
En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, siendo Ias once horas con treint¿ y ocho
minutos del día miércoles 20 de diciembre del año dos mil diecisietg en la sala de juntas
del organismo operador Municipal "comisión de Agua potable y elcantarillado del
Municipio de Acapulco", ubicadas en Avenida Adolfo L,ópez Mateós, esquina con calle
Teniente Jose Azueta sa'{ colonia cent¡o de esta ciudad y puerto, se reunierón las personas
que más adelante se mencionan, con el objeto de celebrar la Tercera sesión ordinari¡ del
consejo de Administración de esta Comisión, por lo que hizo uso de la palabra el
ciudadano Licenciado Daniel Meza Loeza secretario Municipal del H ayuntamianto, quien
asistió a esta sesión en representación del Licenciado Jesús Evodio Velázquez egúine,
Presidente Municipal constitucional y Presidcnte del Consejo de edministración,
acredití¡dose con oficio número Plvl025 4/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017,
ma¡rifestando que daba inicio a esta sesión, solicitando la a¡ruencia de los presentes para
que el Licenciado cn contaduría Francisco Javier Ríos Martínez en su calidad de secreta¡io
Técnico del Consejo de Administ¡ación. inicie el pase de lista de asistencia reglamentaria
de los Consejeros presentes en esta sesión, lo que le fue . autorizado de conformidad,
i¡formando en este momentos el C. Arquirecto Juan Alberto Ca¡mona c¡s¡tál¿4 quien se
dice Presidente del Colegio de A.rquitectos del Esrado de Guerrero A.C., deseaba pasar a
esta sala de juntas, lo que se [e autorizo, concediéndole el uso de ta palabra,
manifestó que el día de ayer por escrito, se dirigió al Licenciado Jesus Evodio Ve
Aguirre en su calidad de Presidente del Consejo de Adminisración de la CAPAMA, para
informarle que como seguramente era de su conocimiento, que el Arquitecto Humberto
Díaz Añorve, quien representaba al Colegio de Arquitectos en este Consejo de

ión, en fecha reciente fue asesinado, solicitándole se haga justicia en este
e informando que el representante de ese Colegio en el Consejo de Administración
CAPAMA, será el Arquitecto Francisco Javier Chavarria Peñaloza, lo que de inmedi
aceptado por los miembros del Consejo, tomándole en ese momento el Licenciado
Meza Loezz,la protesta de ley para que de inmediato el profesionista mencionado, a
de esta sesión, se incorpore a los trabajos del Consejo de Administración, lo que se

con un aplauso en señal de bienvenida: -----------

Acto seguido, el Secretario Técnico pasó la lism de asistencia para verificar que Consejerós
están en la sala, solicitandoles contesta¡ de presente y levanta¡ la mano.

1.- Lic. Daniel N4ezz Loezz quien asistió en represenlación del Licenciado Jesus Evodio
Veláz4uez Aguirre, Presidente Municipal Constitucional y Presidente de este Consejo de
Administración con voz y voto. Preselte.
2.- C. Gloria María Sierra López. Regidora Vunicipal. Presidenta de la Comisión de Salud
Municipal y Asistencia Social del H. Ayuntamiento con voz y voto. Presente.

3,- C. Carlos Basilio Martínez, quien asistió en representación del Dr. Amílcar Garcia
Estrada Regidor Municipa.l, Presidente de Ia Comisión de Servicios Públicos M

- del H. Ayunta¡nienlo con voz y voto. Presente.
4.- C. Julián En¡ique Granados Morga, Regidor Municipal, Presidente de la Comisión de

logia del H. Ayuntamiento con voz y voto. Presente.
15.- Lic. Jorge Laurel Gonález" Consejero Ciudadano Representante de la Asociación
Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA A.C.) con voz y voto. Presente. ----
ó.- Arq. Francisco Javier Chava¡ría Peñaloza, Consejero Ciudadano Representante del
Colegio de Arquitectos del Esrado de Guenero A.C. con voz y voto. Presente.
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7.- Lic. Félix Tapia Espinoz4 Consejero Ciudadano Representante de la Barra Acapulco,
Colegio de Abogados A.C. con voz y voto. Presente.
8.- Ing. Arturo Palma Carro, Director General de la Comisión de Agua Potable,AIcanta¡illado y Saneamiento del Estado de Guenero (CAIASEG) con voz y voto.
Ausente.

9.- Ing. José Humberto Gastelum Espinoz4 Di¡ector Local de la Comi
Agua (CONAGUA) con voz y voto. Ausente.

sión Nacional del

rancisco Javier Ríos Ma¡tínez, Encargado de Despacho de la Dirección
ecreta¡io Técnico del ConseJ o voz-

10.- Lic. En Cont. F
de la CAPAMA y S
Presente.

También se informó que se encucntran presentes en esta sesión en calidad de invitados- el
contador Público Julio Zamora cruz quien funge como Auditor lnterno en la comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, y el Licenciado Juan Enrique
caballero Ala¡cón, quien participa en el consejo de Adminisuación como Asesor Técniio
del Secretario Técnico.---------

Acto seguido el Licenciado Daniel Meza Loeza, declaro la existencia del quorum legal
ue pueda sesionar este Consejo de Administración de la Comisión de Agua pota

Alcantarillado del Municipio de Acapulco, solicitando al Secretario Tecnico en F
que para continuar con los trabajos, de lectura a la propuesta del orden del día para

Acto seguido. se puso a la consideración de los asistentes, el Orden del Día a de
en esta sesión, siendo esta [a siguiente

Ordcn de I Dia.

I.- Lista de asistencia.

II.- Instalación de la sesión.

III.- Propuesta del orden del dia a desáogarse en esta sesión @iscusión y aprobación en su
caso)---------

fV.- Presentación, análisis, discusión y probable aprobación de la información p
:, ría y de evaluación al desempeño para el ejercicio fiscal 2018:

PolÍticas de gasto
Políticas de ingreso
Presupuesto de ingresos atendiendo Ia clasificación por rubro de ingresos. -------
Matriz de indicadores de resultados 2018 (MIR).
Indicadores estralégicos y de gestión 2018 (fichas técnicas).
Programa operativo anual 201 8 (POA)

2

I
2
J
4
5

6

de Admi¡istración, únicamente con

I¡formándose que están presentes en esta sesión siete consejeros de ocho, con derecho a
voz y voto, y uno con derecho a voz. --------------------
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VI.-

VII..

7. Presupuesto de egresos a nivel partida específica, clasiñcación por objeto del
gasto 2018.

8.

9.

10. Tabulador de sueldos y salarios. --------
Nota: esta informac ión se integró a detalle en la carpeta de presupuesros 2018, la
que se envió a los C Consejeros oficio CAP-DG-485-2017 con fecha li de octubre
del 2017 para su análisis. ----------

V.- Acuerdos que se solicitan al consejo.-

Presupuesto basado en resultados 20l g (pBR).
Plantilla de personal 2018.

a).- Se so[cita ampliación de la campaña de recaudación ..paga los últimos
meses" al 31 de enero de 2018.

b).- Se solicita la ratificación de la campaña.,pago anticipado 20lg'

c).- Se solicita la ratificación de la condonación del pago por los derechos de
coneüón de agua y drenaje a ras colonias beneñciadas por el fondo español del
proyecto del valle de la sabana. ------------------

Asuntos generales.- -----------------

Clausura de la sesión.- --------
Acto seguido, al someter a la consideración de los Ciudadanos Consejeros esl.e

fue aprobado por unanimidad de votos. (Número de Acuerdo ASC/U O
bre de 2017/01).

Al infomrarse que el Primer v Tercer punto del orden del día se desahogaron, el
Técnico, solicitó al Ciudadano Presidente del Consejo que en atención del segundo
del orden del dia aprobado de esra Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Adm
de la CAPAMA, inslale Formalmente la sesión.

En desahogo del Sesundo ounto del orden del día de instalación formal de la sesión,
correspondió al Licenciado Daniel Meza Loeza instalar la sesión, manifestando que siendo
las doce horas con treinta y ocho minulos del día miércoles 20 de diciembre del año dos mil
diecisiete, queda legalmente instalada esta Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de
Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Acapulco, con todas las facultades, atribuciones y responsabilidades que le confiere la ley
de aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, el Reglamento lnterior
de la CAPAMA, y demás normativas que integra el ma¡co juridico de este Organi

)

Operador Municipal del agua en el municipio de Acapulco, dándoles a los presentes la
'--cordial bienvenida. (Número de Acuerdo ASC/III Ord/20 de diciembre de 2017102).

ando Cuarto unto d de "Presentación, análisis, discusión y
probable aprobación de la información presupuestaria y de evaluación al desempeño para el
ejercicio fiscal 2018", se soliciró la presencia de la contadora Erika Mavel González Garcia
p¿ra que expusiera sobre este asunto, quien manifestó que en la carpeta de trabajo que
expresamente se les preparó para esta sesión, están las l¿áminas en las que se explican los

J

smo
mas../
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Puntos de ingresos y egresos que componen esüa prcscntación para él ejercicio fiscal 20lgla que se envió a los C.C. Consejeros con oficio CAP-DG-485-2017 con fecha 13 deoctubre del 2017, pero sin embargo pidió que se proyectara la l¿ímina que se denomina ,,1._
Poliücas de egresos. 2. -Proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 20lg anivel de partida específica, clasificación por objeto del gasto, que hace un total de g99,
375,635.3 r.

1.. POIÍTICAS DE EGRESOS.
2..PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ET EJERCICIO

NIVEL PARTIDA ESPECIFICA, CLASIFICACIÓN POR OBJETO D

FtscAL 2018 A
Et GASTO

t-
F

I
.rq@ _ifgrq4LEt.lqt!§q_o- --- - 

-¡@ btiuoo! c¡¡rr¡r f
.* fii"*uiir^ir, esn-* co"is. rras"os

r qfl^lAWo^5

t@o jgt{ñt5 MUtBltt, írMr}Egrasr ñr^nc,arrt

4lri,7@.26s.3.,

_., .7¿:9¡.116.10. _
l¡ ¡1,4¡r.5¿

.a¡¡o.o

la)-71(, a1

f ,(6t 6rd

E

a

, Proyecto del presupuesto de Egresos fue real¡zado conforme al programa Operat¡vo Anualropuesto pafa er Eierc¡cio F¡scar 2018, er cuar para su ejercicio der tasto estara su¡eto a-üplicació¡ de las políricas de Ep.esos y la normativ¡dad apti."Éte.
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3.- POLÍTICAS OE INGRESO,
4.. PROYECIO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS ATENDIENDO tA CLASIFICACIÓN POR

RUBRO DE INGRESOS.
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El ptoyecto de Ley de lngresos para el Munic¡p¡o de Acapulco de.luárez para et Ejerc¡cio Fiscal 2018
en er cuar ¡ñcruyen ra5 tarifa5 de agua con5ideradas para ra eraboración der p.eseñte prerupuesto deIngresos, asicomo las Dotírrcas de iogreso para dar cumplimiento a ¡as metas est¿blec¡das.
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2018 (MIR), en donde se contiene: El fin, propósito, compo¡entes, y actividades.

4

resultados

s

5

_ _ !a,r 6¡.999.19

t

,}

t.

(¡P¡ruto otscalPoó¡t PSoYtCfo ¡0¡a



5

s.- MATRTZ DE tNDtcADoRES DE RESULTADOS2OlS (MtRl

6.- TNDTCADORES ESTRATÉG|COS y DE GESTTóN 2018 (FtCHAS TÉCNtCAS)
En la

-1ñdica
elabor¿crón de re MrR se utirizó ra métodorogra der Márco Lóg¡co esüputad. por ra coNAc en donde ñor
que le t¡anen que establecer ¡ndicadores de resultados para verificac¡ón y cuñplim¡enlo a lo! objetivo5 y

s tlazadas, m¡smos que se ¡ntetñron a detalle en l¿ carpeta de presupue
lor mlembros del Co¡sejo de Admin¡stración para su añálisjs
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Acto seguido la Contadora Erika Mavel Gotlzález Garcí4 se refirió at punto 5 deindicado¡es estratégicos y de gestión 20lg (Fichas Técnicas), manifestando que en laelaboración de la MIR, se utilizó la merodologia del Marco Lógico estipulada por laCONAC, en donde nos indica que se tienen que establecer indicadorcs de resultados paraverificación y cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, mrsmos que se rntegraron adetalle en la carpeta de presupuestos 2018, enviada previamente a los m iembros del
Consejo de Administraci ón para su análisis

A continuación, proyectó la liirnina denominad a "6.- Programa Operativo Anual 20lg(POA)", en la que se analizan las actividades, líneas de acción del plan municipal, uni
responsable, meta, fuente de verificación, días programados y fuente de financiamien to,
señal¿índose si son recursos propios, recurso federal incentivos, o recurso federalPRODDE& informando que cada Dirección de la CAPAMA presenta sr¡s proyectos
PRODDER.

7.- PROG?AMA OPERATIVO ANUAL 2018 (pOA)
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8.. PRESUPUESTO BASADO ET'I RESUITAOOS 2O1S (P8R)

Etta ¡nfotmación sc ¡ntetró a detalle eñ la csrpeta de presupuestor 2018, envi¿da previamente ¿ lo5 mlembror
del Coñseio de Adm¡n¡rtr¿ción para su añális¡j.
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En este momento se concedió 
-el 

uso de la palabra ar Licenciado Antonio Herrera Garcíaquien se desempeña con subdirector o. ni"ara*ioo a-e-ia oireccion comercial, quienexplico lo relacionado a los ingresos qr. ,"- "lrria".- en el pOA, qüen hizo lapresentación del renglón de ingresos haciendo tu .igri"nt" Eposición de Motivos. --------_-

l.- Se presentó al Cabildo Munic ipal el proyecro de Ley de lngresos para el Municipio deAcapulco de Ju¿irez para el Ejerclclo Fiscal 2018 en el cual incluyen las tarifas de aguaconslderadas para la elaboración del Presupuesto de Iagresopresente
2.- En el proyecto del presupuesto de ingreso s, se considera un sistema de revisión mensualde las cuotas por suministros de agua potable de acuerdo al Índice Nacional de precios alConsumidor, para lo cual se estlma un crecimiento acumulado anual de 7%. ----------3.- Con base en la información estadistica del año 2017, rclativa al número de usuarios, losvolúmenes y los importe s que se factu¡aron para cada uno de los tipos de servicio, sedeterminó un crecimiento del 7%o en la facturación mensual para el 2018.4.- Se tiene estimada una recaudación del 65% de la factu¡ación mensual dentro de losprimeros 90 días, después de este tiempo la que no se cobró, se welve ca¡tera vencida. ----5.- Se esttma un monto de facturación no procedente de un 2olo que se refactura (ajustes). --

\

6.- Se progr¿una una recaudación de la cartera vencida de acuerdo a los meses vencidos,cuanto más son los meses de atraso , más dificil se hace Ia recuperación de los créditos. __-
Se considera un incremento de 4% de usuarios al padrón general, generando ingresospor concepto de contratos, incluyen do los derechos de uso de la infraestructura hidniuli

a.lcantarillado.
8.- Se detcrminó elaborar un proye
inllación para el año 2018, mas las
siguientes cantidades y porcentajes

cto de presupuesto de ingresos (sin IVA) a la par
acclones progranadas en el transcurso del año baj

de participación:
o

/,

9.- proyecto de presupuesto de ingresos 20l g (no incluye IVA)

Ingreso real 2017
§ 548,432,124.00

Presupuesto de Ingresos 2018
$ 899,375,635.00

Variación
64 o/o

oRr6tN DEt- tfr¡G RESO CAÑTIOAO PORCENfAJE
1

R.cup€r¿aiiin de f¡ct
dí.a.

ur¿«o¡ menru¿l dentro de lo5 si8U¡enres 90
437,84O452 44.68%

2.- de2¿6m€ses.de 727 166,811 14.r4X
3.- Racupcr¿aión dr c¡rtcra vcñdrf¡ de 7 ¡ 24 meres, 94,061,429 10.46X
4. Reoper¿<ión de caner¿ vencid¿ de 25 60 m€ses. 40,I8f,756 A.A7N

60,360.452 6.71

6
lngrero ,rogramado dal 6ob¡e rño del Ertado y delGob¡arno

90,000,0o0 l0.0lf
1.-

lo8ae$ po, Cone¡¡ona
de l¡ l¡rfr¿6tructr¡ñ

e y [Jso y Aprovech¿ m i€ ntor de Atue, Drenaj
24,7s6,134

8.
21,000,000

INTEGRACIÓN Y FUNDAMENTAC¡ÓN DEL PRESUPUE5TO DE INGRESOS

PARA EL EJERC|C|O FtSCAt 2018

t(

5.- Re(uper¿ción de carler¿ veñc¡d¿ ñ¿yor a 60 me3es,

3.20X

lngr€ios poa Produatos Diversos 2.33X

100.00%Iotal: t88t 3?5s35
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Para cumplir con el presente prcsupuesto de Ingresos y mejora¡ la Eficiencia Comercial setienen programadas las siguientes acciones comple menta¡ias pa¡a el ejercicio 20lg: _-__--
Atención al pago puntual en la facn¡ración mensu¿l procurando que los usuarioscumplidos vayan en incremento. ----_--_---_-----_--_-

2.- Atención y gestión de cobranza permanente e intensiva a Ia ca¡te¡a vencida con visitasdomicilia¡ias de notificación y suspensión de Ios servlclos.
3.-.Fofalecer el Departamento de Ejecución Fiscal e intensificar los
mediante el Procedimiento Administraiivo de Ejecución. _-_--__----__-____-_

créditos fiscales

4.- Pa¡a este año se ha elaborado un programa de seguimiento especial e integral enMicromedición y gesrión de cobranza a los principales 1500 usuarios comerciales. ------
5.- Se tienen consideradas las siguientes campañas de recaudación

a.- Dos campañas en el curso del año de descueqto de l00o¿ en multas y reca¡gos. ___-
b'- Una campaña de prescripción de adeudos en la que se ofertará er pago de ros ultimos

5 años cancelando los meses excedentes considerados en el codigo Fiscar Muoic!-
Pal

c'- campaña de fin de año con er programa de "pago anticipado a cuenta de consumos,,,
6.- La instalación de l0,000 medidores para el incremento el porcentaje en lamicromedición en las zonas consideradas con servicio continuo principalmente en la
baja de la ciudad, Fracciollamlento Ias Brisas, la Zona Diamante y demris

9

el

8.- Se tiene considerada y proyectada una inversión para concluü con la micromedi
línea de 100 medidores instalados en los 100 pnncrpales consumidores. Está
colocación del radio y del modem en los medidores lo que permitirá tener un
permanente de sus Iecturas y consumos a través del internet

9.- Con la coneüón de tomas domiciliarias en las colonias que fueron beneficiadas enValle de la Sabana que se llevaron a cabo con recu$os del fondo Español, se.ti
proyectado la incorporación de 6,000 nuevos usuarios a través de la regularización
nuevas contrataciones, considerando que se autorizo la condonación de los contratos para
estas colonias.

10.- Revisión permanente de los consumos a los grandes consumidores y determinación de
crédito de agua no cobrada.

I l'- Incrementa¡ a\l%ola micromedición en las tomas de los tres niveles de Gobiemo. --
L2.- Programa intenso para la regularización de tomas sin contrato en colonias

suburbanas

7'- Se tiene considerado renovar ra micromedición con er uso de dispositivo
para darle mayor ce¡tidumbre a la facturación mensual. ____-_-____

4.- Continuar con la contratación y regularización de los Desanollos GEO, ARA y
HO

15.- Solicitud de pago de los adeudos del Gobiemo
90 millones de pesos.

en
la

Municipal y Gobiemo del Estado por

{

I
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Necesidades Preponderantes para el cumprimiento del presupuesto de rngresos ofrecido.
I.- Para el fortalecimiento del Departamento de Ejecución Fiscal se requiere una estructurade 25 notificadoreVejecutores eventuales por tiámpo f otl 1r,ono.*l*iv-Lr;;a;;;productividad de 25 pesos por notificaciónifectiv4'coí un salario garantíá á. 4,i00";l;;mensuales, con producrividad mínima de notificaciones, ademrás poi *a" 

"r¿¿ií" "o[oJoefectivo recibinin un porcenraje en rérminos del articuto itááel co¿ig" rir"rLLi*iJpJ. _

ición real es del 20%o, para ello se presupuesta¡on
de pesos para la compra de 10,00O medidores en

y los iruumos necesa¡ios como material de conexión

I. Actualmente la micro med
para el 2018, l0 millones
todos los tipos de diámeuo
y sellos.

IL Entre septiembre de 2016 y enero de 2017,se instalaron medidores ultrasónicoscon tecnología Dialog 3G para lectura remota a los principales 100
consumidores, quedando pendiente la instalación de los accesorios para el
equlpamlento de los equipos, como son los radios y los módems. En el mismo
presupuesto están incluidos 2.2 millones de pesos que el proveedor cotizó para
concluir con el proyecto, que sin duda permitirá tener un mejor control de la
facturación, adem¿ís de un incremento estimado del 7 %o en la recaudación de
estos 100 clientes. --------

Ill. La forma de hacer la micromedición domiciliaria actual, es manual y en papel,
lo que la hace obsoleta y poco confiable; debido al plan de austeridad que se estii
implementando en el Organismo, lo m¡ís económico que se tiene considerado es

y el uso de dispositivos el
(celulares o tabletas) para darle mayor certidumbre a la factu¡ación
costo del proyecto es de 600 mil pesos y estan considerado en el presu

l.- El Lic. Jorge Laurel Gonzilez, pregt¡nto que se está haciendo con el personal que cobra
pero no trabaja y que puestos sobran, ademrís de que si el organismo estrá- en quiebra, no de-
be de dar ayuda a otros organismos o dependencias. ---------:--------

IV. El presupuesto para las diferentes campañas que se pretende llevar
durante el 2018 es de 500 mil pesos

V. A la dirección Comercial le es necesa¡io la adquisición de por lo
vehículos, camioneas tipo pick up

Expuesto lo anterior, los C. Consejeros hicieron los siguieotes:

2.- La Regidora Gloría María Siena López, se refirió a la presentación de los documento
- atendiendo a la CONAC , manifestando que el Auditor lntemo les hizo llegar los

de las observaciones, dando un ejemplo que corresponde a los almacenes y continuo
o otro de sus documeúos, dando Iecüra a la observación 7 ll y 12, refi¡iéndose

bié» a la actualización de los bienes muebles, proponiendo que se den de baja 600
adores de miis de 60 años.

3.- El Lic. Daniel Meza Loeza" manifestó que es bueno que se presenten las observaciones,
pero que no se conoce si hay más personal, lo que hay que saber para conocer su punto de

r0

renovarla con el uso de un sotware

Comentarios:
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vrsta para darle soluc
informe.

ión al problem4 ya que si hay más gente sin trabajar que se le

4.- Et Lic. Félix Tapia Espinoza, comentó que los tribunalesfal Ian a favor de los trabajadores, es deci r en contra de la CApAMA. -_4.- El Lic. Francisco Javie¡ Ríos Martínez, comentó que los salarios ya se informaron a IosConsej eros pa.ra que se conozcan y que se aprueben por el Cpara
EI Arq. Francisco Javier Chav a¡Tia Peñaloza. manifestó que s¡ se consideró en elpresupue sto de 2018 partida para liquidaciones. inlormándole que están considerados l?millones de pesos.

6.- La Regidom
informitrdole que

';;;;ñ;:,

A continuación el C. presidente del Consejo, solicito al Secretario Técnico que pregunte alos C. Consejeros si es de aprobarse este Programa Operativo Anual presentado

Gloria María Siena López, pregunto sobre el ubüador de
vlene en la carpeu que se entregó para desahogar esta sesión

)

Acto seguido, al someter a la consideración de ros ciudadanos consejeros si es de aprobar-se este Programa operativo Anual 
-201g, 

este fue aprobado por mayoria de 5 votos, con elvoto negarivo de la Regidora Gloría Ma¡ía Sierra iópez y áel C. iicenci"d" J;rg" ;;;iGotlzález. (Número de Acuerdo ASC/III O.¿¿O ¿"ii.iáJ'bre de 2017103). __---__-__--__-

Pasando al Ouinto punto del orden del dia de Acuerdos que se solicitan al Consejo, se. hizolectura de las solicitudes siendo estas Ias slgutentes:

a). - Se solicita ampliación de la campaña de recaudación ,.paga los úlümos 24 meses,'
de enero de 2018. Después de hacerse los antecedentes que se dieron en la [V SEx traordinaria del Consejo de Administ¡ación celebrada el 27 de julio de 2017, cautorizó la aplicación de esta campaña, la que no fue exitosa en razón de que la pobl
estaba gastada en esa epoca por los del retomo a las escuelas,gastos

SEnuevamente a la consideración de los Ciudad anos Consejeros, si es de a
Campaña de Pagar los Ultimos 24 Meses, con vigencia hasta el 31 de enero de 201 8fue aprobado por unanimidad de 7 votos de los Consejeros presentes. (N
Acuerdo ASC/III Ordi20 de diciembre de20t7t04).

b).- Se solicira la ratificación de la campaña ,.pago anricipado 20Ig", haciéndose tambi
los antecedentes de que esta campaña se lleva acabo cada año del 15 de diciembre delde año, al 15 de enero del próximo año, con la ci¡cunstancia de que en esas fechas lapoblación de Acapulco maneja más ingreso s propios por las compensaci ones y aguinaldos
que recibe, lo que Ies permite cubrir con más faci lidad sus adeudos, la que aprobada por
mayoría de 5 votos a favor y los vofos en contra de la Regidora Cloria María Sierra [ápezy el Licenciado Jorge Laurel Gonzilez. (Número de Acuerdo ASC/II Ord/20 de
diciembre de 2017/05). ---------

c).- Se solicita la ratificación de la condonación del pago por los dercchos de conexión de
a y drenaje a aproximadamente 10,00 0 habitantes de las colonias beneficiadas por el las

rnverslones que se hicieron del fondo del proyecto del valle de la sabana y como en los dos
casos anteriores, se hicieron los anteced entes de la autorización que se dio en el Consejo de
Administración celebrado en el mes de junio de 2017, para cobrarles 68.52 pesos lo que

cúbicos, autorizíndose este pago por 6 vo

q

represerta la tarifa para l0 metros tos a favor y

í-\

que hay que tomar en cuenta

---=_---

ll
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uno en contra de ra Residora Gloria María Siena López pá*a que se siga apricando sorohasta el día 3l de dicielmbre a"^zoiz, qrJ"", l"i."ií"á"i""r"rre del catendario fiscal. _(Número de Acuerdo ASC/rrI ord¿ó ,i" ¿i.¡..u""i" iii17l06). __--__-_-_

En desahogo der sexto ounto der.orden der dia de asuntos generales, pregunüindose a los,rnteg¡atrres del consejo de Administració, .i ;;,i"-¿;;aero deseaba presentar arcúnasuutos general manifestando que no, por lo que s*e ¿io po, át nAJo uil ñil;l ;:;del dia. (Nrimero de Acuerdo Áscniíó.o¿i i" áüü.fi'"" a" z ot:lt[l,).
Pasando al séptimo ounto del orden del dia de crausura de ra sesión, correspondió alLicenciado Danier Meza r-oeza 

-en 
representación del Licenciado Jesús Evodio VelázouezAguine, presidenre Municinal 

fo¡s!'tuc¡orJ v-pr"r,a*["ia consejo de Administra;ióndel Organismo Operador ir,uricipat "C"rf .l'0"'á"'nü"" porable y Alca¡tarillado delMunicipio de Acapurco". aeradecei.ra pres";.1;;;;;':;l de ros asistentes a esra Tercerasesión ordinaria der consejo ¿. e¿.i"i."""i0" d-"ñ;;;. mil diecisiete, revantándose lapresente acta a las catorce horas con cincuenta .inrio, ¿"1 ¿ia de la fectri;-,*r#;.j;conformidad Ios que en elta intervinieron y qriri;;;;;;;*1". Doy fe._____-

Por el Consej Administración
El Presidente M Constitucioml y
Presidente del C de Administración

Lic. Jesús E
En su representación tc Daniel

Aguirre
MezaLoeza.

C. GI
Regi Sal

C. Juli ue

Estrada, Re

López

Morga

D¡. Amilcar Garcia
Servicios Públicos
pales.

Lic. J
En representaci ón de A.C.

a Espinoza En
la Barra Acapulco,

D

rde logía

C. Carlos o Martínez
en representaci

9"Abo A.C.
ero

Muni

t2
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Lic. en

lng. Arturo Palma Cano
Director General de la CApASEG

(No asistió)

Ing. José Humberto Gastélum Espinoza
Director Local de la Comisión Nacional

del Agua en el Estado (CONAGUA)
(No asistió)

Directo¡ de la CAPAMA
Despacho y Secretario Técnico

C.P. Julio Zamora Cruz
Audito¡ lnterno

Maninez
de

l3


