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

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS. 

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 11.30 hrs (once y media horas) del día 24 de enero  de 2017; 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 (ausente)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. Luis Enrique G amboa Bañuelos director del 

SIMAPAME, todos miembros del consejo Directivo Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

este lugar 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.-Asuntos Generales 

6.-Clausura 

  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

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

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 informo de la reunión que se hizo en las comunidades de san Isidro, y lagunita de pinedo 

informándoles que la negativa de la comunidad de san Isidro de añadirse en el SIMAPAME y la comunidad  

de lagunita de pinedo quedo añadida al sistema. 



 

V. Se presento el acta de finiquito de la obra de conducción pozo dos ríos, además se llamo al supervisor de 

la obra para que se diera un estatus de la obra.  

VI. Se presento a la titular que estará encargada del espacio de cultura del agua ARQ: Viviana Berumen 

Bañuelos. 

VII. Como siguiente punto se punto se dio a conocer el premio que fue otorgado al SIMAPAME  por parte de 

la fundación GONZALO RIO ARRONTE y en lo que se gasto el dinero recibido. 

VIII. Como siguiente punto se procedió a leer y analizar el presupuesto de egreso  para el año 2017, 

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

acta. 

Además se aprobó el tarifación para el año 2017. 

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

ACUERDOS GENERALES. 

1.- .- 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 .  

2.- Se reitera que se realizara una junta en la comunidad de berrendos para ver al problemática y reglas de 

operación de pozo dos ríos. 

3.- Se reitera que en la reunión de CORESE se informe de el estatus de la obra de conducción del pozo dos ríos ,y 

presentar una denuncia en la dependencia de la función pública. 

4.-Se presento y se aprobó que se le dará una ayuda por parte del SIMAPAME al sistema de agua potable de la 
comunidad de laguna grande y se vera de qué forma se les ayudara a checar una bomba . 

 

5.-Quedo aprobado el cambio de de domestico I a domestico II para la casa donde se queda hospedado el ejercito 

además queda aprobado que se le condonara el agua a la casa de lectura. 

6.-Queda pendiente que se realizara una junta para juntar a los  beneficiados  que quieran usar el agua tratada de la 

planta de  

tratamiento. 

7. Se aprobaron los cambios en el presupuesto de egresos del cuarto trimestre del 2016. 

8.-Se aprobó la cuenta pública por parte del consejo consultivo. 

 



X. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión siendo las 13:30 pm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  y  Saneamiento  

de  Monte  Escobedo,  Zacatecas. 

Año del Centenario de la constitución política 1917. 

 

 

__________________________ 

M.C. Adriana Carolina Blanco 

Sánchez 

Presidenta del Consejo Directivo 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Ramón Gamboa Villaseñor 

Comisario del Consejo directivo 

 

 

_________________________ 
C.D. Víctor Armas Zagoya 

Secretaria del Agua y Medio Ambiente 

En representación  

TS. María Imelda González 

Escobedo. 

1er. Vocal Sama 

 

 

_________________________ 
Dr. Felipe Benjamín de León Mojarro 

Dir. De CONAGUA, Zacatecas 

En representación  

Arq. Miguel Ángel Gil Cervantes  

2do. Vocal CONAGUA 

 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Luis Enrique Gamboa 

Bañuelos. 

Director de SIMAPAME 

 

 

_________________________ 

C. Gabriel Barragán Acosta. 

Vicepresidente Consejo Consultivo 

_________________________ 

 

 

_________________________ 
Ing. Luis Enrique Delgado de la Torre 

Presidente Consejo Consultivo 

 

 

 


