
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 11 de julio  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, y como invitado especial el secretario partícula de la presidenta el PROFE. Esteban Sánchez Rivera. 

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 2017, 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 

 
 

III. Se informo de la los incentivos  que recibe por trimestre  la planta de tratamiento  no había llegado dicho 

recurso y con ello que se tiene atrasos en pagos de la planta se informo que debido ala junta de 

organismos de agua potable celebrada en Monte Escobedo ese dia se acordó de ir a SAMA y CONAGUA  

para ver porque no ha llegado este recurso lo cual tuvimos como respuesta que debido alos recortes 

presupuestales el recurso ya no iba a llegar este año pero se nos daría una obra por parte de sama para 

red de agua potable nueva y alcantarillado se informo también que la cantidad de incentivos que monte 

Escobedo iva a recibir este año era un aprox de $188,000 .00 y ese dinero se nos daría en una obra de red 



nueva de agua potable por parte de SAMA y ese dinero se depositaria en presidencia y después en secion 

de cabildo se le donara un dinero al SIMAPAME por dicha cantidad para ayuda ala planta de tratamiento 

debido que no se tenía presupuestado esto en la ley de ingresos . 

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

la planta de tratamiento y el espacio de cultura del agua. 

 

V. Se les informo de la junta que se llevo en la comunidad de berrendo para ver la operación del pozo dos 

ríos y establecer las horas de operación para el pozo . 

VI. Se presento a la titular que estará encargada del espacio de cultura del agua C .ANGELICA SUSANA 

BAÑUELOS SANCHEZ . 

VII. Como siguiente punto se punto se informo que debido a los requerimientos de trasparencia se tenia que 

nombrar a una encargada de esta área quedando aprobado que la responsable de esta área se la 

C.ANGELICA SUSANA BAÑUELOS SANCHEZ. Además se quedo aprobado que se le dará una remuneración 

económica debido a este cargo de responsabilidad. 

VIII. Como siguiente punto se procedió a darles información de financiera de 16 de sep 16 a jun 17 ,se informo 

de las compras que se han hecho en herramienta y mantenimiento de pozos quedando aprobado que se 

siga con el mantenimiento preventivo alos pozos. 

IX. Se informo que el trasformador del pozo del recinto se había quemado debido a que esta junta se hiso un 

dia después que esto pasara se tomo la decisión por parte de el director de comprar un trasformador 

nuevo quedando pendiente ver si la bomba no se quemo. 

X. Se informo de el mantenimiento que se lleva en el deposito 1 de las mesitas y se informo que la reparación 

salió en un total 141,229.65 debido a que nunca se le había echo un mantenimiento y el pozo estaba 

tirando demasiada agua y prácticamente no tenia piso y estaba lleno de maleza se le aplico un pintura 

adecuada para cisternas además se pico y se enjarro.  

 

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 y cultura del agua. 

2.- Se acuerda que se averigue y se promueva  un comité para el uso de las agua residuales sama se compromete a 

dar el costo del m3 . 

3.-SAMA se compromete a analizar una muestra del agua tratada para ver si se puede utilizar para la unidad 

deportiva y jardines y parques municipales. 



4.-SAMA se compromete a realizar una reunió en la planta de tratamiento de laguna grande para ver la 
problemática y pide apoyo al SIMAPAME para realizar esta junta. 

5.-Quedo aprobado nombrar ala titular de trasparencia C.ANGELIZA SUSANA BAÑUELOS SANCHEZ. 

6.-Queda aprobado realizar manteamiento a los depósitos del simapame  . 

7. Se aprobaron la compra de el trasformador de la luz para el pozo del recinto quedando pendiente si la bomba 

esta quemada compra una nueva. 

8 .Se aprueba el proyecto para llevar a sama al proyecto de red de agua potable y drenaje nuevo. 

9. Se aprobaron los cambios en el presupuesto de egresos del segundo semestre  del 2017. 

10. No habiendo mas asuntos mas que tratar se clausuro la cesión 13:35 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La  Imaginación  es  tan  Importante  como  el  Conocimiento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema  de  Agua  Potable,  Alcantarillado  y  Saneamiento  

de  Monte  Escobedo,  Zacatecas. 

 

 

 

 

_________________________ 
Ing. Eduardo Pérez Vázquez. 

Supervisor de SINFRA. 

 

 

__________________________ 
M.C Adriana Carolina Blanco S. 

Presidenta del Consejo Directivo 

 

 

 

_________________________ 
Ing. Ramon Gamboa Villaseñor. 

Comisario del Consejo directivo 
 

 

_________________________ 

Ing. Hector Gonzales Curiel En 
representación  

Arq. Miguel Ángel Gil Cervantes  
2do. Vocal CONAGUA 

 
 

 

 

_________________________ 
Ing. Luis Enrique Gamboa B. 

Director de SIMAPAME 

 

_________________________ 
Dr.Victor Armas Zagoya. En 

representación  

1er. Vocal Sama 
C.TS  Maria Imelda Gonzales Escobedo 

 

 

 

_________________________ 
Ing. Luis Enrique Delgado de la Torre 

Presidente Consejo Consultivo 

 

 

_________________________ 
C. Gabriel Barragán Acosta. 

Vicepresidente Consejo Consultivo 

_________________________ 


