
                                                                                                                                                 

                                                                                           

Orden  del  día  para  la  reunión  número  74 ordinaria  del  Consejo  Directivo  del  Organismo
Público  Descentralizado  denominado  Agua  y  Saneamiento  del  Municipio  de  Tepatitlán
(ASTEPA), de fecha Miércoles 16 de Octubre del 2019, a las 10:00 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. Toma  de  protesta  a  la  C.  Karla  Alejandrina  Planter  Pérez,  Representante  Titular  del
Centro Universitario de los Altos (CUALTOS), y al C. Francisco Vázquez Zárate, Director de
Desarrollo  Urbano  y  Obras  Públicas;  como  integrantes  del  Consejo  Directivo  del
Organismo Público  Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del  Municipio  de
Tepatitlán, con derecho a voz y voto.

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

VI. Solicitud  de  autorización  de  la  Propuesta  del  Proyecto  de  Cuotas  y  Tarifas  para  el
ejercicio fiscal 2020, para su posterior remisión a la Comisión Tarifaria de ASTEPA.

VII. Solicitud de autorización para el pago extraordinario de derechos por extracción de aguas
nacionales  a  la  Secretaría  de  Hacienda,  con  un  monto  de  hasta  $2´190,000.00  (Dos
millones ciento noventa mil pesos 00/100 M.M.); dicha cantidad será erogada del Proyecto
02-4 SERVICIOS GENERALES, de la Partida 392 IMPUESTOS Y DERECHOS, financiamiento
401.

VIII. Solicitud de autorización para la ampliación del Presupuesto de Egresos, utilizando parte
del remanente generado con economías de ejercicios anteriores por la cantidad de hasta
$4´650,000.00  (Cuatro  millones  seiscientos  cincuenta  mil  pesos  00/100  M.N.),  en  el
Proyecto  02-4  SERVICIOS  GENERALES,  de  la  Partida  392  IMPUESTOS  Y  DERECHOS,
financiamiento 402, para el pago extraordinario de derechos de cuerpos receptores de
descargas a la Secretaría de Hacienda.

IX. Solicitud de autorización para la erogación de hasta  $ 464,000.00 (Cuatrocientos sesenta
y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), para la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Planta
de Tratamiento de Aguas  Residuales, para la Delegación de Pegueros.

X. Solicitud  de  autorización  para  realizar  modificaciones  a  partidas  presupuestales  del
ejercicio fiscal 2019.

XI. Solicitud de autorización para retirar el  lirio  que se encuentra ubicado en la Presa El
Durazno (Carretas).

XII. Solicitud para que los integrantes de este Consejo determinen el plazo de vencimiento del
contrato con el Despacho Contable GHP Consultores Asociados S.C. , quien llevará a cabo
los servicios de trámite y gestión para recuperar los saldos a favor de IVA generados en
este Organismo a partir de febrero de 2019.



XIII. Asuntos Varios.

XIV. Clausura.


