
 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                  
Orden del día para la reunión número 75 ordinaria del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y 
Saneamiento del Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), de fecha Martes 10 de Diciembre del 2019, a las 11:00 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 al C. Salvador Hernández Cedillo, Encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, como  

            Integrante del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del    

            Municipio de Tepatitlán (ASTEPA), con derecho a voz. 
 
V. Lectura del Acta de la sesión anterior, y en su caso aprobación. 
 

VI.  Informe de la Dirección. 
 

a) Cultura del Agua (Agosto- Septiembre- Octubre- Noviembre 2019). 
b) Informe de Cartera Vencida en Cabecera Municipal y Delegaciones (Agosto- Septiembre- Octubre- Noviembre 2019).  

c) Trabajos realizados en Cabecera Municipal y Delegaciones (Agosto- Septiembre- Octubre- Noviembre 2019). 
d) Atención a Fraccionadores (Agosto- Septiembre- Octubre- Noviembre 2019). 
e) Información Financiera. 
 
VII. Solicitud de autorización para pagar hasta $89,499.60 (Ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 60/100 

M.N.), para los gastos de la posada de los empleados de ASTEPA (216 empleados), hasta $414.35  (cuatrocientos catorce 
pesos 35/100 M.N) por cada uno. 

 
VIII. Solicitud de autorización para pagar el 50% del aguinaldo en la primera quincena del mes de Diciembre del año en curso. 

 
IX. Solicitud de autorización para otorgar de manera general a todos los trabajadores del Organismo, un apoyo económico para 

los gastos de fin de año. 
 
X. Solicitud de autorización para el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

 
XI. Solicitud de autorización para erogar gastos de escrituración respecto a los pozos ubicados en los Fraccionamientos: Loma 

Larga (en la Delegación de Pegueros), Juan Pablo II, Jardines de Tepa II Sección, Hacienda Popotes; así como los  ubicados 
en el predio denominado “Juntas de Arriba”, Boulevard Anacleto González Flores “El Triángulo”, los Tanques de 

Almacenamiento de Hacienda Popotes, y el predio rustico denominado Coyotillos y/o Pegueros (Planta de Tratamiento de 

Pegueros).  

XII. Solicitud para tomar acuerdos respecto a las tomas propiedad del H. Ayuntamiento Municipal, e Instituciones Educativas 

Públicas (en especial la Preparatoria Regional). 

XIII. Solicitud de autorización para la adjudicación directa del proyecto “Primera Etapa del Suministro e Instalación de Paneles 
Solares, para la Generación de Energía Eléctrica Fotovoltaica, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la 
Delegación de Capilla de Guadalupe, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco” en virtud de que la Licitación Pública 

Nacional correspondiente al Número LA-81093925-E2-2019, se declaró desierta por rebasar el techo presupuestal aprobado, 
y prevalece la necesidad de la compra para el Organismo; y su autorización para contratar supervisión, inspección y 
verificación UVIE, para la construcción del Sistema Fotovoltaico. 

 

XIV. Solicitud de autorización para la adjudicación directa del proyecto “Adquisición de cabezal de soplador de desplazamiento 
positivo con variador de frecuencia para la PTAR Capilla de Guadalupe”, en virtud de que la Licitación Pública Nacional 

correspondiente al Numero LA-814093925-E4-2019, se declaró desierta porque ninguno de los participantes cumplió con los 
requisitos señalados en la convocatoria, y prevalece la necesidad de la compra para el Organismo.  

 
XV.  Asuntos Varios. 

 
XVI. Clausura. 
  


