos en esas partidas para cumplir obligaciones en apoyo de nuestro
personal de sAMAPA. En uso de la voz el síndico informa que en el presupuesto
po. 

"rror 
no se incluyó una partida presupuestal para seguridad social y por ello

se justifrca esta trasferencia.

El DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR en uso de la palabra pregunta a los
presentes si se autoriza la trasferencia, y los presentes la aprueban por
unanimidad levantando su mano.
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HERNANDEZ
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