
 
                                                                                                                                                  

                                                                                        
                                                                                           

Orden del día para la reunión número 71 ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público 
Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), de fecha 
Martes 19 de Marzo del 2019, a las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de este Organismo, ubicada en 
González Gallo #60. 
 
 
 

I. Lista de asistencia. 
 

II. Verificación de Quórum y declaración de apertura. 
 

III. Propuesta del Orden del día y en su caso aprobación. 
 

IV. Lectura del Acta de la sesión anterior, y en su caso aprobación. 
 

V- Informe de la Dirección. 
 

a) Cultura del Agua (Diciembre 2018 – Enero 2019 – Febrero 2019). 
b) Informe de Cartera Vencida en Cabecera Municipal y Delegaciones (Diciembre 2018 – Enero 2019 – 

Febrero 2019). 
c) Trabajos realizados en Cabecera Municipal y Delegaciones (Diciembre 2018 – Enero 2019 – Febrero 

2019). 
d) Atención a Fraccionadores (Diciembre 2018 – Enero 2019 – Febrero 2019). 
e) Información Financiera.  

 
VI. Solicitud de autorización para erogar hasta la cantidad de $1´600,000.00 (Un millón seiscientos mil 

pesos 00/100 M.N.), para la Construcción del Sistema Generador de Energía Limpia para la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en la Delegación de Capilla de Guadalupe. 

 
VII- Solicitud de autorización para realizar modificaciones a partidas presupuestales. 
 
VIII- Solicitud de autorización para otorgar la pensión por jubilación al empleado Servando Aldana Lupercio.  

 
IX. Solicitud de autorización para otorgar la pensión por invalidez al empleado Juan Juárez Lara.  
 
X. Solicitud de autorización para otorgar la pensión por edad avanzada al empleado Candelario García 

González. 

 
XI. Solicitud de autorización para otorgar la pensión por edad avanzada al empleado Bartolo Maciel 

Jiménez. 
 

XII- Solicitud de autorización para otorgar la pensión por viudez a la Sra. María Mercedes Arteaga Vázquez, 
esposa del empleado finado Ramiro Espinoza Hernández.  

 
 

XIII. Solicitud de autorización para otorgar apoyo económico, para el pago de la prótesis del empleado 
Francisco Javier Vera Vargas. 

 
 

XIV. Solicitud de autorización para otorgar un apoyo económico, para los gastos médicos por intervención 
quirúrgica de la Sra. Yolanda Becerra Martín, esposa del empleado Efraín González Muñoz. 

 
XV. Solicitud de autorización para realizar la cancelación de partidas presupuestales para los egresos del 

ejercicio fiscal 2018. 

 
XVI-  Asuntos Varios. 
 
XVII- Clausura. 


