
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 11.00 hrs (once horas) del día 6 de octubre de 2016; reunidos en la Oficina 

Central del Sistema en Calle Mariano Matamoros # 33, las siguientes personas: M. C. Adriana Carolina Blanco 

Sánchez como Presidenta del Consejo Directivo, el Ing. Ramón Gamboa Villaseñor Comisario del Consejo Directivo, 

la C. TS. María Imelda González Escobedo como 1er. vocal de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente, el Arq. 

Miguel Ángel Gil Cervantes Coordinador de Agua Potable y Saneamiento de CONAGUA Zacatecas, 2do. Vocal por la 

CONAGUA, Ing.  Luis Enrique Delgado de la Torre Presidente del Consejo Consultivo, el C. Gabriel Barragán Acosta 

vicepresidente del Consejo Consultivo y el Ing. Antonio Mercado Galván director del SIMAPAME, todos miembros 

del consejo Directivo Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de este lugar y como invitado por 

parte de la Secretaria de Infraestructura el Ing. Eduardo Pérez Vázquez; con la finalidad de llevar a cabo la segunda 

reunión de carácter ordinaria del año 2016, con el siguiente orden:  

1.- Lista de Asistencia. 

2.- Instalación Legal de la Asamblea. 

3.- Lectura de acuerdos de la asamblea anterior. 

4.- Informe. 

5.- Propuesta de cambio de director. 

6.- Asuntos Generales. 

7.- Clausura.  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

I. Se hizo la recepción de los integrantes del Consejo directivo en la Oficina central del SIMAPAME, 

mostrando los trabajos de rehabilitación que se hicieron en las instalaciones, como la ampliación de la 

oficina para la dirección y espacio de reunión, acondicionamiento de archivo y rehabilitación de sanitario, 

además de pintura, limpieza a las instalaciones generales, y mantenimiento de la banqueta.  

II. Se tomó el pase de lista, teniendo quórum legal, dando inicio a la sesión, y se procedió a modificar el 

orden del día, dejando la lectura de los acuerdos anteriores para los asuntos generales. 

III. Se retomó el punto del Proyecto Federalizado de Línea de Conducción de Agua Potable, del ejercicio 2015. 
Quedando como acuerdo que se mande un oficio a la Secretaria de Infraestructura  para solicitar el 
estatus y las acciones de la obra. Añadiendo que se mandara también una queja a la Secretaria de la 
Función Pública al respecto de la obra. 
 
 



IV. Se presentó un informe de las actividades del periodo de administración del SIMAPAME del 2013 – 2016. 

V. Se realizo la presentación del Nuevo Director  y se hizo la toma de protesta quedando el ING. LUIS 

ENRIQUE GAMBOA BAÑUELOS quedando como Director del SIMAPAME. 

VI. Se presentó la Propuesta de la Ley de Ingresos del Agua Potable para el ejercicio 2017, estimando una 

recaudación total por el orden de $2,660,710.79, quedando después de analizar y discutir el Consejo 

Directivo se quedo en acuerdo el aumento de 4 pesos y que se tendrá el aumento durante todo el año 

(cada trimestre). APROBADO  

VII. Así mismo se presenta el Presupuesto de Ingresos del Agua Potable para el ejercicio 2017, quedando 

después de analizar y discutir; se sometió a votación quedando APROBADO. 

VIII. Se presentaron los cambios en el presupuesto de egresos de la cuenta de objeto del gasto del tercer 

trimestre, para posteriormente someterlo a votación quedando APROBADO. 

IX. Como siguiente punto se procedió a leer y analizar los ingresos del tercer trimestre de 2016, 

posteriormente se sometió a votación, quedando APROBADO de forma unánime y los cuales se anexan al 

acta. 

X. Como siguiente punto se procedió a leer y analizar los egresos del tercer trimestre de 2016, 

posteriormente se sometió a votación, quedando APROBADO de forma unánime y los cuales se anexan al 

acta. 

XI. Del desarrollo de la reunión se obtuvieron los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS GENERALES. 

1.- Se toma de nuevamente el acuerdo del cambio de nombre de las concesiones de los Pozos que utiliza el 

SIMAPAME, añadiendo los que se encuentran vencidos y la concesión de descargas de aguas residuales para que se 

haga la actualización para las aguas tratadas (nombre de la concesión, volumen de descarga, coordenadas de 

descarga). 

2.- Se reitera que se seguirá con la investigación de los requisitos para empezar el pago de empleados de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales y para la persona del espacio de cultura del agua. 

3.- Se reitera que se realice una reunión de trabajo del Consejo Consultivo, Comisario y Director del sistema para 

analizar los convenios de adhesión de San Isidro y Lagunita de Pinedo; y de reglas de operación para los comités 

comunitarios de Santa Teresa e Intercomunitario del Pozo 2 Ríos (Berrendos). 

4.- Se solicitara un informe a la Secretaria de Infraestructura para el estatus de la obra para presentarlo en la 
próxima reunión de Consejo Directivo. 

5.- Se solicitara a la Secretaria de Infraestructura el convenio de terminación anticipada y acta finiquito. 

6.- CONAGUA exige el reintegro de los recursos federales ejercidos. 



7.- Por parte de SAMA se hace la solicitud para que se re-incorpore una persona en el Espacio de Cultura del Agua. 

8.- Se tomó Propuesta al nuevo director quedando el Ing. Luis Enrique Gamboa Bañuelos. 

9.- Se aprueba la propuesta de Ley de Ingresos en el que se aumentara 4 pesos en el año de 2016 (anexo 1-4). 

10. Se aprobaron los cambios en el presupuesto de egresos del tercer trimestre de 2016. 

11.- Se aprobaron los ingresos del tercer trimestre de 2016. 

12.- Se aprobaron los egresos del tercer trimestre de 2016. 

13.- Se aprueba una gratificación para el exdirector Ing. Antonio Mercado Galván por $ 10,000.00 (diez mil pesos 

00/100). 

 

XII. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión siendo las 14:00 hrs (Catorce horas con 

treinta minutos) del mismo día, la cual para su debida constancia está firmada por los que en ella intervinieron.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  y  Saneamiento  
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2do. Vocal CONAGUA 
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Ing. Luis Enrique Gamboa 

Bañuelos. 

Director de SIMAPAME 
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C. Gabriel Barragán Acosta. 

Vicepresidente Consejo Consultivo 
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_________________________ 
Ing. Luis Enrique Delgado de la Torre 

Presidente Consejo Consultivo 

 

 

_________________________ 

Ing. Eduardo Pérez Vázquez. 

Supervisor de SINFRA. 


