
enlrega un ejemplar debidamente firmada en original que agrego al Libro de Documentos Generales oe este Tomo 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", celebrada el 10 DIEZ DE MARZO 

DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE y me solicitó PROTOCOLIZAR el Acta de la Sesión mencionada de la cual me 

de mi Protocolo bajo el número correspondiente.------------------------------- •• --------------------------------------------------- 

Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

SEAPAL-VALLARTA".- 1.- Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal. Acto seguido el 

Aoogado Francisco Javier Vallejo Corona, se sirva tornar lista de asistencia'. El Ciudadano Secretario General, 

············--En la ciudad ae Puerto Vallarta, Jalisco; Salón de Cabildos siendo las 12:0?doce horas con siete 

rmnotcs del dia 10 diez de Marzo de 2020 dos mil veinte, hora y fecha en que dio inicio la Sesión Ordinaria y de 

Públicas, Ingeniero Osear Fernando Castellón Rodriguez. Ciudadano Director de Desarroto Urbano y Medio 

·-······-····EL ACTA QUE SE PROTOCOLIZA SE TRANSCRIBE COMO SIGUE: •··•·•••••·•··••·••••••·•••·••·••·••·••·•• 

instalación del Conse;o de Adrninistrac1ón del Orqanisrr«, Municipal del Servicio de Agua Potable, Drenaje i 

Atogado Francisco Javier Vallejo Corona: "Como lo indica señor Presidente. Presidente Municipal. Ingeniero 

Alcantanllado de Puerto Vallarta, Jalisco, perteneciente al Organismo Público Municipal Descentralizado 

denominado. Sistema de Agua Potable, Drena1e y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, por sus siglas 

Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Dávalos Peña: 'Solicito al Ciudadano Secretario General, 

lngen'eros Civiles Mexicanos Asooados del Occidente de Jalisco, A.C. (CICMAOJAC);Ciudadano Licenciado 

Jorge Careaga Jiménez, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX);y el 

Fideicomiso de Puerto Val!ana; Ciudadano Héctor Javier Rendón Contreras, Representante del Centro 

Universitario de la Costa Norte; Ciudadano Ingeniero Branca Musich Quiñones, Representante del Colegio de 

Prturo Dávalos Peña, Ciudadano Tesorero Municipal. Contador Público Ricardo René Rodriguez Ramirez: 

Ambiente, Arquitecto José Fernando López M.3rquez, Ciudadano Director de Servicios Públicos, Licenciado 

Diego Franco Jirnenez: Ciudadano ucencado Gustavo Adolfo Buenrostro l.ópez, Representante del 

del Municipio de Puerto Vallarta, A C. Doy cuenta señor Presidente que se encuentran 11 once personas de las 

Ciudadano Contralor Municipal, Licenciado Jesús Femando Peña Rodriguez; Ciudadano Director de Obras 

Ciudadano Ingeniero José de Jesús Palacios Bernal, Pres.dente de la Uruón de Propietarios de Fincas Urbanas 

12 doce convocadas". El Ciudadano Presidente Mu�ic1pal, Ingeniero Arturo Dávalos Peña: "Muchas gracias, 

señor Secretarlo. Les comparto que, el Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Va!larta, el 

Licenciado Alvaro Garciarce Monraz se encuentra fuera del pais por to que le fue imposible acudir a esta Sesión 

pero posteriormente. se integrará a los trabajos del Consejo del SEAPAL-VALLARTA Por lo anterior, se declara 

la existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria, siendo las 12:10 doce horas con diez 
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íl ��).; _, "<'; " ¡J¡ ����A. 7 �? E.···········-···-·--······--·-·····-·-····-····-----····-··-··-·-·-·-···--·--···· � -----�':::-Eá"'ÍaÍ11udad de Puerto Vallarta. Jalisco. a los 12 doce días del mes de Marzo del año 2020 dos mil \ veinte, Ante M1 FRANCISCO JOSE RU!Z HIGUERA, Notario Publico Titular Nümero 3 tres de esta 

ti Mun,c1pahdad, mparecio el Contador Publico SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULÍN, en su caracter de 

l.¡ Delegado Especial de la SESION ORDINARIA y DE INSTALACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION del 
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integrantes del Consejo de Adrrunislración del Organismo Municipal del Servicio de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Val!arta. Jalisco. Por lo tanto, todos los acuerdos serán válidos para todos los efectos 

legales que correspondan, de conformidad con las Leyes y Reglamentos correspondientes. De la misma forma. 

quiero agradecer la valiosa presencia de los Ciudadanos Regidores que integran el Pleno del Ayuntamiento, 

nuestro Sindico Municipal, los amigos de la prensa y al público en general que hoy nos acompañan, sean todos 

ustedes bienvenidos' - 2.Aprobación del Orden del Dia. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: 

'Enseguida para regir esta sesión, propongo a ustedes compañeros el s!guiente orden del día de la cual ya 

tienen conocimiento en virtud de habérseles remitido con anterioridad, por lo que me voy a permitir solicitar al 

Secretario General, Abogado Francisco Javier Vallejo Corona, se sirva dar lectura a la misma'. El Secretario 

General, Francisco Javier Vallejo Corona: "Como lo indica, señor Presidente. Como punto número uno, tenemos 

Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal; como punto número dos, aprobación de la Orden 

del Día; como punto número tres, análisis, estudio y en su caso aprobación de los diversos asuntos enlistados 

en la orden del dia; y como punto número cuatro, Cierre de la Sesión'. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo 

Davalas Peña 'Por lo anterior, pregunto s1 alguno de ustedes tiene alguna observación que hacer respecto de 

dicha propuesia. De no haberla, solicito en votación económica levantan su mano quienes estén de acuerdo en 

aprobar el orden del día ¿En contrae, ¿abstención? Seriar secretario, dé cuenta de la votación". El Secretario 

General, Abogado Franciscc Javier Vallejo Corona: 'Si señor presidente, son 1 1  once votos a favor, cero en 

contra y cero abstenciones'. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: 'Aprobado por mayoria 

simple'. Aprobado por Mayoria Simple de votos, por 11  once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones.- 

Por lo anterior, el orden del dia queda aprobado en los siguientes térrninosf-Usta de Asistencia y en su caso, 

declaración de quórum legal;2.-Aprobación de la Orden del Oia;3.-Comunicado y toma de protesta por parte del 

Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Dávalos Peña, de las personas que fungirán como Director 

General del SEAPAL-VALLARTA y como Titular de la Contraloria;4.-lnstalación formal y toma de protesta de los 

integrantes del Consejo de Adm.rusíracón del Organismo Municipal del Servicio de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco;5.-Propuesta presentada por el Ciudadano Presidente Municipal, 

Ingeniero Arturo Dávalos Peña, que tiene por objeto solicitar al Pleno del Consejo autorice el nombramiento 

como apoderados y/o procuradores especiales del SEAPAL-VALLARTA a los protesronislas que se mencionan 

en et contenido de la misma;' Así mismo, se solicita al Pleno del Consejo de Administración se sirva ratificar los 

poderes otorgados al Director General y a la vez, lo autoricen para que lleve a cabo la protocolización ante 

notario público de la presente sesión de instalación y de los acuerdos que de ella emanen,6.-Propuesta 

presentada por el Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Oávalos Peña, respecto a que el SEAPAL- 

VALLARTA adopte y aplique de manera temporal, supletoria y con sus respectivas adecuaciones, el 

Reglamenlo de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco;7.-Propuesta presenlada por el 

Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Dávalos Peña, respecto a que el SEAPAL-VALLARTA adopte 

y aplique de manera temporal, supletoria y con sus respectivas adecuaciones, el Reglamento de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Puerto Vallarta. Jallsco;8.· 

Propuesta presentada por el Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Dávalos Peña, respecto de las 

personas que integrarán la Comisión de Adjudicación de Obra Pública y el Comité Mixto de Obra Pública del 

SEAPAL-VALLARTA;9.-Propuesta presentada por el Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Dávalos 
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Peña, respecto de las personas que integraran ra Comisión y el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones 

Arrendamienlos y Contrataoon de Servicios del SEAPAL-VALLARTA;10.-Propuesta presentada por el 
Ciudadano Presicente Municipal, Ingeniero Arturo Davalas Peña, a través de la cual solicita a los integrantes del 

Consejo de Admnlsíracrón del SEAPAL-VALLARTA, autoricen turnar al Pleno del Ayunlamienlo el Proyecto de 
Reglamenlo de Obra Pública del SEAPAL-VALLARTA;11.-Propuesta presentada por el Ciudadano Presidente 
Municipal, Ingeniero Arturo Oávalos Peña, a través de ta cual solicita a los integrantes del Consejo de 

Administración del SEAPAL-VALLARTA, autoricen turnar al Pleno del Ayuntamienlo el Proyecto de Reglamento 
de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SEAPAL-VALLARTA;12.· 
Propuesta presentada por el Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Dávalos Peña, a través de la 

cual solicita a los mtegrantes del Consejo de Administración del SEAPAL·VALLARTA, autoricen turnar al Pleno 

del Ayuntamieruo de Puerto Vallarta, Jalisco. la celebración y suscripción de un convenio de coordinación fiscal 

y administrativa, iacultando al Tesorero Municipa! para que ejerza la facultad económico-coactiva a favor de 

SEAPAL VALLARTA, 13.-Propuesta presentada por el Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo 
Davalas Peña, a través de la cual solicita a los integrantes del Consejo de Administración del SEAPAL- 

VALLARTA, auloncen el Presupuesto de Egresos 2020 del SEAPAL-VALLARTA y posteriormente, turnarto al 
�¡ .. ,. 

�evo del Ayuntamiento de Puerto Va!larta, Jalisco, para su aprobación definiliva;14.-Propuesta presentada por .,:·,t\ i :f �¡l.adano Presidente Municipal. Ingeniero Arturo Davalas Peña, a través de la cual solicita a los inlegrantes 
!�, -z: -a1 ,: Wi tajo de Administración del SEAPAL-VALLARTA, autoricen conforme al articulo 62 de la Ley del Agua del 

I¡ ·.. y sus municipios la integración de la Comisión Tarifaría del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 15.· 
; .,.o r;I P;e, esta presentada por el Ciudadano Presidente Municipal, Ingeniero Arturo Dávalos Peña, a través de la 

l .,cual sohota a los inlegrantes del Consejo de Adminoslracioo del SEAPAL-VALLARTA. autoricen solicitar al 

í 
' 
' TRES. COMUNICADO Y TOMA DE PROTESTA POR PARTE DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, 

INGENIERO ARTURO DÁVALOS PEÑA, DE LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO DIRECTOR 
GENERAL DEL SEAPAL-VALLARTA Y COMO TITULAR DE LA CONTRALORÍA. El C. Presidente Municipal, 
lng. Arturo Davalas Peña: 'Como punto número tres, tenernos el comunicado y toma de protesta por parte de un 

servidor, de las personas que fungirán como Director General del SEAPAL-VALLARTA y cerno Titular de la 
Comraloria, Informarles que en uso de les atribuciones establecidas por los articulas 7 fracción lll y 42 del 

Reglamento Orgánico del Sostema de Agua Potable, Drena¡e y Alcantanllado de Puerto Vallarta, Jalisco, he 
designado a los Ciudadanos Contado· Público Santiago de Jesús Centeno Ulin cerno Director General del 
SEAPAL- VALLARTA y al Licenciado Carlos Gabnel Hernández Hernáncez cerno Titular de ta Contraloria del 
SEAPAL-VALLARTA.En ese tenor, respeluosamente solicito pasen al frente el Director General y el Titular de la 
Contraloria, a efecto de rendir la protesta de ley correspondiente, solicitando al público en general tengan la 

Ayuntamiento Constnueonal eleve a iniciativa de decreto al Congreso del Estado de Jalisco, se adicione un 

articulo décimo 1ransitorio al decreto número 27799/LXll/20, y Cierre de la Sesión.- PUNTO NÚMERO 03 

amabilidad de ponerse de pie".· Acto seguido El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña, procedió a 

tomar la protesta de ley en los siguientes términos· 'CIUDADANOS LICENCIADOS, SANTIAGO DE JESÚS 
CENTENO ULÍN Y CARLOS GABRIEL HERNANDEZ HERNÁNDEZ, PROTESTAN USTEDES DESEMPEÑAR 
LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LES HA CONrERIDO, GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCION POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, ASI 11.-r- ... P�ll,.,.::S 

1 .tJ r-� ... � --.1.rú ..... fv'�··" 
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COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE ELLA EMANEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y 

PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, EL ESTADO Y NUESTRO MUNICIPIO? Respondiendo los interpelados: 'SI 

PROTESTO' Posteriormente. el Ciudadano Presidente Municipal le manifestó a los interpelados: 'DE NO 

HACERLO ASI, QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y NUESTRO MUNICIPIO SE LOS DEMANDEN' - Concluida la 

protesta de ley, el C Presidente Municipal, fng Arturo Dávalos Pena, solicito al Director General, Ciudadano 

Contador Público Santiago de Jesús Centeno Ulin, se integrará a la Mesa como parte del Consejo de 

Administración del Organismo Municipal del Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 

Vallar1a, Jalisco. --PUNTO NÚMERO 04 CUATRO. INSTALACIÓN FORMAL Y TOMA DE PROTESTA DE LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. El C. Presidente 

Municipal, lng Arturo Oáva!os Peña: "Como pun!o número cuatro continuamos con la instalación formal y toma 

; de protesta de los integrantes del Consejo de Administración del Organismo Municipal del Servicio de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo que, nuevamente solicito a los miembros de 

esta mesa y al público en general, se sirvan ponerse de pie.- Acto seguido El C. Presidente Municipal, lng 

Arturo Davalas Peña, procedió a tomar la protesta de ley en los siguientes términos: 'MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PROTESTAN 

USTEDES DESEMPEÑAR LEAL Y PA TRIÓTICAMENTE EL CARGO QUE SE LES HA CONFERIDO, 

GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

LA PARTICULAR DEL ESTADO, ASI COMO LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE DE ELLA EMANEN, 

MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, EL ESTADO Y NUESTRO 

MUNICIPIO? Respondiendo los interpelados: 'SI PROTESTO'. Posteriormente, el Ciudadano Presidente 

Municipal le manifestó a los interpelados: 'DE NO HACERLO ASI. QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y NUESTRO 

MUNICIPIO SE LOS DEMANDEN'.- El C Presidente Municipal, lng Arturo Davalas Peña· 'Siendo las 12·16 

doce horas con dieciséis minutos, del día 10 diez de Marzo del ario en curso, se declara formalmente instalado 

el Consejo de Administración del Organismo Municipal del Servicio de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta, Jalisco, quedando integrado de la siguiente forma:- ------------------------------- 

---------1.· Presidente Municipal, Ingeniero ARTURO DÁVALOS PEÑA; Presidente del Consejo de SEAPAL- 

VALLARTA;-------------------------------------------------------··- 

-----------2.- Director General del SEAPAL-VALLARTA y Secretario Técnico del Consejo de SEAPAL- 

VALLARTA, C.P. SANTIAGO DE JESÚS CENTENO ULÍN;------------------------------------------------------·------------ 

-----------VOCALES DEL CONSEJO DE SEAPAL- VALLART A:-------------·-----·--··----------------------------------------- 

--------------3.- Ciudadano Tesorero Municipal, Contador Público RICARDO RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ; -----· 

-----------4.- Ciudadano Contralor Municipal, Licenciado JESÚS FERNANDO PEÑA RODRÍGUEZ; -------- 

---------5.- Ciudadano Director de Obras Públicas, Ingeniero OSCAR FERNANDO CASTELLÓN 

RODRÍGUEZ; ------------------ 

------------6.- Ciudadano Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arquitecto JOSÉ FERNANDO 

LÓPEZ MÁRQUEZ; ---------------------------··---··--------·-·------------------·-·------------------------------·-----·---·------------------- 

----------7.- Ciudadano Director de Servicios Públicos, Licenciado DIEGO FRANCO JIMÉNEZ; --------------·-··- 

I lllill�lllllilj 111]111 �111 �111]111 �111111 
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-------------8.- Ciudadano Licenciado GUSTAVO ADOLFO BUENROSTRO LÓPEZ, Representante del 

F ideicomiso de Puerto Va!I arta: ·------------------------------·--·--·--------------·---------------------------------------- 

--------------9.- Ciudadano HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS, Representante del Centro uníversuarío de 

la Costa Norte, ------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------- 

-------------- 10. - Ciudadano INGENIERO BRANCO MUSICH QUIÑONES, Representante del Colegio de 

Ingenieros Civiles Mexicanos Asociados del Occidente de Jalisco, A.C. (CICMAOJAC); -------------------- 

--------------11.- Ciudadano Licenciado JORGE CAREAGA JIMÉNEZ, Presidente de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX); ---------------------------------------------------------------------------- 
--------------12.- Ciudadano Licenciado ÁLVARO GARCIARCE MONRAZ, Presidente de la Asociación de 

Hoteles y Moteles de Puerto Vallana; (quien se integrara de manera posterior en los trabajos del Consejo de 

SEA PAL - V A LLA RT A); y --------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

---------13.- Ciudadano Ingeniero JOSÉ DE JESÚS PALACIOS BERNAL, Presidente de la Unión de 

Propietarios de Fincas Urbanas del Municipio de Puerto Vallarta, A.C."-------------------------·------------------------------- 1) 
' • --------------PUNTO NÚMERO 05 CINCO. PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE 
V!,.f,p¡, IPAL, INGENIERO ARTURO DÁVALOS PEÑA, QUE TIENE POR OBJETO SOLICITAR AL PLENO 

,1 � ��NSEJO AUTORICE EL NOMBRAMIENTO COMO APODERADOS Y/O PROCURADORES 

: �¡�¡ - ES DEL SEAPAL-VALLARTA A LOS PROFESIONISTAS QUE SE MENCIONAN EN EL 

: f!iJi IDO DE LA MISMA; ASÍ MISMO, SE SOLICITA AL PLENO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
.! (, � IRVA RATIFICAR LOS PODERES OTORGADOS AL DIRECTOR GENERAL Y A LA VEZ, LO 
r . ,�P" 

Í AU ORICEN PARA QUE LLEVE A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LA 

• 

' 

ENTE SESIÓN DE INSTALACIÓN Y DE LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN. A continuación, se 

da cuenta de la presente propuesta. planteada y aprobada en los siguientes términos·- Miembros del Consejo r<; 
de Administración del Organismo Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco"P r e s e n t e s. El que suscribe, de conformidad a lo establecido 

por los articulas 2554 y 2587 del Código Civil Federal; 2206 y 2207 del Código Civil del Estado de Jalisco; 47 
fracción I y 48 fracción IV de ta Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 87 
del Reglamento Orqanico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 25 
fracción XIV del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 
Jalisco. me permito presentar para su aprobación. modificación o negación la siguiente: PROPUESTA DE 
ACUERDO Que tiene por objeto solicitar al Consejo de Administración del SEAPAL-VALLARTA. autorice como 
aooderados legales y/o procuradores especiales a los siguientes profesionistas:1.- Lic. José de Jesús de la 

Mora Alvarez;2 - uc Leo Silvestre Vázquez Lozano;3.- Lic. Jonathan Benjamln González Ledezma; 4.- Lic. Julio 

César Martinez Rubio;5.- Lic. Leo Gustavo Zepeda Soto:6.- Lic. Juan Pablo Flores Márquez. 7.- Lic. Ángel 

Salvador Cruz Solis:8.- Lic. Osear Manuel Anaya Barajas; 9.-Lic. Rene! Pérez Valencia;10.- Lic. Arturo Velazco 

González.11.- Lic. Raymundo Hinojosa Enriquez; y12.- Lic. Sergio Eduardo Guerrero Bazzoni. Solicitando que 

se otorgue a los protesionistas antes referidos, únicamente poder general para pleitos y cobranzas, con 

facultades para absolver y articular posiciones, para recusar, para formular denuncias y/o querellas y desistirse. 

exceptuándose las íacultades de dominio, de adminislración así como las de transigir y hacer cesión de 

bienes.Por lo que, en caso de que un asunto legal en particular amente la protocolización del poder otorgado, se 

• 
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solicita instruir al Departamento de T esoreria para que erogue los recursos económicos correspondientes, 

debiendo en todo momento, e Director General del Seapal-Vallarta avalar la protocolización solicitada. Así 

mismo, también solicito al Pleno de éste Consejo se sirvan autorizar al Director General para que lleve a cabo la 

protocolización ante notario público de la presente sesión de instalación asi como los acuerdos que de ella 

emanen. Por lo que, también se solicita se instruya a la Jefatura de Tesorerla para que erogue los recursos 

económicos correspondientes para atender lo anterior. ATENTAMENTE PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 

DE MARZO DE 2020. '2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria' y 'Año Ambiental, Limpio y 

Sustentable en Puerto Vallara, Jalisco'.(RúMca) C. ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA PRESIDENTE 

• MUNICIPAL DE PUERTO VALL�RTA, JALISCO. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: 'Como 

punto número cinco continuamos con la propuesta presentada por un servidor, que tiene por objeto solicitar al 

Pleno del Consejo autorice el nombramiento como apoderados y/o procuradores especiales del SEAPAL- 

VALLARTA a los profesionistas que se mencionan en el contenido del escrito; Así mismo, se solicita al Pleno del 

Coosejo de Administración se sirva ratificar los poderes otorgados al Director General y a la vez. lo autoricen 

para que lleve a cabo la protocolización ante notario público de la presente sesión de instalación y de los 

acuerdos que de ella emanen. Asi mismo, se solicita agregar a los ciudadanos licenciados Francisco Javier 

Vallejo Corona Secretado General, y al Licenciado Maxlmlllano Lomclí Cisneros. Por lo enrenor, ecrrcno en 

votación económica levanten su mano quienes eslén de acuerdo en la propuesta presenlada por un servidor 

¿En contra?, ¿abstención? Señor secretario. dé cuenta de la votación". El Secretario General, Abogado 

Francisco Javier Vallejo Corona: "SI señor presidente, son 11 once votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones'. El C. Presdente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: 'Aprobado por mayoría simple'. Aprobado 

por Mayoría Simple de votos, por 11 once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones.- PUNTO NÚMERO 

06SEIS. PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO 

ARTURO DÁVALOS PEÑA, RESPECTO A QUE EL SEAPAL-VALLARTA ADOPTE Y APLIQUE DE MANERA 

TEMPORAL, SUPLETORIA Y CON SUS RESPECTIVAS ADECUACIONES, EL REGLAMENTO DE OBRA 

PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.A continuación, se da cuenta de la 

presente propuesta, planteada y aprobada en los siguientes términos:- Miembros del Consejo de 

Administración del Organismo Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco" P r e s e n t e s. El que suscribe, de coníormoao a lo establec,do 

por los artículos 47 fracción I y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municioio de 

Puerto Vallarta, Jalisco, 7 y 14 fracción I del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallana, Jalisco, me permito presentar para su aprobación, modificación o negación la 

siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO Que llene por objeto solicitar al Consejo de Administración del 

SEAPAL-VALLARTA. autorice de manera temporal y supletoria que el Sistema de Agua Potable, Drena¡e y 

Alcantarillado, adopte y aplique en la medida de lo posible el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco, hasta en tanto se apruebe el ordenamiento legal respectivo en favor de dicho 

organismo; estableciendo además que lo no contemplado por dicha norma municipal, le corresponderá a la 

Comisión respectiva resolver lo conducente. Sustento mi propuesta a través del siguiente apartado de- 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 1.- Que en atención a los dispuesto por el articulo 48 fracción 11 de la 
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Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, dispone que los ayuntamientos están facultados para constituir 

organismos operadores descentralizados municipales o intermunicipales y en su caso, fijar las bases para la 

integración y operación de la Comisión T arifaria, de conformidad a las previsiones que para tales efectos se 

establezcan en los instrumentos de su creación; JI .. Que en ese tenor, mediante acuerdo edilicio número 

25112019, emitido en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 diecisiete de Diciembre de 2019 dos mil 

diecinueve, se aprobó la creación del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: ·sistema de 

Agua Potable. Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco', por sus siglas SEAPAL-VALLARTA. De la 

misma manera, en el acuerdo edilicio que se refiere en el párrafo anterior también se aprobó el Reglamento 

Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantaríllaoc de Puerto Vallarta, Jalisco; 111.- Ahora, dentro 

del contenido de dicha norma en los articulas 11 fracción XXXIV y 25 fracción XVI, establecen de manera 

general que las disposiciones legales necesarias para el funcionamiento y organización interna del SEAPAL· 

VALLARTA, deberán ser previamente aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento; IV.- En concordancia con lo 

anterior, el aniculo 84 en su último párrafo del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallana, Jalisco, dispone que las iniciativas de ordenamientos invanablemente se 

'1i � ... ,�naran a las corrusiones edilicias que corresponda, para su dictaminación. Por otra parte, el arábigo 76 
' ( � \  
�� '�'oión 111 del mismo ordenamiento referido oispone que los asuntos turnados a las comisiones deben ser 
:1, � �\ ·¡¡ / §¡ri,rnados en un plazo no mayor a un mes y medro, contaao a partir del dia en que se reciba el oficio de ; o/j,1::J V.- De lo antenor, se puede desprender que para la aprobación de un reglamento por parte del mumopo 
j ;. be de transcurrir por lo menos 01 un mes, pues el proceso legrslatrvo en este caso en particular empieza a �'.. rtir de que el Consejo de Adrrmrslracrón de Seapal-Vallarta resuelve turnar la propuesta al Pleno del � untamiento, una vez turnada dicha propuesta el órgano colegiado municipal debe enviarla a las Comisiones 
i 

,: 

i! 

Ed111c1as correspondientes para que en el seno de éstas pueda ser analizada, revisada y en su caso 

dictaminada.VI.· Es en ese tenor, al ser contemplado por los articulo 4 y 115 de nuestra Constitución Política Federal que el Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, es 

considerado como un derecho humano y además, como un servicio público de enorme trascendencia, resulta 

necesario y prioritario contar con los procedimientos y mecanismos necesarios que aseguren y garanticen su prestación. Por lo tanto, al carecer por el momento de una drsposicrón que regule los procedimientos para 

contratar y ejecuiar obra pública que requiere el SEAPAL-VALLARTA para cumplimentar sus fines, se requiere 

subsanar esa falta a través de la aplicación temporal y supletoria de un ordenamiento lega! vigente, que en el 
caso que nos ocupa seria adoptar y aplicar en la medida de lo posible el Reglamento de Obra Pública para el 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Toda vez de, que en caso de alguna emergencia se puede ocupar la 

realización de alguna obra pública y si no se tienen los elementos suficientes apegados a derecho difícilmente 

se podrá atender.· En virtud de lo expuesto anteriormente, propongo para su aprobación tos siguientes: 

PUNTOS DE ACUERDO PRIMERO.- El Consejo de Admrnistracrón del Organismo Munrcipal del Sistema de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Val!ana. Jalisco, para asegurar e\ buen funcionamiento del 

SEAPAL-VALLARTA aprueba adoptar, aplicar de manera temporal, supletoria, con sus respetivas adecuaciones 

y en la medida de lo posible el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. 

SEGUNDO.- Se aprueba que la Comisión de Adjudicación de Obra y el Comité Mixto de Obra Pública, ambos 

del SEAPAL-VALLARTA, resuelvan lo conducente en los asuntos no previstos por los ordenamientos legales 

lllllllllll!ll11jlll1111�1i�lil�lll�IIIIII 

1Jp,.,;,. />..«.- � 
., ,l,J ,,.,.<- ·-��"- , __ .,.,k ...• ¡,.,¡,, .... 







1 0  

realicen a la par de fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los 

recursos. En virtud de lo expuesto anteriormente, propongo para su aprobación los siguientes: PUNTOS DE 

ACUERDO PRIMERO.- El Consejo de Administración del Organismo Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. para asegurar el buen funcionamiento del SEAPAL- 

VALLARTA aprueba adoptar, aplicar de manera temporal, supletoria, con sus respetivas adecuaciones y en la 

, medida de lo posible el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones. Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. SEGUNDO.- Se aprueba que el Comisión de Adquisiciones 

del SEAPAL-VALLARTA y el Comité de adquisiciones, enajenaciones. arrendamientos y contratación de 

servicios, ambos del SEAPAL-VALLARTA, resuelvan lo conducente en los asuntos no previstos por los 

ordenamientos legales correspondientes. ATENTAMENTE. PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 DE MARZO 

DE 2020. "2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" y "Año Ambiental, Limpio y 

Sustentable en Puerto Vallarta, Jalisco". C. ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

PUERTO VALLARTA, JALISCO. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Davalas Peña: "Como punto número 

siete continuamos con la propuesta presentada por un servidor, que tiene por objeto que el SEAPAL-VALLARTA 

adopte y aplique de manera temporal, supletoria y con sus respectivas adecuaciones. el Reglamento de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco Para lo cual, me voy a permitir solicitar al Secretario General, Abogado Francisco Javier Vallejo Corona. 

se sirva dar lectura a los puntos resolutivos de la propuesta. Adelante, señor Secretario General.El Secretario 

General, Abogado Francisco Javier Val!e¡o Corona 'Con su permiso señor Presidente, a continuación dare 

lectura a los puntos resolutivos de la propuesta· PRIMERO.- El Consejo de Administración del Organismo 

Municipal del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. para asegurar el 

buen funcionamiento del SEAPAL-VALLARTA aprueba adoptar, aplicar de manera temporal, supletoria, con sus 

respetivas adecuaciones y en la medida de lo posible, el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones. 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. SEGUNDO.- Se aprueba 

que el Comisión de Adquisiciones del SEAPAL-VALLARTA y el Comité de adqutsiciones. ena¡enaciones, 

arrendamientos y contratación de servicios, ambos del SEAPAL-VALLARTA, resuelvan lo conducente en los 

asuntos no previstos por los ordenamientos legales correspondientes. Es cuanto, señor Presidente'. El C. 

Presidente Municipal, lng Arturo Dávalos Peña· "Por lo anterior, solicito en votación económica levanten su 

mano quienes estén de acuerdo en la propuesta presentada por un servidor.¿En contra?, ¿abstención? Señor 

secretario, dé cuenta de la votación". El Secretario General, Abogado Francisco Javier Vallejo Corona "Sí señor 

presidente, son 1 1  once votos a lavor, cero en contra y cero abstenciones". El C. Presidente Municipal, lng 

Arturo Dávalos Peña: "Aprobado por mayoría simple'. Aprobado por Mayoría Simple de votos. por 11 once a 

favor, O cero en contra y O cero abstenciones.- PUNTO NÚMERO 08 OCHO. PROPUESTA PRESENTADA 

POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO ARTURO DÁVALOS PEÑA, RESPECTO DE 

LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y EL 

COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA DEL SEAPAL-VALLARTA.A continuación, se da cuenta de la presente 

propuesta, planteada y aprobada en los siguientes términos:- Miembros del Consejo de Administración del 

Organismo Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 

Vallarta, Jalisco" P r e s  e  n  t e  s. El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo 
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establecido por los articu!os 47 fracción I y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 

Municpio de Puerto Vallarta, Jalisco, 7, 1 1  fracciones IV Y XXXIV, del Reglamento Orgánico del Sistema de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito respetuosamente proponerles 

para su aprobación la integración de la Comisión de Adjudicación de Obra y el Comité Mixto de Obra Pública, 

ambos del SEAPAL-VALLARTA. en los Siguientes términos: 1.- COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA: 

Derecho a Voz y Voto: 1.- Et Director General de SEAPAL-VALLARTA quien la presidirá o la persona que 

designe en su representación; 1 1 -  El titular de la Subdirección Jurídica del SEAPAL-VALLARTA o quien designe 

en su representación: 111.- El Director de Estudios y Proyectos del Agua o quien designe en su representación; 

IV.- El D,rector Operativo del SEAPAL-VALLARTA o a quien designe en su representación; y V.- El Presidente 

Municipal o quien designe en su representación. Con derecho a voz: VI.- El titular de Dirección de Obras 

Públicas del municipio, VII.- El Contralor del SEAPAL-VALLARTA;VIII.- El Subdirector Administrativo: IX.- Un 

Representante de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos legalmente constituidos y registrados ante el 

Ayuntamiento a propuesta del Presidenle Munrc1pal; X.- El Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Mun1c1p10: y XI.- El Director de Desarrollo Social del Municipio.XII.- Director de Servicios Públicos. 11.- COMITÉ 
MIXTO DE OBRA PÚBLICA Derecho a voz y voto: 1.- El Director General de SEAPAL-VALLARTA quien lo 

r��)¡_Sldirá o la persona que designe en su representación, 11.- El Contralor del SEAPAL-VALLARTA; 1 1 1 -  El >ti,"©,\ : , 'z: or de Operación del Organismo; IV.- El Director de Esludios y Proyectos del Agua o quien designe en su 
, ¡ 9 �  
;  Y  .t¿ ·_ entación; V .  El Presidente Municipal o quien designe en su representación; y VI.- El Director de Obras 
J ?/ .... 

j .Jl87 cas del Municipio; Con derecho a voz.VII - PreS1dente del Colegio de Ingenieros: VIII.- Pres.cente del 
¡ ;.�'Íol gio de Arquitectos; IX.- Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; X.- Director de Desarrollo Social; 

XI.- irector de Servicios Públicos Municipales: XII -Un Representanle de la Coparmex; XIII.- Un Representante 

de la Canaco. y XIV.- Un Representante de la Asociación de Holeles y Moteles. ATENTAMENTE. PUERTO 

VALLARTA, JALISCO, A 06 DE MARZO DE 2020. "2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la 
Patria" y "Año Ambiental, Limpio y Sustentable en Puerto Vallarta, Jalisco". C. ING. ARTURO DÁVALOS 
PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo 

Dávalos Peña: "Como punto número ocho continuamos con la propuesta presentada por un servidor, respectó 

de los miembros que integrarán la Comisión de Adjudicación de Obra Pública y el Comité Mixto de Obra Públrca 

del SEAPAL-VALLARTA. Para lo cual, me voy a permitir solicitar al Secretario General, Abogado Francisco 
Javier Vallejo Corona, se sirva dar lectura a los integrantes de la Comisión y del Comilé Mixto de Obra Pública. 

El Ciudadano Secretario General. Abogado Francisco Javier Vallejo Corona 'Con su permiso señor Presidente, 

a continuación daré lectura de los integrantes: 1.- COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA: Derecho a Voz y 

Voto: 1.- El Director General de SEAPAL-VALLARTA quien la presidirá o la persona que designe en su 

representacion, 1 1 -  El titular de la Subdirección Juridica del SEAPAL-VALLARTA o quien designe en su 

representación; 111.- El Director de Estudios y Proyectos del Agua o quien designe en su representación; IV.- El 

Director Operativo del SEAPAL-VALLARTA o a quien designe en su representación; y V - El Presidente 

Municipal o quien designe en su representación Con Derecho a Voz: VI.- El titular de Dirección de Obras 

Públicas del Municipio; VII.- El Contralor del SEAPAL-VALLARTA;VIII.- El Subdirector Administrativo; IX.- Un 

Representante de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos legalmente constituidos y registrados ante el 
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Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; X - El Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Municipio; XI - El Director de Desarrollo Social del Municipio, y XII.- El Director de Servicios Públicos 

Municipales. 11.- COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA Derecho a Voz y Voto: 1.- El Director General de 

SEAPAL-VALLARTA quien lo presidirá o la persona que designe en su representación;- 1 1 -  El Contralor del 

SEAPAL-VALLARTA;llt.- El Director de Operación del Organismo; IV.- El Director de Estudios y Proyectos del 

Agua o quien designe en su representación: V - El Presidente Municipal o quien designe en su representación, y 

Vl.- El Director de Obras Públicas del Municipio; Con Derecho a Voz.VII.- El Presidente del Colegio de 

Ingenieros. VIII.- El Presidente del Colegio de Arquitectos; IX - El Director de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente;.- El Director de Desarrollo Social;- XI.- El Director de Servicios Públicos; XII.-Un Representante de la 

Coparmex; XIII - Un Representante de la Canaco; y XIV - Un Representante de la Asociación de Hoteles y 

Moteles. Es cuanto, señor Presidente". El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: "Por Jo anterior, 

solicito en votación económica levanten su mano quienes estén de acuerdo en la propuesta presentada por un 

servidor. ¿En contra", ¿abstención? Señor secretario, dé cuenta de la votación". El Secreterio General, 

Abogado Francisco Javier Vallejo Corona: "Si señor presidente, son 1 1  once votos a favor, cero en contra y cero 

I abstenclones'. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: "Aprobado por mayoría simple'. Aprobado 

por Mayorfa ermpte de votos, por 1 1  once ti rever, O cero en contra y O cero ecetcnctcncs.. PUNTO NÚMERO 

09 NUEVE. PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO 

ARTURO DÁVALOS PEÑA, RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN Y EL 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL SEAPAL-VALLARTA. A continuación, se da cuenta de la presente propuesta, planteada y aprobada en los 

siguientes términos: -- Miembros del Consejo de Administración del Organismo Municipal denominado: 

"Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco" P r e s e n t e s. El que 

suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo establecido por los artículos 47 fracción I 

y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 87 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 7, 11  

fracciones IV y XLI y 25 fracción XV del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaie y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito respetuosamente proponerles para su aprobación la 

integración de la Comisión y Comité de Adqusiciones, EnaJenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del SEAPAL-VALLARTA, en los siguientes términos: 1.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES; CON 

DERECHO A VOZ Y VOTO: t- El Director General del SEAPAL-VALLARTA,11.- Un representante del Comité; 

111.- El Director Administrativo; IV.· El Jefe de Tesorería; y V.- El titular de la Unidad Centralizada de Compras. 

CON DERECHO A VOZ VI.· El Contralor de SEAPAL-VALLARTA, VII.- El titular de la Subdirección Jurídica . .  -  

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS.CON DERECHO A VOZ Y VOTO: 1.- El Director General o el funcionario que él designe quien 

fungirá como Presidente; lf.- Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo CANACO;III.- camara Nacional 

de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Puerto Vallarta CANIRAC;IV.· Un Profesionista 

Especializado en Comercio Exterior: V.- Un representante de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana; VI.- Un ejidatario, ganadero o pescador; y VII.· Un empresario joven. CON DERECHO A VOZ VIII.- El 

Titular de la Unidad Centralizada de Compras quien fungirá como Secretario Técnico; IX.· El Contralor de 
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SEAPAL-VALLARTA: yX.· En su caso, los mvitados y los testigos sociales, los cuales tendrán la función de 

aportar los criterios, informes, documentos que den fundamento, sustancia y crédito a los casos y asuntos sobre 

los cuales se les solicite. ATENTAMENTE. PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 DE MARZO DE 2020. "2020 

Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" y "Año Ambiental, Limpio y Sustentable en Puerto 

Vallarta, Jalisco". C. ING. ARTURO OÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO. El C. Presidente Mun1c1pal, lng Arturo Dávalos Peña "Como punto número nueve continuamos con 

la propuesta presentada por un servidor, respecto de los miembros que integrarán la Comisión y el Comité de 

Adcurscrones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SEAPAL-VALLARTA. Para lo 

' 
I; 

cual, me voy a permitir solicitar al Secretario General, Abogado Francisco Javier ValleJO Corona, se sirva dar 

lectura a los integrantes de la Comisión y del Comité Mixto de Obra Pública" El Ciudadano Secretario General 

Abogado Francisco Javier Vallejo Corona 'Con su permiso señor Presidente, a continuación daré lectura de los 

integrantes. 1.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES:CON DERECHO A VOZ Y VOT0:1.- El Drector General del .•.. _ �A.l�APAL-VALLART ft.,11.- Un representante del Comité; 111.- El Director Administrativo, IV.- El Jefe de Tesorería; y 

o- PA'.. :.· lif?("<i;t(\titular de la Unidad Centralizada de Compras CON DERECHO A VOZ VI.- El Contralor de SEAPAL 
) ,\ '(;_, i¿, \ 
i -���\'fTA,VIL- El lllular de la Subdirección Jurídica. 11.- COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

�. 
_} . ,bAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS.CON DERECHO A VOZ Y VOTO: l.- El Director 

./A �, 
¡� §?lefal o el funcionario que él designe quien funqrá como Presidente: 11.- Cámara Nacional de Comercio, 
11 ,i;;.-,,/ 
¡ ,I ,• 

¡ �"".,,.Se icios y Turismo CANACO;III.- Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Con imentados, Puerto Vallarta CANIRAC,IV.- Un Profesionista Especializado en Comercio Exterior; V.- Un 

repr sentante de la Confederación Patronal de la República Mexrcana, VI.- Un eticatano, ganadero o pescador; 
y VI - Un empresario joven. CON DERECHO A VOZ VIII.- El Titular de la Unidad Centralrzada de Compras 

quien fungirá como Secretario Técnico, IX.· El Contralor de SEAPAL-VALLARTA, y X.- En su caso, los nvitacos 

y los testigos sociales, los cuales tendrán la función de aportar los criterios. informes, documentos que den 

fundamento, sustancia y crédito a los casos y asuntos sobre los cuales se les solicite Es cuanto, señor 

Presidente". El C Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña. 'Por lo anterior, solicito en votación 

económica levanten su mano quienes estén de acuerdo en la propuesta presentada por un servidor. ¿ En 

contra", Gabstenc1ón? Señor secretario, dé cuenta de la votación'. El Secretario General, Abogado Francisca 

Javier Vallejo Corona: 'Sí señor presidente, son 11  once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones". El 

C Presidente Municipal, lng Arturo Oávalos Peña. "Aprobado por mayaría simple' Aprobado por Mayoría 

Simple de votos, por 1 1  once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones.-- PUNTO NÚMERO 10 DIEZ. 

PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO ARTURO 

DÁVALOS PEÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA, AUTORICEN TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA DEL SEAPAL-VALLARTA. A continuación, se da cuenta 

del siguiente escrito y se adjunta a la presente el proyecto Reglamento de Obra Pública del Seapal-Vallarta - 

Miembros del Consejo de Administración del Organismo Municipal denominado: "Sistema de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco" P r e s e n t e s. El que suscribe, en mi 

carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo establecido por los artículos 47 fracción I y 48 fracción IV 
de :a Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 87 del Reglamento Orgánico 
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del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 7 y 25 fracción XVI del 

Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantanllado de Puerto Vallarta. Jalisco, me 

permito respetuosamente sollcnarles su autorización para que se turne al Pleno del Ayuntamiento de Puerto 

Vallarta, Jalisco, la aprobación en los términos que se acompaña el Reglamento en Materia de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 

Vallarta, Jalisco. ATENTAMENTE. PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 DE MARZO DE 1010. "1010 Año 

, de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" y "Año Ambiental, Limpio y Sustentable en Puerto 
i 

! Vallarta, Jalisco". C. ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO. El C Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: 'Como punto número diez continuamos con la 

propuesta presentada por un servidor, respecto a solicitar a éste Consejo de Administración del SEAPAL- 

VALLARTA, se sirva aprobar en los términos presentados el Proyecto de Reglamento de Obra Pública del 

SEAPAL-VALLARTA y posteriormente, autorice turnar dicho cuerpo normativo al Pleno del Ayuntamiento para 

los efectos legales a que haya lugar. Haciendo la observación, de que dicho reglamento debera ser revisado y 

í avalado por las Comisiones Edilicias Permanentes a que haya lugar, para que posteriormente, a través del 

dictamen respectivo sea sometido al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva Por lo anterior, 

SOIICl!O en VOlaCIOíl economice levanten su rncuc qulenee estén de ocuordo en la propuooto procontada por un 

servidor. ¿En contra?, ¿abstención? Señor secretario, dé cuenta de la votación'. El Secretario Ger'léral. 

Abogado Francisco Javier Vallejo Corona: "Sí señor presidente, son 11  once votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones'. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña. 'Aprobado por mayoría simple'. Aprobado 

por Mayoría Simple de votos, por 11 once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones.- PUNTO NÚMERO 

11 ONCE PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO 

ARTURO DÁVALOS PEÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA, AUTORICEN TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL 

PROYECTO DE REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SEAPAL-VALLARTA. A continuación, se da cuenta del siguiente 

escrito y se adjunta a la presente el proyecto Reglamento de Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Contrataclón de Servicios del SEAPAL-VALLARTA.- Miembros del Consejo de 

Administración del Organismo Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco" P r e s e n t e s. El que suscribe, en mi carácter de Presidente 

Municipal, de conformidad a lo establecido por los arncuícs 47 fracción I y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno 

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 7 y 25 fracción XVI del Reglamento Orgánico 

del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito respetuosamente 

solicitarles su autorización para que se turne al Pleno de\ Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Jalisco, la 

aprobación en los términos que se acompaña el Reglamento de Adquisiciones, EnaJenacione,, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta, Jalisco, SEAPAL-VALLARTAATENTAMENTE. PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 DE 

MARZO DE 1010. "1020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" y "Año Ambiental, Limpio 

y Sustentable en Puerto Vallarta, Jalisco". C. ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
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DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Davales Peña· "Como punto 

número once continuarnos con la propuesta presentada por un servidor, respecto a solicitar a éste Conse¡o de 

Administración del SEAPAL-VALLARTA, se sirva aprobar en los términos presentados el Proyecto de 

Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del SEAPAL- 

VALLARTA y posteriormente, autonce turnar dicho cuerpo normativo al Pleno del Ayuntamiento para los efectos 

legales a que haya lugar. Haciendo la observación, que al igual que el anterior, dicho reglamento deberá ser 

revisado y avalado por las Comisiones Edilicias Permanentes a que haya lugar, para que posteriormente, a 

través del dictamen respectivo sea sometido al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Por lo 

anterior, solicito en votación económica levanten su mano quienes estén de acuerdo en la propuesta presentada 

por un servidor. ¿En contra?, ¿abstención? Señor secretario, dé cuenta de la votación'. El Secretario General, 

i 
1 

! 

Abogado Francisco Javier Vallejo Corona: 'Si señor presidente, son 11  once votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones'. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña. "Aprobado por mayoría simple'. Aprobado 

por Mayo ria Simple de votos, por 1 1  once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones· PUNTO NÚMERO 
12 DOCE PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO 

' . .,.,ARTURO DÁVALDS PEÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 
�ii/,e,'' ·, At,.11, 'NISTRACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA, AUTORICEN TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

·�· ''-/;,,; �\ .. 
'¡¡ �ó, VALLARTA, JALISCO, LA CELEBRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE r!ii� Ef ACIÓN FISCAL y ADMINISTRATIVA. FACULTANDO AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE 

f ;., , 
0 

LA FACULTAD ECONOMICO-COACTIVA A FAVOR DE SEAPAL VALLARTA. A continuación, se da 

;')�ñt del siguiente escrito y se ad¡unla a la presente el proyecto CONVENIO DE COORDINACIÓN FISCAL Y 
¡.o�� 

ADMI ISTRATIVA para los electos legales a que haya lugar.- Miembros del Consejo de Administración del 
Organ mo Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 

. ' 

i! 
I¡ 
' 

Vallarta, Jalisco" P r e s e n t e  s. El que suscribe, en m1 carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo 

establecido por los artículos 47 fracción I y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del 

Municipio de Puerto Vallana, Jalisco, 6 fracción 111, 7, 14 fracción I y 30 fracción VII del Reglamento Orgánico del 

Sislema de Agua Potable, Drena¡e y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito respetuosamente 

solicitarles so autorización para que se turne al Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Jalisco. la 

aprobación en los términos que se acompaña el CONVENIO DE COORDINACIÓN FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA, el cual se pretende celebrar entre dicho Órgano de Gobierno Municipal y el SEAPAL- 

VALLARTA, cuyo objeto es solicitar se faculte a! Tesorero Municipal para que ejerza \a facultad económico- 

coactiva a favor de SEAPAL-VALLARTA. Así mismo, se autorice al Ciudadano C.P. Santiago de Jesús Centeno 

Ulin, para que en su carácler de Director General, celebre y suscriba en representación del SEAPAL-VALLARTA 

dicho acuerdo de voluntades .ATENTAMENTE. PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 DE MARZO DE 2020. 

112020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" y "Año Ambiental, Limpio y Sustentable en 

Puerto Vallarta, Jalisco". C. ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO 

VALLARTA, JALISCO. El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: "Como punto número doce 

continuamos con la propuesta presentada por un servidor, respecto a solicitar a éste Consejo de Administración 

n�l ••..• A.« . .,.3 

del SEAPAL-VALLARTA, se sirva aprobar en los términos presentados el convenio de coordinación fiscal y -; -'J r .. -, ...... � .• ·� ···�·�'·'·"·K, i"· ,.,., 

; 
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acmmsíranva, facultando al Tesorero Municipal para que ejerza la !acuitad económico-coactiva a favor de 

SEAPAL VALLARTA, y posteriormente, autorice turnar dicho cuerpo normativo al Pleno del Ayuntamiento para 

los efectos legales a que haya lugar. Haciendo la observación, que al l!JUal que los anteriores asuntos, dicho 

acuerdo de voluntades deberá ser revisado y avalado por las Comisiones Edilicias Permanentes a que haya 

lugar, para que posteriormente, a través del dictamen respectivo sea sometido al Pleno del Ayuntamiento para 

su aprobación definitiva. Por lo anterior, solicito en votación económica levanten su mano quienes estén de 

acuerdo en la propuesta presentada por un servidor En contra?. ¿abstención? Señor secretario, dé cuenta de la 

votación' El Secretario General. Abogado Franc seo Javier Vallejo Corona· 'Si señor presidente. son 11  once 

votos a favor, cero en contra y cero abstenciones" El C Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña. 

"Aprobado por mayoría simple'. Aprobado por Mayoría Simple de votos, por 11 once a favor, O cero en contra 

y O cero abstenciones •. PUNTO NÚMERO 13 TRECEPROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO 

PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO ARTURO DÁVALOS PEÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITA A 

LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA, AUTORICEN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 DEL SEAPAL-VALLARTA Y POSTERIORMENTE, TURNARLO AL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA. A 

conuuuaclou. ee Ud 1.,uc:11ld Lit:! �iguic:nlc: escríto y se adjunta e1 la presente el proyecto de Presupuesto de 

egresos 2020 del ttAPAL-VALLARTA. - Miembros del Consejo de Admlnls!raclbn del Organismo 

Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco" P 

r e s  e n t e  s. El que suscribe, en mi carácter de Presidente Murncipal, de conformidad a lo establecido por los 

artículos 47 fracción I y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Adminrstración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, 87 del Reglamento Orgánrco del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 

Vallarta. Jalisco, 7 y 25 fracción 111 del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito respetuosamente someter para su aprobación el 

Presupuesto de Egresos del SEAPAL- VALLARTA para el ejerccio frscal 2020 dos mil veinte y posteriormente, 

remitirlo al Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, para su ratificación respectiva. ATENTAMENTE 

PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 DE MARZO DE 2020 "2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre 

de la Patria" y "Año Ambiental, Limpio y Sustentable en Puerto Vallarta, Jalisco" C. ING. ARTURO 

DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. El C. Presidente Municipal, 

lng. Arturo Dáva\os Peña: 'Como punto número trece continuamos con la propuesta presentada por un servidor, 

respecto a solicitar a éste Consejo de Administración del SEAPAL-VALLARTA, se sirva aprobar en los términos 

presentados el Presupuesto de Egresos 2020 del SEAPAL-VALLARTA, y posteriormente, autorice turnar dicho 

cuerpo normativo al Pleno del Ayuntamiento para su ratificación ·correspondiente. Por lo anterior, solicito en 

votación económica levanten su mano quienes estén de acuerdo en la propuesta presentada por un servidor 

l.En contra?, ¿abstención? Señor secretario, dé cuenta de la votación". El Secretario General, Abogado 

Francrsco Javier va11e¡o corona· ·s1 senor presnerue, son 11  once votos a iavor, cero en comra y cero 

abstenciones". El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña "Aprobado por mayoría simple". Aprobado 

por Mayoría Simple de votos, por 1 1  once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones.-- PUNTO NÚMERO 

14 CATORCE PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO 

ARTURO DÁVALOS PEÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 
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ADMINISTRACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA, AUTORICEN CONFORME AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DEL 

AGUA DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN TARIFARIA DEL 

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. A cortmuacón, se da cuenta de la presente propuesta, 

planteada y aprobada en los siguientes íérrrmos: -- Miembros del Consejo de Administración del Organismo 

Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco" P 

r e s e n t e s. El que suscribe, en mi carácter de Presidente Municipal, de conformidad a lo establecido por los 

artículos 62 de la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, 81-A del Reglamento de la Ley del Agua para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, 47 fracción I y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública 

del Munic1p10 de Puerto Vallarta, Jalisco, 7 fracción VIII, 11  fracciones XIV y XV del Reglamento Orgánico del 

Sistema de Agua Potable, Oreneje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, me permito respetuosamente 

proponerles para su aprobación la integración de la Comisión T anfana del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 
en los siguientes términos COMISIÓN TARIFARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISC0:1.- El 

Director General de SEAPAL-VALLARTA quien la presidirá o la persona que designe en su representación 

' 
11 (únicamente con derecho a voz y solo en caso de empate eiercerá el derecho a voto);CON DERECHO A VOZ Y 

�.ji 
'!4.' f•,l(OT0.11.- El Presidente Mun1c1pal o quien designe en su representación; 1 1 1 .- El Director de Desarrollo Urbano y 
;¡:, 1" . -� *'i� Ambiente del Muructptc, IV.- El Director de Desarrollo Social del Munic1p10, .-El Director de Servicios 

W
. !í. � \ M · · 1 VI d I S E . 1 VII U R . .. , 0, ,;,,;,aps urucipa es, - Un Representante e ector mpresana, - n epresentante de una lnslitución 

' !P? 1,,.,, . 
l '/J/¡@..c uva de Nivel Superior radicada en el Municipio; VI I I ·  Un Representante de un Colegio de Profesionistas 
• [Y o  ';�._.rsdÍi ados en el Municipio. y IX. Un Representante de la Sociedad Civil. ATENTAMENTE. PUERTO 
' !, V · /  

;  ./ VA ARTA, JALISCO, A 06 DE MARZO DE 2020 "2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de ta 
Patr " y  "Año Ambiental, Limpio y Sustentable en Puerto Vallarta, Jalisco". C. ING. ARTURO DÁVALOS 

PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. El C Presidente Municipal, lng. Arturo 

Dávalos Peña 'Como punto número catorce continuamos con la propuesta presentada por un servidor, a través 

de la cual se solicita a los integrantes del Consejo de Administración del SEAPAL-VALLARTA, autoricen 

conforme al articulo 62 de la Ley del Agua del Estado y sus municipios la integración de la Comisión T arifaria del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco Para lo cual, me voy a permitir solicitar al Secretario General, Abogado 

Francisco Javier Vallejo Corona, se sirva dar lectura a los integrantes de la Comisión Tarifaria del Municipio de 

Puerto Vallarta. Jalisco. El Secretario General, Abogado Francisco Javier Vallejo Corona: "Con su permiso señor 

Presidente. a continuación daré lectura de los integrantes: COMISIÓN TARIFARIA DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO VALLARTA, JALISC0:1- El Director General de SEAPAL-VALLARTA quien la presidirá o la persona 

que designe en su representación (úrncamente con derecho a voz y solo en caso de empate ejercerá el derecho 

a voto),CON DERECHO A VOZ Y VOT0.11.· El Presidente Municipal o quien designe en su representación; 111.· 
El Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio: IV - El Director de Desarrollo Social del 

Municipio, V -El Director de Servicios Públicos del Murnc1p10; VI - Un Representante del Sector Empresarial, 

V II.- Un Representante de una Institución Educativa de Nivel Superior radicada en el Municipio; VIII.- Un 

Representante de un Colegio de Profes1onistas radicados en el Municipio; y IX.- Un Representante de la 

Sociedad Civil. Es cuanto, señor Presidente El C Presidente Municipal, lng Arturo Dávalos Peña: "Por lo 

anterior, schcrto en votación económica levanten su mano quienes estén de acuerdo en la propuesta presentada 
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por un servidor ¿En contra", ¿abstención? Señor secretario, dé cuenta de la votación". El Secretario General, 

Abogado Francisco Javier Vallejo Corona: 'Sí señor presidente, son 11 once votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones' El C. Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña: 'Aprobado por mayoría simple' Aprobado 

por Mayoría Simple de votos, por 1 1  once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones.- PUNTO NÚMERO 

15 QUINCE PROPUESTA PRESENTADA POR EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INGENIERO 

ARTURO DÁVALOS PEÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL SEAPAL-VALLARTA, AUTORICEN SOLICITAR AL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL ELEVE A INICIATIVA DE DECRETO Al CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, SE 

ADICIONE UN ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO Al DECRETO NÚMERO 27799/LXll/20. A conlinuación, 

se da cuenta de la presente propuesta, planteada y aprobada en los siguientes términos: - Miembros del 

Consejo de Administración del Organismo Municipal denominado: "Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco" P r e  s  e  n  t e  s. El que suscribe, en mi carácter de Presidente 

Municipal, de conformidad a lo establecido por los artículos 47 fracción I y 48 fracción IV de la Ley del Gobierno 

y la Adrruruslración Pública Municipal del Eslado de Jalisco, 87 del Reglamenlo Orgánico del Gobierno y la 

Admin istración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, 7 y 25 fracción X del Reglamento Orgánico del 

ersrerne do Aguc;1 Potcblc, Drcnc]c y Alcontorillcdo de Puerto Vallcri a, Jettecc, mo permito rocpotucc crncotc 

someter para su aprobaci6n el solicitar al Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Jalisco, éléVé una Iniciativa 

de Decreto al Congreso del Estado de Jalisco, en donde se solicite se adicione el articulo décimo transitorio al 

decreto número 27799/LX11/20; esto para poder aplicar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua 

potable, drena.e, alcantarillado, tratamiento y drsposición final de aguas residuales del municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2020, publicadas en el periódico oficial del Eslado de Jalisco, de 

fecha doce de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, en el lomo CCCXCVI, solicitando que estas sean 

aplicadas en el ejercicio fiscal vigente dos mil veinte, por parte del municipio de Puerto Vallarta. Jalisco, y/o el 

Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: 'Sistema de Agua Potable, Drer aje y Alcantarillado 

de Puerto Vallarta, Jalisco, SEAPAL-VALLARTA. ATENTAMENTE PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 06 DE 

MARZO DE 2020. "2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" y "Año Ambiental, Limpio 

y Sustentable en Puerto Vallarta, Jalisco". C. tNG. ARTURO DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. El C Presidente Municipal, lng. Arturo Dávalos Peña 'Como punto 

número quince continuamos con la propuesta presentada por un servidor, a través de la cual se solicita a los 

integrantes del Consejo de Administración del SEAPAL-VALLARTA, autoricen sollcitar al Ayuntarruento 

Constituccnsl eleve a nucauva de decreto al Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de que se adicione un 

artículo décimo transitorio al decreto número 27799/LXll/20, esto con la intención de poder aplicar las cuotas y 

tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas 

residuales del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal del 2020, mismas que se encuentran 

publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco, de lecha doce de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, 

en el tomo CCCXCVI, solicitando que estas sean aplicadas en el ejercicio fiscal vigente dos mil veinte, por parte 

del rnunicpio de Puerto Vallarta, Jalisco, y/o el Organismo Público Descentralizado Municipal denominado 

'Sistema de Agua Polable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, SEAPAL-VALLARTA'. Por lo 

anterior, solicito en votación económica levanten su mano quienes estén de acuerdo en la propuesta presentada 
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por un servidor. e,En contra?, ¿abstención? Señor secretario, dé cuenta de la votación" El Secretario General, 
Abogado Francisco Javier Vallejo Corona: "Si señor presidente, son 11 once votos a favor, cero en contra y cero 

abstenciones· El C. Presidente Municipal, lng Anuro Dávalos Peña· "Aprobado por mayoría simple". Aprobado 
por Mayoría Simple de votos. por 11 once a favor, O cero en contra y O cero abstenciones -- Se asienta para 
su constancia y efectos legales a que haya lugar, que la votación emitida en los puntos a partir del 

numeral 05 cinco al 15 quince de la presente, corresponden a 11 once votos en cada uno de ellos y no 12 
doce como lo señala el audio que contiene la grabación de la sesión ordinaria y de instalación del 

Consejo de SEAPAL·VALLARTA, toda vez que la figura del Secretario Técnico del Consejo del SEAPAL· 
VALLARTA recae en el Director General, y a éste le corresponde únicamente el Derecho a Voz, de 
conformidad a !o establecido por e! artículo 18 del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.--CIERRl DE LA'SES.lóN'."cPRESIDENTE MUNICIPAL: 
No habiendo más asuntos por tratar, declaro formalmente clausurada la presente sesión, siendo las 12:38 doce 
horas con treinta y ocho minutos del dia Martes 10 diez de Marzo de 2020. Muchas gracias - lng. Arturo 

1 
¡ Ramirez .. firmado - Tesorero Municipal y Consejero.· Lic. Jesús Fernando Peña Rodríguez .• furnado.. 

, ¡  ......... ��]'!1lfalor Municipal y Consejero.· Ingeniero Osear Fernando Castellón Rodríguez.- firmado -Director de 
:¡��tblicas y Consejero.- Arquitecto José Fernando López Márquez .• firmado.· Director de Desarrollo 

:s\��r�· �� Medio Ambiente y Consejero.- Lic. Diego Franco Jiménez.- trmaco-ütrector de Servicios 
�r "'' =. ;�� :r:: ·�¡ 

¡ ..tzj�· f· Lic. Gustavo Adolfo Buenrostro López.- firmado - Representante del Fideicomiso de Puerto 
'?·�f;1,. o 

�� :J .· Ciudadano Héctor Javier Rendón Contreras.- firmado.-Representante del Centro Universitario 
\ �- ;..,· 

-"º"'de la osta Norte.- lng. Branca Musich Quiñones.- firmado - Representante del Colegio de Ingenieros 
Civil Mexicanos Asociados del Occidente de Jalisco, A.C. (CICMAOJAC).· Lic. Jorge Careaga 
Jiménez .. firmado -Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).· lng. 
José de Jesús Palacios Berna!.- firmado.- Presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas del 

Municipio de Puerto Vallarta, A.C.· C.P. Santiago de Jesús Centeno Ulín.- firmado.· Director General del 
SEAPAL-VALLARTA".· •·••·••••••·•·•••••··•··•··••••··•••••·••·••·•••••·••·••••••••·••·••·••·••·•••••·••·••·••••••••••·•••••·••·••·••·••·•••• 
····-··-··-·-· En virtud de lo anteriormente trascrito el compareciente otorga las siguientes - -------····-···-------- 

--·---·-·-- C L A  U  S U  L A S :  ··•·•··•·•••·••·••·•••••·••·••·•••••·•••·•··••·•·••·••·••·••·••••••••·••·••·••·•••·••••••·•••·······•·••·••••••• 
············--PRIMERA.- Se tiene por PROTOCOLIZADA el Acta de la SESION ORDINARIA y DE INSTALACION 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: 
"SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
VALLARTA, JALISCO", celebrada el 10 DIEZ DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, misma que ha 

quedado transcrita en el presente Instrumento. ·····-··-·-···-··-··-··-··-··--·················----·-·--·---·-·-·······-··--······-··-·----- 
.•••••.••.•..• SEGUNDA.· Se tiene compareciendo a la PROTOCOLIZACIÓN y EJECUCIÓN de los acuerdos 

tomados por en la SESION ORDINARIA y DE INSTALACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION del 
Organismo Público Descentralizado Municipal denommado: "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", celebrada el 10 DIEZ DE MARZO 
DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE al Contador Público SANTIAGO DE JESÚS CENTENO ULÍN en su carácter de 

Delegado Especial de la referida Sesión ---------------------------·--------------------------------------------- 
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--··-· TERCERA.-Se DESIGNO y TOMO PROTESTA para el cargo de DIRECTOR GENERAL del Organismo 

Público Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", al Contador Público SANTIAGO 

DE JESÚS CENTENO ULiN; ·····•···••••·•··•·••·••··•································•······························•······················ 

············--El DIRECTOR GENERAL tendrá las facultades que al efecto señala el reglamento interior del 

Organismo Público Descentralizado Municipal denominado "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", en su articulo 30 treinta, cuyo 

texto es al tenor literal siguiente: ···································-----············-·-·····-·-······································· 

. . . . . . .  "Artículo 30.· Corresponden al Director General las siguientes atribuciones, 

f acu llades y o bli gac1on es: --···················------························--·························································· 

-········-·l.· Ejecutar los acuerdos que el Consejo le encomiende;-------··------------------------ 

-··········--11.- Representar al SEAPAL-VALLARTA como apoderado general para pleitos y cobranzas y para 

actos de administración, con todas las facultades generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo 

con la Ley; sin perjuicio de que se otorguen otros poderes. Para ejercer actos de dominio, requerirá la 

autorización del Consejo, apegándose en todo momento a la legislación aplicable; ----H·H-----··------------------ 

-·-··----111.- Ser o! eupertcr Jor6rquioo, nombror y romovor al porlilon�I quo bboro on o! SEAPAL-VALLART A ... 

··············IV.- Coordinarse, cuando sea necesario, con otras dependencias, entidades y Organismos Públicos 

Municipales, Estatales, Federales e Internacionales, así como con instituciones de carácter social y privado, 

para el ejercicio de las funciones que le correspondan,----------------------·--·-······-----------····----------------------------- 

--------V.- Supervisar las actividades propias del SEAPAL-VALLARTA, de acuerdo a los lineamientos que en 

, forma general determine el Consejo, los establecidos en este instrumento, y demás disposiciones legales 

aplicables; -------·--------------------------········----------------------------------·- 

·········----VI.- Realizar las erogaciones del presupuesto a través de los mecanismos que establezcan las 

instituciones bancarias y que previamente hayan sido autorizadas por el Consejo y deban efectuarse con motivo 

de su administración ordinaria, así como someter a la aprobación del Conse¡o las erogaciones extraordmanas, --- 

----------VII.- Celebrar y Suscribir los convenios, contratos y demás actos jurídicos que obliguen al SEAPAL- 

VALLARTA y que previamente sean aprobados por el Consejo, solicitando la autorización del Ayuntamiento, 

cuando fuere necesario;--------- .. ·------------------------------- .. ·----------------------·-*"-·------------------------ 

------VIII.- Someter a la aprobación del Consejo el Programa Anual de Obras; asi como las adquisiciones 

de bienes y servicios a realizar en el presente ejercicio, de acuerdo al presupuesto de egresos aprobado, de 

conformidad con el Plan Maestro Hidrico Municipal y los planes de desarrollo; --------·······-·-·---------· 

-------------IX.- Suscribir las actas que se levanten con motivo de los concursos de obra pública y  de 

adquisiciones de bienes y servicios;-------------------------------------------------------------- 

--------- .. -X.- Presentar a la Comisión las cuotas o tarifas por los servicios y presentarlas al Consejo para su 

posterior envío al Ayuntamiento para su trámite correspondiente. ---------------------------------- .. ···------------- 

---------XI.- Presentar al Conse¡o, a más tardar en et mes de octubre de cada año, los presupuestos egresos 

para el año siguiente, así como el programa de trabajo y financiamientos requeridos para el mismo período; -······ 

--------XII.- Solicitar a la Tesorería Municipal que cobre en tiempo y forma los adeudos a favor del SEA.PAL- 

V A LLAR TA;·····-···--·---------··········-·······---·········---------···········-·········--········-···--·-·-········---··········· 
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--------------XIII.- Tener a su cargo el mventano de brenes propiedad del SEAPAL-VALLARTA, debiendo dar 

cuenta al Consejo de todas las modiñcaciones de que fuere objeto, ---H········-----.---·--------------------------------------- 

--------------XIV.· Verificar que las adquisiciones y contratación de servicios, se ajusten a lo establecido por la 

norrnatrvidad aplicable, los lineamientos y políticas correspondientes ----------------------------------------------------------- 

·····-·-------XV.- Formular los estados financieros mensuales y anuales del SEAPAL-VALLARTA con intervención 

de las áreas correspondientes, y presentarlos a la consideración del Consejo, para su posterior informe al 

A y un tam, en to, -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 

--------------XVI.- Presentar al Consejo los estados financieros del SEAPAL -VALLARTA y el informe de 

acuvidades del ejerccio anterior, dentro de los dos primeros meses del año, para su posterior informe al 

A yu n tam lento, ---------·······-·---·--··--·--·-------------------------------------------·--·-----·----·------·---------------------------------- 

--------------XVII.- Cumplir y vigilar el cumplimiento por parte de los usuarios, de las dtspcscores que contenga 

el presente Reg I amento, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------XVIII.- Proponer al Consejo con intervención de las áreas correspondientes, el manual de 

-.-, ¡ 

·14, �:/'"<;_------------XIX.- Establecer los procedimientos adrnmsueuvos y técnicos, incluyendo la delegación de funciones; 
f.t., '�'\,_ 
..... '<,iJ .. 

'\��\--------XX.- Proponer al Consejo, y mantener actualizados los manuales de procedimientos y políticas de 
ó\,�1 

\ i'r.'' �ªc1ón, administración y cornercialeacón de los servicios a cargo del SEAPAL-VALLARTA,--------------------4"-· 
.·W � i  

rnE � i �. �1--------XXI.- Proponer al Consejo las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo colectivo 
O/ 

'¡ �:,,/in ividual con el personal del SEAPAL-VALLARTA,------ ------------------------------------------------------------------------- 
' _,, 

--------XXII.- Expedir los nombramientos del personal que labore en el SEAPAL-VALLARTA;----------------------- 

--------XXII!.- Vigilar las labores del personal, exigiendo su debido cumplimiento e imponiendo en su caso, 

prevo desahoco del procedimiento establecido en la norrnatividad vigente, las amonestaciones y correcciones 

dis o pi in arias procedentes, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

organización, donde se detallen objetivos, funciones y descripción de puestos y niveles jerárquicos;----------------- 

-------------XXIV.- Promover y llevar a cabo la capacitación y actualización del personal que labore en el 

SEA PAL - V A LLAR TA;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------XXV.- Conceder licencias al personal que labore en el SEAPAL-VALLARTA, en los términos prevrstos 

en las condiciones generales de trabare y en las rnsposiciones legales correspondientes:--------------------------------- 

--------------XXVI.- Resolver las controversias que se susciten con motivo de la relación laboral en el ámbito 

interno de su competencia e informar al Consejo,------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------XXVII. Caucionar el ejercicio de su función, y solicitarla al personal que maneje, en cualquier forma, 

fondos del SEA PAL -VALLART A;-------------------------------------------------- 

------------XXVIII.· Realizar todos los actos encaminados, directa o indirectamente, al mejor func1onam1ento de 

los servicios públicos, cuya adrrunistracrón y mane¡o corresponda al SEAPAL-VALLARTA. de conformidad con 

éste Reglamento; y------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------XXIX.- Las demás que se deriven del presente Reglamento.----------------------------------------------------- 

--CUARTA.- Se DESIGNO y TOMO PROTESTA para el cargo de TITULAR DE LA CONTRALORIA del 

Organismo Público Descentralizado Mun1c1pal denominado: "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DEL M U N I C IP IO  DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", al Contador Público CARLOS 

GABRIEL HERNANDEZ H E R NAN D E Z ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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··············El TITULAR DE LA CONTRALORIA tendrá las facultades que al efecto señala el reglamento interior 

del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", en su articulo 43 lreinta, cuyo 

texto es al tenor literal siguiente:-------------······--------------------·-·--·-······--------- 

'Artículo 43.Corresponderá a la Contraloria el ejercicio de las siguientes 

atn bucen es: ---------------------------------------------------------- •• ·-·---------------------- •• ---------------------- 

-------1.- Revisar y evaluar por si o por conducto de sus unidades administrativas que las políticas, normas y 

procedimientos se apliquen adecuadamente en la ejecución de las operaciones del SEAPAL-VALLARTA para 

garantizar la protección de su patrimonio; -·--···-·--·------···--·-·--------··-·--···-··--···· 

------------11.· Vigilar que los servidores públicos del SEAPAL-VALLARTA cumplan con las disposiciones y 

ordenamientos legales vigentes;-···------------···------------------···- 

----------.-111.- Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de proyectos, obras, operación y 

mantenimiento necesarios para la prestación de los servicios del SEAPAL-VALLARTA; -·-------···-------- 

------ .• -IV.- Revisar las operaciones para verificar la autenticidad, exactitud, concordancia con los principios 

de contabilidad gubernamental, utilizando las normas, las técnicas generalmente aceptadas, procedimientos de 

Auunona y tas pouucee rruernee del 3CAPAL-YALLARTA, o fin de emitir uno opinión y ecñatcr modid:::ic: do 

acción que permilan fortalecer el control interno; ---····----------------·--·-··-···---------------·-··--------·--- 

-------V.- Revisar y evaluar la seguridad, eficiencia y eficacia en el procesamiento de la información y 

sa I v aguarda de sus acn vos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------VI.- Intervenir en el levantamiento de las actas entrega - recepción por cambio de administración o 

por término del cargo de los servidores públicos;-------------------------------------------------------------------- 

-----VII.· Asistir a los actos de entrega- recepción de las obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, a fin de verificar la conclusión de éstas;------··-··-·-···------········--·-·-·-·-····-··--·-·-····-···· 

---------VIII.· Confirmar que las diversas áreas que integran el SEAPAL-VALLARTA cumplan con sus 

funciones, de conformidad a Jo dispuesto por el presente Reglamento;---------------------------------- 

--------------IX.- Evaluar el cumplimiento de los ob.eüvos institucionales del SEAPAL-VALLARTA; ------------------- 

-----------X.· Revisar el ejercicio del presupuesto autorizado, con relación a sus programas, metas y objetivos 

establecidos;----------------------··-··-·········---··-·····-·------------------·-··-··-------------------------·-·· 

--·····XI.- Atender los requerimientos de información que le sean turnados por la Unidad de Acceso a la 

I nf orm ación Pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------XII.- Formar parte cuando se requiera de los consejos, comités, comisiones, sistemas y demás 

grupos de estudio del SEAPAL-VALLARTA, conforme a lo dispuesto por las disposiciones legales 

correspondientes;------------------------------------------------------------- 

----------XIII.- Venficar mensualmente que la información de la cuenta pública, cumpla con las características 

requeridas para su integración y presentación: ------------------------------------------- 

-------XIV.- Atender y dar seguimiento a las auditorias practicadas por órganos de control externo 

facultados para ello;----···········--··-······-·-··--·····----------------------·-···-···-·-··--------- 

------XV.- Solicitar al Consejo en caso que se requiera, fundado y motivado la contratación de auditores 

externos: - ------------------------------------------·---.------------------------------------------------ 

l 1111111111111!1111111111111111111111111111111111 
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--------------XVI.- Sohcuar o requerir en su caso, de terceros que hubieran contratado bienes o serv.cos mediante 

cualquier titulo con el SEAPAL-VALLARTA, los documentos e información relacionada con dicha operación a 

efecto de realizar las compulsas correspondientes en las revisiones que se estén efectuando;-------------------------- 

--------------XVII.· Informar trimestralmente al Consejo sobre los resultados de las revisiones practicadas, ----------- 

--------------XVIII. Programar y supervisar las actividades del departamento; y------------------------------------------------- 

--------------XIX.- Las demás que le confiera el presente Reglamento y otras disposiciones legales apl1cables.H·---- 

--------------QUINTA.- Se DESIGNO y TOMO PROTESTA a los integrantes del CONSEJO DE ADMINISTRACION 

del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", el cual quedo Integrado de la 

man era s1g u i ente -----<+·····-------.------------- .. -- .. ···H·----------------------------------------------------------------------------------- 
--------------1.- Presidente Municipal, Ingeniero ARTURO DÁVALOS PEÑA, Presidente del Consejo de SEAPAL- 

V A LLAR TA,---------------------------------------------------------------------------------------··-·--·-------···--·--··-·-----··--·-·--·----- 

--------------2- Director General del SEAPAL-VALLARTA y Secretario Técríco del Consejo de SEAPAL- 

l
j VALLARTA, C P SANTIAGO DE JESUS CENTENO ULÍN,------------------------------------------------------------------- 

.. l ···-----------VOCALES DEL CONSEJO DE SEAPAL-VALLARTA ··································-········-·······-··-··-··-··-· 
'l't � ••• 

a'.. . . . l �,-·---------3.- Ciudadano Tesorero Murucipal Contador Publico RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ, ··---- 
r �\ . 
Í lz:,�,\_ 4 • Ciudadano Contralor Municipal Licenciado JESÚS FERNANDO PEÑA RODRÍGUEZ·---------------- 
¡ 8fi�1 ' '  
i  ,,,:j;::; ¡ . 
,:'l!f.� ·-··---5.- Ciudadano Director de Obras Públicas, Ingeniero OSCAR FERNANDO CASTELLON 
¡/,¡� 
¡ ' O) R i G U EZ; ----------------------------------··---·-···----------------------------·----·-··---··------·-·-···-·---------------------------- 

1 'l ' ' ·  ---- - ------6 - Ciudadano Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Arquitecto JOSE FERNANDO 

LÓ EZ MÁRQUEZ; ··-····---·························-····-······-······-·--···························-················-·-····. ······--··----· 

-------·------?.- Ciudadano Director de Servicios Públicos, ucenciaío DIEGO FRANCO JIMÉNEZ, ------------------- 

--------------8.- Ciudadano Licenciado GUSTAVO ADOLFO BUENROSTRO LÓPEZ, Representante del 

Fideicomiso de Puerto Vallana, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------9.-Ciudadano HÉCTOR JAVIER RENDÓN CONTRERAS, Representante del Centro Universitario de 

I a Costa Norte; -----------------------------·------------------·------- ·--··---------------------------------------------------------------·----· 

·-·-----------10.- Ciudadano INGENIERO BRANCO MUSICH QUIÑONES, Representante del Colegio de 

Ingenieros Civiles Mexicanos Asociados del Occidente de Jalisco, A.C (CICMAOJAC); -------------------------------- 

--------------11.- Ciudadano Licenciado JORGE CAREAGA JIMÉNEZ, Presidente de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX); ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----12 - Ciudadano ucenc.aco ÁLVARO GARCIARCE MONRAZ, Presidente de la Asociación de 

Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta; (quien se integrará de manera posterior en los trabajos del Consejo de 

S EAP AL- V AL LAR I A); y ---------------------------·-·----·------·-···--··--·- -------------------------------------- ------------------ 

-------------- 13. - Ciudadano Ingeniero JOSÉ DE JESÚS PALACIOS BERNAL, Presidente de la Unión de 

Propietarios de Fincas Urbanas del Municipio de Puerto Vallarta, A.C '------------------------------------------------ 

--- ----------El CONSEJO DE ADMINISTRACION tendrá las facultades que al electo señala el reglamento interior 

del Organismo Püblico Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", en su articulo 25 veinticinco, cuyo 

texto es al tenor literal siguiente. ------------------------------------ ---------------------------------------------------- 

;lo'f",_,. ¡;>..((,"-'" � 
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... "Articulo 25.· Corresponde al Consejo las siguientes atribuciones:---···-------- 

---··--·-1.· Vigilar que se preste el servicio de agua potable, drenas, alcantarillado y saneamiento, en calidad 

y cantidad a I a población; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----11. - Administrar los bienes y negocios del SEAPAL-VALLARTA, con plenas facultades de gestión, 

representación y dominio, salvo que para la enarenación del patrimonio inmobiliario, deberá de solicitar la 

autorización al Ayuntamiento y además atenderá lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

: 

Municipal, y demás disposiciones legales que apliquen: --------- 

------------111.· Aprobar los anteproyectos de los presupuestos de ingresos y egresos anuales, que le sean 

presentados por el Director General; ------------------·--·-·····--------·-------·------·------------------ 

---·-·---IV.· Establecer, y en su caso, autorizar el monto máximo permitido a ejercer de manera directa por el 

Director General en las erogaciones extraordinarias: •••••. ---·········-·--···------····-----------------······----- •• ·------ 

-----------V.· Aprobar el Plan Maestro Hidrico Municipal;-····------··----·------------------··--- 

---··---VI.· Aprobar el Programa Anual de Obras a realizar en cada ejercicio, de acuerdo al presupuesto de 

egresos aprobado, de conformidad con el Plan Maestro Hidrico M'unicipal y los Planes de Desarrollo:-------········· 

-----·····---VII.- Promover el desarrollo y autosuficiencia administrativa y técnica del SEAPAL-VALLARTA: ------ 

-------·--VIII.· Vigilar que la Tesorerte Munícipe! treneñera a la cuenta bancaria designada los recursos 

recaudados por la prestación de los servicios públicos del SEAPAL-VALLARTA, así como la conservación de su 

patrimonio: ---·----------------·---- 

------IX.· Revisar y aprobar los proyectos a que se refieren las fracciones XIV y XV del articulo 11 de este 

Reg I a mento; ---------------·······-------··------·-·-------·---------··------------·-------------------·-----------·----- 

------··--X. • Vigilar la correcta aplicación de las cuotas y tantas; -------------·-·------ 

-----XI.· Vigilar la estricta aplicación del Reglamento de Prestación de los Servicios de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento del Municipio;-------------------------------------------------···················-·· 

-------XII.- Autorizar al Director General, para que tramite conforme a la legislación aplicable, la contratación 

de créditos que sean necesarios para la prestación de los servicios y obra pública que le correspondan al 

SEAPALVALLARTA, contando previamente con la autorización favorable del Ayuntamiento.----------------------- 

-------XIII.- Autorizar las condiciones en que deben celebrarse los contratos de trabajo colectivo o individual 

con el personal del SEAPAL -VALLART A,--------------------··-···----------------------------------- 

---····-·----XIV.- Otorgar poder general para actos de administración y de dominio, asi como para pleiios y 

cobranzas, con ladas las facultades generales o especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a 

la Ley, asi como revocarlos;--------------------------------·-·------ 

-----·-·----XV.- Autorizar conforme a lo dispuesto a la Ley de Compras Gubernamentales. Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás disposiciones aplicables, el Plan 

Anual de Compras que comprende la adquisición de los bienes muebles o inmuebles necesarios para el 

desempeño de los fines del SEAPAL-VALLARTA; -----------------------------------------··----····--- 

--·-·---XVI.- Proponer por conducto del Presidente Municipal al Pleno del Ayuntamiento, la aprobación del 

Reglamento Interior de Trabajo del SEAPAL-VALLARTA y los que fueren necesarios para su funcionamiento, 

vigilando su correcta aplicación: y ·------···-------------··-··------·-----·----------------------- 

---------XVII.· Las demás que se deriven del presente ordenamiento; asi como de otras disposiciones legales. 
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--�-----------SEXTA.- En términos de lo dispuesto por los artículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro y 

2587 dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal; 2206 dos mil doscientos seis y 2207 dos mil 

doscientos siete. del Código Civil del Estado de Jalisco; 47 cuarenta y siete fracción ! primera y 48 cuarenta y 

ocho Iraccon IV cuarta de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munícipal del Estado de Jalisco, 87 

ochenta y siete del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Aornmsiración Pública del Municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco, 25 veinticinco fracción XIV decimo cuarta del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, se DESIGNÓ como APODERADOS LEGALES y/o 

PROCURADORES ESPECIALES del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO", a los siguientes profesiornstas 1.- Lic José de Jesús de la Mora Álvarez: 2 -  L1c Leo Silvestre 

vázcuez Lozano; .- Lic Jonathan Benjamín González Ledezma, 4 - Lic. Julio César Martínez Rubio, 5.- Lic. Leo 

Gustavo Zepeda Soto; 6 - L1c Juan Pablo Flores Márquez: 7 - Lic . .Ángel Salvador Cruz Salís, 8.- Lic Osear 

Manuel Anaya Barajas, 9-Lic. Rene! Pérez Valencia; 10.- Lic. Arturo Velazco González, 11 . -  L1c Raymundo 
. 

'' H1no1osa Erncuez 12 - L1c Sergio Eduardo Guerrero Bazzoni; 13 - licenciaoc Francisco Javier Vallejo Corona 
ll __ J Secretario General, 14 Licenciado Maxirniliano l.orne] Cisneros A favor de quienes también se otorga, 

'/;;: -, ���,un1camente pooer general para pleitos y cobranzas, con facultades para absolver y articular oosrciones para 
( ¡ �  . .  .  . .  ;  ·  �usar para formular denuncias y/o querellas y desistirse, exceptuandose las facultades de dorrmic, de 
'}; -::'�, i 

'..)! l · ��m1strac1ón asi como las de transigir y hacer cesión de bienes ---------------------- --- ------------------------------- 
Pi "1 $6'1 
, ·? f!J= 

·,,• '. - � .... -----------SEPTIMA.· El Consejo de Administración del Organismo Murncipal del Sistema de Agua Potable, 
, ¡'-' / �i¡r_..f'.. ena¡e y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, para asegurar el buen tunconsmiento del SEAPAL· 

. :¡ LLARTA aprueba adoptar, apltcar de manera temporal, supletoria, con sus respetívas adecuaciones y en la 

!.I edida de lo posible el Reglamento de Obra Publica para el Municpio de Puerto Vallarta, Jalisco, - ------------------ 

----OCTAVA.- Se aprobó que la Comisión de Ad1ud1cac1ón de Obra y el Comité Mixto de Obra Pública, 
' 

ambos del SEAPAL-VALLARTA, resuelvan lo conducente en los asuntos no previstos por los ordenamientos 

lega I es corres po nd1 entes; - ---------------------- --------------------------------------------- ----- ----------------------------------- 

---NOVENA- El Conse¡o de Administración del Organismo Municipal del Sistema de Agua Potable, 

Drena¡e y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, para asegurar el buen funcionamiento del SEAPAL- 

VALLARTA aprueba adoptar, aplicar de manera temporal, supletoria, con sus respetivas adecuaciones y en la 

medida de to posible el Reglamento de Adqcrsicones. Enajenaciones, Arrendarruentos y Contratación de 

Servicios del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco;------------------------------------------------------------------------------ 

------DECIMA- Se aprueba que la Comisión de Adquisiciones del SEAPAL-VALLARTA y el Comité de 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, ambos del SEAPAL-VALLARTA, 

resuelvan lo conducente en los asuntos no previstos por los ordenamientos legales correspondientes, --------------- 

------------DECIMA PRIMERA· Se APROBO ta mteqracón de ta Comisión DE ADJUDICACIÓN DE OBRA y el 

COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA, ambos del SEAPAL-VALLARTA, en tos siguientes términos:--------------- 

--------------A.- COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA: ·------·-······-····-·----··---························----·-·--------·- 

---·-··---·-·-Derecho a Voz y Voto:-------·--··-··--····--········-·----------········------------------------·-·······----------------------- 

·-----·-··-··-1.- El Director General de SEAPAL-VALLARTA quien la presidrá o la persona que designe en su 

represen tacen, -------------------------------------- 
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--------11.- El lilular de la Subdirección Jurídica del SEAPAL-VALLARTA o quien designe en su 

representación; -------------------------------·-- ---------------------------------------·H·---------------------------------------- 

------------111.- El Director de Estudios y Proyectos del Agua o quien designe en su representación;------------------- 

----IV.- El Director Operativo del SEAPAL-VALLARTA o a quien designe en su representación; y------- 

-------------V - El Presidente Municipal o quien designe en su representación ----------------------------------------------- 

------Con derecho a voz: .. _. . 

--------------VI.- El titular de Dirección de Obras Públicas del municipio;--------------------------------------------------- 

------------VII.- El Contralor del SEA PAL -VALLART A; ------------------------------------------------------ 

------VIII.- El Subdirector Administrativo;---------------------------------- 

-------------IX.- Un Representante de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos legalmente constituidos y 

registrados ante el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal;-------------------------------- 

---------X.- El Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Munic1p10; y--------------------------------------- 

........ ------XI.- El Director de Desarrollo Social del Municipio.--------------··--------·-·-·------------------------------------ 

------XII.- Director de Servicios Públicos.----------------···-----------------------------·· 

-----------8.- COMITÉ MIXTO DE OBRA PÚBLICA------------------------------------------------------·-------------------------- 

····-··-··--·- Derecho a voz y voto:······-----------·---------·-··------------ - ------------------------------·····-·----------------------- 

•••••••.••.••• 1- El Director General de SEAPAL-VALlARTA quien to presidirá o la persona que designe en su 

representación; ------------------------------- ------------------.-------------····- ------------------------------------------ 

---------11.- El Contralor del SEAPAL-VALLARTA; ----- 

-----------111- El Director de Operación del Organismo;----------------------------------------------------------------------- 

--------!V.- El Director de Estudios y Proyectos del Agua o quien designe en su representación;------------------- 

------V.- El Presidente Municipal o quien designe en su representación; y------------------------------------ 

-------------VI.- El Director de Obras Públicas del Municipio;-------------------------------------------------------------------- 

------Con derecho a voz.-------····-----------------·······-·······------···-··-------·········-------········-······················· 

·-------------VII.- Presidente del Colegio de Ingenieros;------------------------------------------------------------ 

-------VIII.- Presidente del Colegio de Arquitectos;---------------------------------------------------- 

-----IX.- Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;-------------------------------------------- 

-------------- X. - Director de Desarrollo Social; ----------------------------------------------------------------------------- 

-------XI. - Director de Servicios Públicos Municipales:-------------------------------------- 

------------XII.-Un Representante de ta Coparmex; -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------XIII.- Un Representante de la Canaco; y----------------------------------------------------------------- 

------XIV.- Un Representante de la Asociación de Hoteles y Moteles-------------------------------- 

--------------DECIMA SEGUNDA.- Se APROBO la integración de la COMISIÓN DE ADQUISICIONES y et 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS, ambos del SEAPAL-VALLARTA, en los siguientes términos:------------------------------------------- 

--------------A.- COMISIÓN DE ADQUISICIONES: -----------··-··--------------------------·--------------·----------------------------- 

--------------CON DERECHO A VOZ Y VOTO------------------------------------------------------------··-·--------·------·--·----------- 

--------------!.- El Director General del SEAPAL-VALLART A; -------------------------------------------------------------------------- 

------11.- Un representante del Comité;---------------------------------------------- 
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-------------111.- El Director Administrativo;-------------------------------------------------- 

--------------IV.· El Jefe de T esoreria;y------------------------------------------------------------------ 

--·--·--------V.- El lilular de la Unidad Cenlralizada de Compras.-------------------------------------------------------- 

---·-----·---CON DERECHO A VOZ ···········-············································--·-------·············-························ 

·············· VI.- El Contralor de SEA PAL· VALLART A;-----····----------------------------------------------··········· 
-------------VII.- El litular de la Subdirecoón Jurídica.-··········------------------------------------------------------ 

------B.- COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS.································-······-··························································································· 
...•.......... coN DERECHO A voz y VOTO: ..............................................................................•...........•. 
··-··········-1.- El Director General o el funcionario que él designe quien fungiré como Presidente;---------· 

••..•••..•.... 11.- Cámara Nacional ae Comercio, Servicios y Turismo CANACO; ---------------.-------------------------- 

-------------111.- Cámara Nacional de la Industria de Reslaurantes y Alimentos Condimentados. Puerto Vallarta 

CANIRAC; -----·-·····-··-------------------------------------- ·----------------- 

--------------IV.- Un Profesionista Especializado en Comercio Exterior;----------------------------------------------------- 

------------V.- Un representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana;----------------- 

·:9, · ·, .. . '. r..;f--------VI.- Un ejidatario, ganadero o pescador; y---------------------------- 
1: ��o\) ��N u:EeR:�:s;r: ��:n. ·····················-····-··········----·-···········---·-············································· 
f ,.,, !.::¡ . \?! ..., ¡-._�.········-VIII.· El Tilular de la Unidad Centralizada de Compras quien fungirá como Secretario Técnico;-------- l�/1----------IX.- El Conlralor de SEAPAL-VALLARTA; y··········--------------·-······--------··-··················---------------· '. . �-····----X.· En su caso, los invitados y los testigos socia1es, los cuales tendrán la función de aportar los 
; 

j cri ríos, informes, documentos que den fundamento, sustancia y crédito a los casos y asuntos sobre los cuales 

se les sohcue, ----------··········-··················· ----·-···············-·---·-·······-·-···--·--····-·······------------------·-- -----------DECIMA TERCERA.- Se APROBO la inlegración de la COMISIÓN TARIFARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO del SEAPAL-VALLARTA, en los s,guientes términos --······-··· --------------- 

··············A).· COMISIÓN TARIFARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO:························ 

-·········-··-1.- El Director General de SEAPAL-VALLARTA quien la presidirá o la persona que designe en su 

representación (únicamente con derecho a voz y solo en caso de empate ejercerá el derecho a voto);---------·-· 

--------------CON DERECHO A VOZ Y VOTO.----············································-············································ 

············--11.- El Presidenle Municipal o quien designe en su representación;-------------------- 

······H···---111.- El Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio,---------------·············--··- 

-········----IV - El Direclor de Desarrollo Social del Municipio; --------------------------------------------------------- 

------ V.-EI Director de Servicios Públicos del Municipio; ----------- 

--------------VI - Un Representante del Sector Empresarial;-------------------------------------·-········--------------------- 

---········--VII - Un Representante de una Institución Educativa de Nivel Superior radicada en el Municipio;---- 

--··········--VIII . Un Representante de un Colegio de Profesionistas radicados en el Municipio; y-------------.-- 

--------------IX.- Un Representanle de la Sociedad C1v1I, ··----------------------------------------------------------------·-··-·· 

-·····-------DECIMA CUARTA.· Se aprobó en los términos presentados en el Acta de la Sesión que se 
protocojza el Proyeclo de Reglamento de Obra Pública del SEAPAL-VALLARTA y posleriormenle, autorice 
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turnar dicho cuerpo normativo al Pleno del Ayuntamiento para los efectos legales a que haya lugar. Haciendo la 

observación, de que dicho reglamento deberá ser revisado y avalado por las Comisiones Edilicias Permanentes 

a que haya lugar, para que posteriormente, a través del dictamen respectivo sea sometido al Pleno del 

Ayuntamiento para su aprobación definitiva; ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------DECIMA QUINTA.- Se aprobó en los términos presentados en el Acta de la Sesión que se 

protocoliza el Proyecto de Reglamento de Adquisiciones, Enajenacrones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del SEAPAL-VALLARTA y posteriormente, autorice turnar dicho cuerpo normativo al Pleno del 

Ayuntamiento para los efectos legales a que haya lugar.Haciendo la observación, que al igual que el anterior. 

dicho reglamento deberá ser revisado y avalado por las Comisiones Edilicias Permanentes a que haya lugar, 

para que posteriormente, a través del dictamen respectivo sea sometido al Pleno del Ayuntamiento para su 

aprobación def In I hv a; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------DECIMA SEXTA.- Se aprobó en los términos presentados en el Acta de la Sesión que se protocoliza 

el convenio de coordinación fiscal y administrativa, facultando al Tesorero Municipal para que ejerza la facultad 

económico-coactiva a favor de SEAPAL VALLARTA, y posteriormente, autorice turnar dicho cuerpo normativo al 

Pleno del Ayuntamiento para los efectos legales a que haya lugar. Haciendo la observación, que a! igual que los 

entcuoree oounloo, dicho acuerdo de voluntades doboró sor rcvrccoo 'I avclcdc por lec Comicionat i;:dilici:;11:. 

Permanentes a que haya lugar, para que posteriormente, a través del dictamen respectivo sea sometido al 

Pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva; --------------------------------------------------------------------------- 

----------DECIMA SEPTIMA.- Se aprobó en los términos presentados en el Acta de la Sesión que se 

protocoliza el Presupuesto de Egresos 2020 del SEAPAL-VALLARTA, y posteriormente, autorice turnar dicho 

cuerpo normativo al Pleno del Ayuntamiento para su ratificación correspondiente; ------------------------------- 

------------DECIMA OCTAVA.- Se aprobó en los términos presentados en el Acta de la Sesión que se 

protocoliza el autorizar el solicitar al Ayuntamiento Constitucional eleve a iniciativa de decreto al Congreso del 

Estado de Jalisco, a efecto de que se adicione un artículo décimo transitorio al decreto número 27799/LXll/20, 

esto con la intención de poder aplicar las cuotas y tarifas de los servicios públicos de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para 

el ejercicio fiscal del 2020, mismas que se encuentran publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco, de 

fecha doce de Diciembre de 2019 dos mil diecinueve, en el tomo CCCXCVI, solicitando que estas sean 

aplicadas en el ejercico fiscal vigente dos mil veinte, por parte de\ municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y/o el 

Organismo Público Descentralizado Municipal denominado 'Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

de Puerto Vallarta, Jalisco, SEAPAL-VALLART A'; ------------------------------------------------------------------------------ 

-------------DECIMA NOVENA.· Los gastos, impuestos y honorarios que se causen en el otorgamiento de ta 

presente escritura, serán por cuenta del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO"-·--------·--------------·---------------------------------------------------------·-------------·----------·--·--·--·--------------------· 

--------------PERSONALIDAD Y LEGAL EXISTENCIA--------·-----·-----------------------------·--·--·--·--·--·-·-·------·--··------ 

--------------El compareciente me acreditó la Personalidad con la que comparece con las Acta de la SESION DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACION del "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", celebrada el 10 DIEZ DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS 
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MIL VEINTE, que ha quedado debidamente transcrita en el presente instrumento en el capitulo cortesponcieníe.c-e- 

•••·••••··•·•• l.· LEGAL EXISTENCIA.- El Organismo Público Descentralizado Municipal denominado: "SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, 

JALISCO", fue originalmente bajo la denominación "SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO" creado como Organismo Público 

Descentralizado Municipal denominado mediante ACUERDO NÚMERO 251/2019 doscientos cincuenta y uno 

diagonal dos mil diecinueve tomado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, 

en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, dentro de la cual se 

APROBARON también la creación del Reglamento Organice del Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, y publicado en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el 13 

trece de enero del año 2020 dos mil veinte, bajo el número 07 cero, siete, año 02 cero, dos, editada por e! propio 

Ayunlamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que en copia dejo agregada al libro de 
documentos generales de este tomo de mi protocolo bajo el número correspondiente y que en su parte 

¡1 condurnnte transcribo al tener l1leral sigu1ente:---··············-··························-···············---·-·········-······-· 
··;;¡;-¡!......._ ····----------'C lng. Arturo Dávalos Peña, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en lo 

<l,ij ¡¡¿;, ', 
, 1-"dN"blec1do por los artículos 42, fracciones IV y V, y 47, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración 

,��r :  r. ',. 
'.. 't. ,_-_o,r¡ca Municipal del Eslado de Jalisco, así como los diversos 39 y 40, fracción 11, del Reglamento Orgánico del 
I Ó c:.:;;;11 '., !f!J!Jierno y la Adminlsuacon Publica del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a los habitantes de este municipio 

'.; 0 � go saber, que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria de 

-: ',.,.-; ha 17 de Dicrernbre del año 2019 dos mil diecinueve, tuvo a bien aprobar el Acuerdo de Ayuntamiento 

' n mero 25112019, por el cual se aprueba la creación del Organismo Público Descentralizado 'Sistema de los 
S rvicios de Agua Potable, Drenaje y Alcanlarillado del Municpio de Puerto Vallarta, Jalisco', por sus siglas 
SEAPAL-Vallarta; la creación del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

de Puerto Vallarta, Jalisco, asi como las reformas y adiciones a los artículos 112 ,  131 bis y 148, del Reglamento 

Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Lo anterior, para 

quedar en los siguientes términos . ACUERDO Nº 251/2019.- El Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en el articulo 37 fracción 11,  de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los diversos 39 y 40 fracción 11, del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y la Acrnímsfracón Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, Aprueba por Mayoría Calificada 

de votos, cumpliendo con la Mayoría Absoluta requerida por ley, en lo general y en lo particular, por 16 

dreciseis a íavor, O cero en contra y O cero abstenciones, la creación del Organismo Público Descentralizado 

"Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drena¡e y Alcantarillado del Munic1p10 de Puerto Vallarta, Jalisco', 

por sus siglas SEAPAL-Vallarta, la creación del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, así como las reformas y adiciones a los artículos 1 1 2 ,  131 bis y 148, 

del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Munic1p10 de Puerto Vallarta, Jalisco .. 

A N T E C E D E N T E  S  . . . . .  C O N S I D E R A C I O N E S  . . .. . MARCO NORMATIVO.- l.- Que el articulo 1 1 5  

fracción 11 de la Constitución Federal establece que los Ayuntamientos tienen la facultad para aprobar de 

acuerdo a las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de \os Estados, los bandos de 

policías y buen gobierno, los reglamentos, circulares y cisposiciones administrativas de observancia general 
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dentro de sus respectivas ¡urisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal. Así mismo, la fracción 111. a) señala que el municipio tendrá a su cargo la prestación del servicio púb'íco 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.- 11.- Que en 

concordancia con lo anterior, la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Jalisco. en su artículo 77 

fracción 11 inciso a) igualmente señala que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con 

las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones con el objeto de regular las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.- 111.· Que por su parte, el numeral 

37 fracciones 11 y V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, contempla que el 

ayuntamiento tiene la obligación de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal.-Así mismo dispone que es obligación del ayuntamiento cuidar de 

la prestación de todos los servicios públicos de su competencia.- Que en el mismo ordenamiento que se ha 

cuece prevremente, en :)U artículo 30 frocción JV, ;,o,'iolo quo ee focultod do! Ayunt�mionto l:;, cre.;¡ci6n do 

empleos públicos, asi como las dependencias y enlidades que se eslimen necesarias para cumplir sus fines.- 

En el articulo 42 fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

dispone para el caso que nos ocupa que los ordenamientos municipales puedan reformarse, modificarse, 

adicionarse, derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de discusión, aprobación, 

promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento.- IV.· Que en la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y 

sus Municipios se establece en su articulo 44 lo siguiente: "Artículo 44. los }Aunicipios, en fas términos del 

arliculo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del arliculo 79 de la Constitución 

Pofílica del Estado de Jalisco, tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

frafamiento y disposición de sus aguas residuales, observando lo establecido en esta Ley y las disposiciones de 

la Ley de Aguas Nacionales, considerando como servicios públicos todos aquellos prestados a usuarios que no 

posean derechos propios de explotación de aguas o vertido a cauces nacionales o de jurisdicción estatal".· v .. 

Que el presente dictamen atiende la instrucción girada por el Pleno del Ayuntamiento a través del acuerdo 

edilicio número 238/2019, avalado por las Comisiones Edilicias instruidas y ejerciendo las atribuciones 

establecidas por los artículos 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, 47 fracciones 1, VII, VIII, XV, XVIII, 50, 56, 57, 64 y 67 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Una vez señalado todo lo anterior, se propone 

para su aprobación los siguientes:- P U N T O S O E A C U E. R O O.· PRIMERO . •  El Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Puerto Val!arta, Jalisco, aprueba la creación del Organismo Público 

Descentralizado Municipal denominado: "Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta, Jalisco', por sus siglas SEAPAL-VALLARTA.- SEGUNDO . •  El Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba en lo GENERAL y en lo PARTICULAR en los términos en que se 

acompaña al presente y se señala como anexo único, el REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. 
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TERCERO. · El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba en lo GENERAL 

y en lo PARTICULAR las adiciones y modificaciones que se desprenden de los articules 112,  131 bis y 148 del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta. Jalisco, para 

quedar como siguen. Título Tercero - De la Administración �Aunic,pal - Capítulo V.- De los órganos 

Desconcentrados y Descentralizados.- Sección Quinta· Del Sistema de los Servicios de Agua Potable
1 

Drena¡e 

y A/cantan/lado de Pueno Va/lana. Jalisco, por sus siglas SEAPAL-VALLARTA Artículo 148. El Sistema de 

Agua Potable, Orena1e y Alcantarillado de Pueno Va/lana, Jalisco, por sus siglas SEAPAL-VALLARTA, es un 

organismo pllb/Jco descentralizado de la admm1strac1ón municipal, investido de personalidad jurídica, patrimonio '1 
'1 

propio, autonomía técnica y admm1strat1va, encargado de operar y garantizar el buen funcionamiento de la 

prestación del servicio público de Agua potable, drenaje, a/cantan/fado, tratamiento y d1spos1ción de sus aguas 

completa e integra de dicha norma r-nnucipal.. QUINTO.- En observancia a lo dispuesto por los articulos 42 

residuales en el Municipio, - Su organización interna, facultades y atribuciones estarán contenidas en el 

fracciones IV, V y 47 fracción V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado ce Jalisco, así 

informe la conclusron parcial o defm1t1va de los traba¡os del Programa de Trasferencia y Entrega del Setvui« 

como el arábigo 39 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto 

of1c1al del ayuntamiento as1 como la cert1f1cac1ón em1t1da por parte del Secretario General a traves de la cual 

Reglamento que expida para tal efecto el Ayuntamiento.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS:- ÚNICO.-La entrada 

en vigor de las presentes adiciones y modificaciones estarán sujetas a la previa a la publicación en el medio 
1! 

1
1

1 

�-,,¿: 
L?· Publico aludido entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Mumc1p10 de Puerto Val/arta Jaltsco, as, como el 
'� .. i\�\ m1c10 de operaciones en la prestac1on de dicho serv1c10 por parte del Organismo Publico Oescentra/1zado 

J� l Sistem« de los Servicios de Agua Po/able Drenaje y A/cantan/lado de Pueno Va/lana, Jal!sco, SEAPAL :i�} 
,t I e 

' !/ �LLARTA CUARTO. En virtud de las adiciones propuestas en el contenido del Reglamento Orgánico del 

.f• obierno y la Adm1rnstrac1on Pública del Mun1c1p10 de Puerto Vallarta, Jalisco, y con la finalidad de evitar 

alquier tipo de error en su lectura e interpretación de dicha norma municipal, se ordena la publicación 

;¡ 
11 

-, 

Vallarta, Jalisco, asi como los diversos 6, 7, 8 inciso f), 23, 24 y 25 del Reglamento de la Gaceta Municipal 

"Puerto Vallarta, Jalisco', se ordena la publicación de lo s1gwente: 1.- La presente iniciativa elevada en su 

categoría de acuerdo de ordenamiento rnurucipal, 2.- El Reglamento Orgánico del Sistema de los Servicios de 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, y - 3.- La publicación completa e integra del 

Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Munic1p10 de Puerto Vallarta, Jalisco, misma 

que contenga las acoor es y moorcaclcnes de los artículos 1 12 ,  131 bis y 148 de dicha norma municipal.- Así 

mismo, se autoriza en caso necesario la generación de una edición extraordinaria de dicho medio oficial de 

divulgación, con fundamento en el artículo 13 del Reglamento Municipal aue regula la elaboración, publicación y 

distrrbución de la Gaceta Mun1c1pal.- SEXTO.- Se faculta e instruye a los Ciudadanos Presicente Municipal, 

Sindico Municipal, Secretario General y Tesorero Murncipal, para que de forma conjunta o separada, realicen, 

celebren y suscriban de manera previa todos aquellos actos juridicos y adrnrustrativos que resulten necesarios y 

se consideren pertinentes para garantizar el buen funcionamiento y operación del Organismo Público 

Descentralizado Municipal denominado "Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drena¡e y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta, Jalisco" - Así mismo, se faculta al Ciudadano Presidente Municipal para que en caso de que se 

. .  

-  .  

requiera, instruya o encomiende a cualquier dependencia pública municipal, funcionario o servidor público, para 
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que conozca, atienda, brinde seguimiento y resuelva de manera previa, todos aquellos trámites adnurustrafivcs o 

! legales que resulten necesarios para garantizar el buen funcionamienlo del Organismo Público Descentralizado 

Municipal denominado. "Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantanllado de Puerto Vallarta, 

i 
¡ Jalisco' . . . .  OCTAVO . •  Se instruye al Titular de la Secretaria General para que publique y coloque un tanto de la 

f gaceta municipal que contenga la creación, adiciones, modi'icaciones y reformas de los reglamentos 

municipales mencionados en el presente, en los estrados de la Presidencia Municipal, la Unidad Municipal 

Administrativa U.M.A.; las agencias y delegaciones municipales. Y una vez hecho esto, certifique y de fe de 

haber sido atendido lo solictado- NOVENO. • Se instruye a la Dirección de Desarrollo Institucional para que, 

una vez que entren en vigor las reformas, adiciones y modificaciones aquí anunciadas, sean publicadas en la 

página de transparencia ubicada en la web oficial del municipio.· ATENTAMENTE, PUERTO VALLARTA, 

JALISCO, A 10 DE DICIEMBRE DE 2019. LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA; REGLAMENTOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES; SERVICIOS PÚBLICOS; AGUA, GOBERNACIÓN (Rúbnca) ING. ARTURO 

DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA 

Y GOBERNACIÓN. C JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO, SÍNDICO MUNICIPAL COLEGIADO EN 

LAS COMISIONES DE HACIENDA Y GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDOR LIC EDUARDO MANUEL 

MAR.TiNEZ MARTiNEZ, COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, AGUA Y 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES (Rúbrica)· 

REGIDOR C JUAN SOLÍS GARCÍA, COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN Y; 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. (Rúbrica) REGIDORA C. MARÍA GUADALUPE GUERRERO CARVAJAL, COLEGIADA EN LAS 

COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN Y. REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

(Rúbrica) REGIDORA C. NORMA ANGÉLICA JOYA CARRILLO, COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE 

HACIENDA, GOBERNACIÓN; y REGLAMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDORA c 

ALICIA BRIONES MERCADO, COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, AGUA Y GOBERNACIÓN. 

(Rúbrica) REGIDOR C. JOSÉ ADOLFO LÓPEZ SOLORIO, COLEGIADO EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

AGUA Y GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDOR C. SAÚL LÓPEZ OROZCO, COLEGIADO EN LAS 

COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, AGUA, SERVICIOS PÚBLICOS Y; REGLAMENTOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDORA C. CARMINA PALACIOS IBARRA, COLEGIADA EN 

LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y; REGLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDOR C. LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ, COLEGIADO EN LAS 

COMISIONES DE HACIENDA, AGUA Y GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDORA C. MARÍA LAUREL CARRILLO 

VENTURA, COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, Y 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDOR C. CECILIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, 

COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, AGUA, SERVICIOS PÚBLICOS Y, 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDOR C. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ 

GUTIÉRREZ, COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN Y SERVICIOS 

PÚBLICOS. (Rúbrica) REGIDORA c MARÍA DEL REFUGIO PULIDO CRUZ, COLEGIADA EN LAS 

COMISIONES DE HACIENDA, AGUA y GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDORA e MARÍA INES DÍAZ 

ROMERO, COLEGIADA EN LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AGUA. En 
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mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento - A t e  n  t a  m  e  n  

t  e.. Puerto Vallarta, Jalisco, a 18 de Diciembre de 2019.- El C. Presidente Municipal.- {RÚBRICA).· lng. 

Arturo Dávalos Pena.- El C. Secretario del Ayuntamiento.- {RÚBRICA).· Abogado, Francisco Javier Vallejo 

e o ron a" -- ·-·---····--·-----···············································································-------·····--------·-········---------··· 

··············REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, POR SUS SIGLAS SEAPAL-VALLARTA. TÍTULO 

1 
! 

Articulo 1.-La materia del presente Reglamento es la creación del Organismo Público Descentralizado de la 

PRIMERO- DISPOSICIONES GENERALES.- CAPÍTULO 1.- Del fundamento legal para su expedición.- 

fracción 111 inciso a), fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

como su estructura orgánica y organización; y se expide de conformidad con el artículo 4, sexto párrafo, y 115, 

Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado: "Sistema de 

relación con lo establecido por los artículos 73, 77 fracción 11 ncso b), 79 fracción 1, y 86 párrafo segundo de la 

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarla, Jalisco", por sus Siglas: "SEAPAL-VALLARTA", asi 

¡ 

i 
ll 

Constitución Política del Estado de Jalisco; asi como lo dispuesto por los artículos 44, 45, 48 y 49 de la Ley del 

i 
·�, ! Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 36 fracción 11, 37 fracción V y 38 fracción IV de la Ley del 
1 

"\ Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 40 fracción 11, 120 y 143 del Reglamento 
. �� 

. �gánico del Gobierno y la Adminislración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y demás 
'?" - 

b�l .  .  ¡jili posiciones legales aplicables - TITULO SEGUNDO.- CAPITULO 1.- De las autoridades competentes.- 
"' iculo 5.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamenlo:- l. El Ayuntamienlo;- 11. 

Presidente Municipal;- lit. El Conse¡o de Admin1Slrac1ón de SEAPAL-VALLARTA; y - IV.- El Director General.· 

PÍTULO 11.- Del Ayuntamiento.· Artículo 6.· Competen al Ayuntamiento las facultades siguientes . . . . .  11. 

Expedir los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas y de observancia general referente al 

SEAPAL-VALLARTA; . . .  VIII. Las demás que le otorgue este Reglamento y otros ordenamientos jurídicos 

aplicables CAPÍTULO 111.· Del Presidente Municipal.-Artículo 7.- El Presidente Municipal tendrá las 

facultades siguientes:- !. EJecutar las determnacrones del Ayuntamiento y supervisar el buen orden y 

operalividad del servicio público establecido en el presenle reglamento;- 11. Tomar conocimiento del 

íunconamento del servicio público establecido en el presente reglamento,- 111. Designar al Director General del 

SEAPAL -VALLARTA; IV.- Nombrar a las personas físicas que integren los consejos, comités, comisiones o 

sistemas del SEAPALVALLARTA cuya designación no se encuentre establecida por las leyes y reglamentos 

respectivos;- v .. Expedir disposiciones administrativas debidamente justificadas, que otorguen en su caso 

- ' 

atribuciones, facullades y obligaciones a los funcionarios públicos que laboren en el SEAPAL-VALLARTA;- VI.· 

Promulgar y posteriormente, remitir para su publicación en la Gaceta Municipal Puerto Vallarta, los 

Reglamentos, Circulares, Disposiciones de Observancia General referidas en la fracción II del articulo 6 del 

presente ordenamiento y demás actos y acuerdos administrativos;- VII. Convocar dentro del término del primer 

mes de cada inicio de administración pública municipal, la instalación del Consejo;- VIII. Proponer y constituir 

confo·me a lo dispuesto por el articulo 62 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la 

Corruaón T arifana del Municipio de Puerto Vallarla, Jalisco; y IX.· Asistir a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo, o en su caso, facultar para que asista en su nombre y representación el suplente 

asignado . . . . .  TÍTULO TERCERO.- CAPÍTULO l.· Del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 
,i.,.�,•� P..tl .. �::J 

¡ ,lwt !".r.,,,,�., ,� ,. _ _,(,( .. ,, ,� j«I,,.,,' 
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Puerto Vallarta, Jalisco, SEAPAL-VALLARTA.· Articulo 8.- La prestación de los servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas rsscuales en el Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, será a través de un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con 

personalidad ¡uridica y patrimonio propios, denominado Sistema de Agua Potable, Orena¡e y Alcanlarillado de 

Puerto Vallarta, Jalisco. SEAPAL-VALLARTA, creado mediante acuerdo edilicio emitido y aprobado por mayoría 

calificada por parte de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento - Articulo 9.- El SEAPAL -VALLARTA 

subsistirá por todo el tiempo que se esnme necesario para la prestación de los servicios de agua potable, 

drenaje, alcantarillado, íratarruento y disposición de aguas residuales. y sólo podrá transformarse o extinguirse 

mediante aprobación por mayoría calificada de votos emitida por el Pleno del Ayuntamiento.- CAPÍTULO !l.- Del 

Domicilio del SEAPAL -VALLARTA.- Articulo 10.· El SEAPAL -VALLARTA tendrá su do-rnciho legal en la 

Avenida Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho, en la Colonia Lázaro Cárdenas, en el Murucpio de 

Puerto Vallarta, Jalisco, y solo podrá cambiar su domicilio fuera de la cabecera municipal por aprobación del 

Consejo- CAPÍTULO 111.- De las Facultades y Obligaciones del SEAPAL-VALLARTA.· Articulo 11.- Para el 

' cumplimiento de sus objetrvos, el SEAPAL-VALLARTA tendrá las siguientes facultades y obligaciones que 

atenderá por conducto de sus dependencias o funcionarios . . .  XL. Realizar todas las actividades y actos 

[undrcoe enceminedoe directa o indirectamente al cumplimiento de sus objcttvos , XLI. Adqumr bronce on 

cualquiera de las formas previstas por la Ley, incluyendo la expropiación a través del ayuntamiento de bienes 

inmuebles para los fines del SEAPAL-VALLARTA;- XLII. Conservar y acrecentar los bienes materiales del 

SEAPAL-VALLARTA y llevar el Registro Público de los Bienes, en el que se señalen los bienes de dominio 

Público y del dominio privado del SEAPAL-VALLARTA y tramitar ante el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio su inscripción; y.- XLIII. Las demás que le asignen las leyes, las que deriven del presente reglamento, 

así como de otras disposiciones legales aplicables.- TiTULO CUARTO.- CAPÍTULO 1.- De la Administración 

del SEAPAL-VALLARTA.- Articulo 13.-La administración del SEAPAL-VALLARTA estará a cargo de un 

Consejo, el cual es el órgano colegiado encargado de dirigir, planear y evaluar !a administración del SEAPAL- 

VALLARTA y se integrará conforme a lo previsto en el presente reglamento - CAPÍTULO ti.- De ta Integración 

del Consejo del SEAPAL-VALLARTA.- Articulo 14.- El Consejo se integrará por - 1 .  Un Presidente; que será el 

Presidente Municipal o el funcionario que él designe,- 11. El Director General del SEAPAL-VALLARTA, quien 

tendrá las funciones de secretario técnico, quien para el desempeño de esta actividad podrá auxiliarse del 

personal que estime necesario;- 111. El Encargado de la Hacienda Municipal;- IV. El Director de Obras Públicas 

del Ayuntamiento;- V. El Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,- VI.- El Contralor Municipal;- VII.- El 

Director de Servicios Públcos- VIII.- Un representante del Fideicomiso de Puerto Vallarta;- IX. El Gobernador 

del Estado o a quien designe;- X. Un representante de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco;- XI.- Un 

representante de la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.- XII.- Un 

representante del Sector Empresarial; y.- XIII. Un representante de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas.- 

El Presidente Municipal designará a las personas establecidas en las fracciones 11, XII y XIII del presente· Cada 

miembro del Consejo tendrá un suplente y tendrá los mismos derechos y obligaciones en ausencia de su titular - 

CAPÍTULO 111.- De la instalación del Consejo del SEAPAL-VALLARTA.· Articulo 15.- El Presidente 

Municipal, a más tardar en el mes inmediato s1gU1ente a la instalación del ayuntamrento, realizará la designación 

correspondiente a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 14.- Hecha la designación señalada, los 
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integrantes del Consejo se reunirán solemnemente de manera inmediata para su instalación.- La Sesión de 

Instalación del Consejo se regirá por el orden del día que determine la convocatoria correspondiente, pero 

incluirá cuando menos los siguientes puntos·- 1.- Declaratoria formal de instalación del Consejo; y.- 11.- Toma de 

Protesta de las personas que conforman el Consejo.- CAPITULO IV .• Duración del cargo, ausencias y faltas 

del Consejo.· Articulo 16.· El cargo de los integrantes del Consejo y sus suplentes será honorifico, y por lo 

tanto no remunerado;· Articulo 17.· De los miembros señalados en las fracciones XII y XIII del articulo 14 del 

presente reglamento que pertenezcan al Consejo, durarán en su cargo a partir de la fecha de su nombramiento 

hasta el término de la administración pública municipal; cumplido éste término, serán sustituidos siguiendo el 

procedimiento establecido - Las personas físicas que se nombren o aquellas que sean designadas como 
representantes de las instancias, colectividades o personas jurídicas, continuarán en representación de aquellas 

que los hubieren designado, por el periodo de ejercicio del Consejo correspondiente, siempre y cuando 

hubiere habido por parte de esta nueva desiqnaclón; podrán ser removidos libremente por la entidad que los 

A inistracón Pública Municipal, y demás disposiciones legales que apliquen, . .  XH. Autorizar al Director 

continúen perteneciendo o prestando sus servicios en la mstrtución u organización correspondiente y en tanto no 

para ta prestación de los servicios y obra pública que le correspondan al SEAPALVALLARTA, contando 

G eral, para que tramite conforme a la legislación aplicable, la contratación de créditos que sean necesarios 

J 
designo La representacon de cuenta es a titulo institocional por lo que el cargo no es delegab!e por el 

-:· designado - Las autoridades municipales miembros del Consejo, seran renovados de acuerdo al nuevo penado 
!!'a,� . 

. il'?- 'de gobierno oe que se trate. -CAPITULO VI.- De las etribuciones del Consejo.· Articulo 25.· Corresponoe a 
/, �, 

t '¿::;;) \ �L�· -trsejo las siguientes atribuciones . . . . .  ll. Aornrusuer los bienes y negocios del SEAPAL-VALLARTA, con plenas 
l, � Ji 1 ltades de gestión, representación y dominio, salvo que para la enajenación del patrimonio mrnobiliano, 
.'} � 

e erá de solicitar la autorización al Ayuntamiento y además atenderá lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la 

previamente con la autorización favorable del Ayuntamiento.- XIII. Autorizar las condiciones en que deben 

celebrarse los contratos de trabajo colectivo o individual con el personal del SEAPAL -VALLARTA;· XIV. Otorgar 

poder genera! para actos de administración y de dommio, así como para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales o especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la Ley, asi como 

revocarlos . . .  XVII. Las demás que se deriven del presente ordenamiento: así como de otras disposiciones 

legales . . . .  Articulo 16.· Corresponde al Presidente del Conse¡o:- l. Convocar al Consejo a sesiones;- 11. 
Presidir las sesiones del Consejo- 111. Convocar e invitar a las dependencias de los tres órdenes de Gobierno a 
sesiones, cuando sea necesario;- IV. Vigilar el cabal cumplimiento y ejecución de los acuerdos emitidos por el 

Consejo:- V. Autorizar con su firma las actas de las sesiones del Consejo; y.- VI. Las demás que le confiere la 

Ley y otras disposiciones legales aplicables· Articulo 27.· Co·responde al Secretario Técnico del Consejo las 

siguientes atribuciones.- l. Ejecutar las tareas que le sean encomendadas por el Consejo;- 11. Levantar y 

autorizar las actas de las reuniones celebradas por el Consejo, asentándolas en el libro correspondiente que 
llevará bajo su cuidado, debiendo recabar en cada una de ellas la firma de quienes en ella intervinieron;- 111. Ser 

enterado y ejecutar la facultad de refrendo en todas aquellas comunicaciones que a nombre del Consejo el 
Presidente dirija a las personas físicas y jurídicas; y.- IV. Las demás que se deriven del presente ordenamiento o 

le sean conferidas por el Consejo- Articulo 28.-Corresponde a los Integrantes del Consejo las siguientes 

atribuciones:- l. Asistir con voz y voto a las reuniones del Consejo, con excepción del Secretarlo Técnico quien 
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manuales de procedimientos y políticas de operación, adrnrusíracón y comercialización de los servicios a cargo 

del SEAPAL-VALLARTA; XXI. Proponer al Consejo las condiciones en que deben celebrarse los contratos de 

traba¡o colectivo o individual con el personal del SEAPAL-VALLARTA;- XXII. Expedir los nombramientos del 

personal que labore en el SEAPAL-VALLARTA; XXIII. Vigilar las labores del personal. exigiendo su debido 

cumplimiento e imporuenco en su caso, previo desahogo del procedimiento establecido en la norrnanvldad 

vigente, las amonestaciones y correcciones disciplinarias procedentes;- XXIV. Promover y llevar a cabo la 

capacitación y actualización del personal que labore en el SEAPAL-VALLARTA; XXV. Conceder licencias al 

personal que labore en el SEAPAL-VALLARTA, en los términos previstos en las condiciones generales de 

traba¡o y en las disposrciones legales correspondientes;- XXVI. Resolver las controversias que se susciten con 

motivo de la relación laboral en el ámbito interno de su competencia e informar al Consejo- XXVII. Caucionar el 

ejerciclo de su función, y solicitarla al personal que maneje, en cualquier forma, fondos del SEAPAL - 
VALLARTA; - XXVIII. Realizar todos los actos encaminados, directa o indirectamente, al mejor funcionamiento 

'I ' 
:1 

!l 

de los servicios públicos. cuya administración y manejo corresponda al SEAPAL-VALLARTA. de conformidad 

con éste Reglamento, y - XXIX. Las demás que se deriven del presente Reglamento - TÍTULO QUINTO.- 
CAPÍTULO ÚNICO.· Del Patrimonio del SEAPAL-VALLARTA.- Articulo 31.- El patrimonio del SEAPAL- 

< 

... , ¡ 
% -,n 

'l' .,. '\. ·\ prestación de los servicios;- 11. Los créditos que se obtengan para el cumplimiento de sus fines;- 111. Las 

�¡ a\�articipaciones, bienes y derechos, que para su funcionamiento reciba de los gobiernos federal, estatal, 
o . � �  

_tJ' :; �unicipal, o de otras lnstlt.rmones Pllblicas o Privadas,- IV. Los ingresos que obtenga por la prestación de sus 
} -� j 

' . . ' 

roductos e intereses que se obtengan de su propio patrimonio;- VI. Las donaciones, legados, herencias, 

'bsid1os, asignaciones, aportaciones y ad¡udicac1ones a favor del Organismo, y.- VII. Los demás bienes y 

derechos que adquiera por cualquier título legal - Artículo 32.- El patrimonio del SEAPAL-VALLARTA será 

destinado directamente a la prestación del servicio público y se consideran bienes del dominio público 

del Municipio - Articulo 33.- Los ingresos que perciba el SEAPAL-VALLARTA. se destinarán: l. A cubrir los 

salarios de los traba¡adores;- 11. Al pago de los gastos de opersción, mantenimiento y administración que los 

servicios demanden;- 111. Al pago de las cuotas por derechos federales.- IV. Al pago de las amortizaciones de 

capital e intereses de los adeudos contraídos para el mejoramiento del SEAPAL-VALLARTA:- V. Al 

rneorarniento. sustitucrón y rehabilitación del Sistema H1drau1ico y Sanitario, y amortización anticipada de \os 

pasivos, depositando los excedentes en instituciones financieras, y.- VI.- A crear un fondo de reserva para 

destinarlo a infraestructura h1drau11ca;- TÍTULO SEXTO.· CAPÍTULO 1.- De la Organización Administrativa.- 

rvicios, así como los derivados de la aplicación de multas y sanciones;- V. Los remanentes, frutos, utilidades, 

VALLARTA se integrara por.- l. Los bienes muebles e inmuebles, derechos, y en general todo lo destinado a la 

. . 

- . 

¡¡ 
t 

li 
' 

Artículo 34.-EI SEAPAL-VALLARTA contará de manera enunciativa más no limitativa, con las unidades 

adrrumstrahvas srquientes - l.. Consejo . .... ll.. Dirección General. .... Sección Tercera.- Dirección General.- 
Artículo 44.· La Dirección General del SEAPAL-VALLARTA contara con las atribuciones establecidas en el 

articulo 30 del presente ordenamiento . . . .  ARTÍCULOS TRANSITORIOS.- PRIMERO.- El presente 

Oídenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.- SEGUNDO.- La 

Operatividad de la Prestación del Servicio Público por parte de SEAPAL VALLARTA iniciará una vez que el 

municipio realice a favor del Organismo Público Descentralizado Murncipal la entrega formal y material del 

servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.- 
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TERCERO.· En un plazo no mayor de 180 ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente deberán ser adecuados los reglamentos municipales relativos - CUARTO. • El Consejo e¡ercerá sus 

funciones a partir de su mteqración hasta el día 30 treinta de septiembre del año 2021 dos mi! veinhuno.- - -------- 

-------------C. lng. Arturo Dévcloe Pt:no, Preeíoeute Municipal de Puerto Yallorto, Jehecc, c;on fundcmcnto en lo 

celebrada el 31 treinta y uno de Enero de 2020 dos mil veinte tuvo a bien aprobar el Acuerdo de Ayuntamiento 

Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, a los habitantes de este municipio 

hago saber, que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria 

i rru protocolo bajo el número correspondiente y que en su parte conducente transcribo al tener literal siguiente:---- 

! 
i 

I Públrca Munrcipal del Estado de Jalisco, así como los drversos 39 y 40, fracción 11, del Reglamento Orgánrco del 

i 
¡ 

1 

i 
¡ veinle, bajo el número 09 cero, nueve, año 02 cero, dos, edrlada por el propio Ayunlamiento Constilucional de 
¡ 
! Puerto Vallarta, Jalisco, misma que en copia dejo agregada al libro de documentos generales de este tomo de 

esl9blGcido por los artículos 42, fracciones IV y V. y 47, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Adminislración 

¡ 0---0--------IL- CAMBIO DE DENOMINACIÓN del Organrsmo Públrco Descentralizado Municipal denominado: 

"SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO 

I VALLARTA, JALISCO" para quedar denominado como "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

'i ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", según acuerdo del Honorable 

¡ Ayuntamienlo Conslilucional de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria celebrada el 31 lreinta y uno de 

' ¡ Enero de 2020 dos mil veinte a través del cual tuvo a bien aprobar el Acuerdo de Ayuntamiento número 

j 272/2020 a través del cual se autonzaron diversas mcdncaciones al acuerdo 251/2019, aprobado en Sesión 

1 . Ordinaria celebrada el 17 diecisiete de Enero de 2019, habiendo sido publicado el acuerdo del cambio de 

! 
denominación en la Gaceta Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, el 5 cinco de febrero del año 2020 dos mil 

' 

, número 272/2020 Que autoriza diversas modmcaclones al acuerdo 251/2019, aprobado en Sesión Ordinaria 
• 

I� celebrada e! 17 orecislete de Enero de 2019 El cual ha sido emitido en los siguientes términos: - ACUERDO Nº 
' 
1!1 272/201Lººº ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONELººp U N T O S  D E  A  C U  E  R  D  o. PRIMEROº- El 

1 1¡1 Ayuntamiento Conshtuctonal de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba modificar el contenido del acuerdo edilicio 

número 251/2019, emitido en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 17 diecisiete de Diciembre de 2019 dos 
¡¡ 
I mil diecmueve, única y exclusivamente en el cambio de las siguientes denominaciones: -------------- ---�--------- 

Alcantarillado Alcanlarillado de Puerto Vallarta, Jalisco". 

1 
,1, 1�D70N�D=E�D=l7GA7:������������D=Es=E=R-A=D=E�c=1R-:���������� 

11
�����������1-c=c���������--j "Sistema de los Servicros de Agua Potable, Drenaje y "Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

1 
de Puerto Vallarta, Jalisco". 

f "Reglamento Orgánico del Sistema de los Servicios "Reglamento Orgánico del Sistema de Agua 
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto 

Vallarta, Jalisco', 

Potable, 

Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 

Jalisco". 

-------------SEGUNDOº- El Ayunlamiento Constilucional de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba la adición al articulo 

J quinto transitorio del Reglamento Orgánico del Sistema de Aqua Potable, Drena¡e y Alcantarillado de Puerto 

1 
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Val I arta, J al I seo, para quedar como sigue. -------·--·- •• ······------------······*'·------------------------------------------------------- 

-------------- . . .  ARTÍCULOS TRANSITORIOS:- PRIMERO-CUARTO.-.... QUINTO.- Se faculta e inslruye al 

Ciudadano Síndico Municipal para que en su carácter de representante legal del municipio, lleve a cabo los 

trámites legales y admm1strativos que resulten necesarios para realizar el debido registro del Organismo Público 

Oescenlralizado Mun1c1pal denominado· "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE 

PUERTO VALLARTA, JALISCO' por sus siglas SEAPAL-VALLARTA. ante las instancias de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (JMSS), y en caso de que se 

requiera, también se le faculta para que haga lo propio en las dependencias e instituciones gubernamentales de 

11 
1 

!I 

los distintos órdenes de gobierno. Dicha facultad será e1erc1da por parte del Sindico Municipal hasta en tanto 

inicie sus funciones el D,rector General del "SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

DE PUERTO VALLARTA, JALISCO' por sus siglas SEAPAL-VALLARTA.- ARTÍCULO TRANSITORIO.- 

ÚNICO.- La presente ad1c1ón entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.· 

fracción XV del Reglamento para la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba la mcdiñcación al articulo 4, 

Tratamiento y Disposición de sus Aguas Residuales, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para quedar 

DEBERA DECIR: 

Artículo 4.- Adicionalmente a las defmiciones 

contempladas en el artículo 2 de la Ley del Agua para 

el 

,:., f)ICE: 
,' 

,/ �rtículo 4.- Adicionalmente a las deftniciones 

contempladas en el artículo 2 de la Ley del Agua para 

-· 

Estado de Jalisco y sus fvlunicipios, para los efectos Estado de Jalisco y sus !iAunicipios, para los efectos 

de de 

este ordenamiento se entenderá por este ordenamiento se entenderá por. 

/-XIV-. /-XIV.- .. 

XV - SEAPAL- VALLARTA" Sistema de los Servicios XV.- SEAPAL-VALLARTA: Sistema de Agua 

de Po Jable, 

ji 
Agua Potable, Drena¡e y Alcantarillado de Puerto 

Va!larta, 

Drenaje y Alcantarillado de Puerto Val/arta, 

Jalisco; 

Jalisco, XVI-XXV.- 

XVI-XXV - 

--------------ARTÍCULO TRANSITORIO.- ÚNICO.- La en/rada en vigor de la presenle adición y modificación se 

sujetará previamente a fa publicación en el medio ofic1al del ayuntamiento, asi como la certificación emitida por 

pane del Secretario General, a través de /a cual informe la conclusiór parcial o definitiva de los trabajos del 

Programa de Transferencia y Entrega del Servicio Público de Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 

y d1spos1c1ón de sus aguas residuales entre et Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Puerto Val/arta, 

Jalisco, así como al imcio de operaciones en la prestación de dicho setvico por parle del Organismo Público 

oeecentreuzeoo SEAPAL-VALLARTA.· CUARTO. - En observancia a lo dispuesto por los articulas 42 fracciones 

-· 
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IV, V y 47 fracción V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, asi como el 

arábigo 39 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, 

Jalisco, asi como los diversos 6, 7, 8 inciso f), 23, 24 y 25 del Reglamento de la Gaceta Municipal 'Puerto 

Vallarta , Jalisco', se ordena la publicación de las mocítcaciones y adiciones enunciadas en los numerales 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de este apartado - QUINTO.- Se faculta e inslruye a la Secrelaria General 

para que notifique y publique en la gaceta municipal el acuerdo edilicio número 251/2019 con las modificaciones 

y adhesiones señaladas en el presente, para los efectos legales a que haya lugar - ATENTAMENTE, PUERTO 

VALLARTA, JALISCO, A 31 DE ENERO DE 2020. (Rúbrica) C ING ARTURO DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE 

; MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO - En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, 

divulgue y se le dé el debido cumplimiento.- A t e n t a m e n t e . -  Puerto Vallarta, Jalisco, a 04 de Febrero de 

2020.· El C Presidente Municipal.- (RÚBRICA).- lng. Arturo Davalas Peña.- El C Secretario del 

Ayuntamiento -(RÚBRICA).· Abogado, Francisco Javier Vallejo Corona"-·················································· 

-·············"C lng. Arturo Dávalos Peña, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, con fundamento en lo 

establecido por los articulas 42, fracciones IV y V, y 47, fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como los diversos 39 y 40, fracción 11 ,  del Reglamento Orgánico del 

Gcbiemo y lti Adrmnietrecrón Púbfice do! Municipio do Puerto Vellorto, Jaheco, a los hobitontos de ocle rnuructpto 

hago saber, que el Honorable Ayuntamiento Consuíuclonsl de Puerto Vallarta, Jalisco, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día 31 treinta y uno de Enero del año 2020 dos mil veinte, mediante Acuerdo de 

Ayuntamiento número 272/2020 tuvo a bien aprobar diversas modrñcacnnes al contenido del Acuerdo de 

Ayuntamiento número 25112019, aprobado en Sesión Ordinaria celebrada el 17 diecisiete de Enero de 2019 

que aprobó la creación del Organismo Público Descentralizado "Sistema de los Servicios de Agua Potable, 

Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco', por sus siglas SEAPAL-Vallarta, la creación 

del Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta. Jalisco; así 

como las reformas y adiciones a los articulas 1 12 ,  131 bis y 148, del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 

Administración Pública del Municipio de Puerto Vallaría, Jalisco. Lo anterior, para quedar en los siguientes 

términos: ACUERDO Nº 251/2019 A N T E  C E D E N T E  S  C O N  S  1  D E  R  A  C  1  O  N E  S.- l.- De la 

Competencia MARCO NORMATIVO P U N T O S  D E  A C U E R D O . ·  PRIMERO. - El Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba la creación del Organismo Público 

Descentralizado Municipal denominado: 'Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, 

Jalisco", por sus siglas SEAPAL-VALLARTA. SEGUNDO. - El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba en lo GENERAL y en lo PARTICULAR en los términos en que se acompaña al 

presente y se señala como anexo único, el REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO- TERCERO. • El Ayuntamiento 

Constitucional del Munic1p10 de Puerto Vallarta, Jalisco, aprueba en lo GENERAL y en lo PARTICULAR las 

adiciones y modificaciones que se desprenden de los articulas 112,  131 bis y 148 del Reglamento Orgánico del 

Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para quedar como 

siguen . . . . .  Artículo 148. El Sistema de Agua Potable, Drena1e y A/cantan/lado de Puerlo Valtarla, Jalisco, por 

sus siglas SEAPALVALLARTA, es un organismo público descentralizado de la administración municipal. 

investido de personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía téavce y administrativa, encargado de operar y 
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4 1  
garantizar el buen funcionamiento de la prestación del servicio púbhco de Agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales en el h4unicipio, Su organ1zac1ón interna, facultades y 

atribuciones estarán contemdas en el Reglamento que expida para tal efecto el Ayuntamiento.. ...CUARTO.- 

En virtud de las adiciones propuestas en el contenido del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de error en su lectura 
e interpretación de dicha norma municipal, se ordena la publicación completa e integra de dicha norma 
murncipal - QUINTO.- En observancia a lo dispuesto por los articulas 42 fracciones IV, V y 47 fracción V de la 
Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como el arábigo 39 del Reglamento 
Orqánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, así como los 
diversos 6, 7, 8 inciso f), 23, 24 y 25 del Reglamento de la Gaceta Municipal 'Puerto Vallarta, Jalisco', se ordena 
la publicación de lo siguiente.- 1.- La presente iniciativa elevada en su categoría de acuerda de ordenamiento 
mumcipal- 2.- El Reglamento Orgánico del Sistema de Agua Potable, Drenare y Alcantarillado de Puerto 

!¡ 
!1 
z 

:···-·� ¡ mooiüceocnes de los artículos 1 12 ,  131 bis y 148 de dicha norma murncipal.-Asi mismo, se autoriza en caso 
?¡)-,,,:, 
�� '\.,.,,. necesario la generación de una edición extraordinaria de dicho medio oficial de orvulqacón, con fundamento en 
.,Y. q.,ft. 
� ', �;,él artículo 13 del Reglamento Murncipal que regula la elaboración, publicación y distribución de la Gaceta 

-�_.i '.; �un1c1pal - SEXTO.- Se faculta e instruye a los Ciudadanos Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario 
f

4

: º1eneral y Tesorero Murnc1pal, para que de forma conjanta o separada, realicen, celebren y suscriban de manera 
. ,,, ' -" 

.::,,;. í · revia todos aquellos actos jurídicos y administrativos que resulten necesarios y se consideren pertinentes para 
garantizar el buen Iuncionarruento y operación del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado. 

'Sistema de Agua Potable, Drenaie y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco'.- Asi mismo, se faculta al 
Ciudad ano Presrdente Municipal para que en caso de que se requiera, instruya o encomiende a cualquier 
dependencia pública municipal, iunconarío o servidor público, para que con.ozca, atienda, brinde seguimiento y 
resuelva de manera previa, todos aquellos trámites adrrúmstraüvos o legales que resulten necesarios para 
garantizar el buen funcronarruento del Organismo Público Descentralizado Municipal denominado "Sistema de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco .. .  OCTAVO. - Se instruye al Titular de la 
Secretaría General para que publique y coloque un tanto de la gaceta municipal que contenga la creación, 
arnciones. modñcacrones y reformas de los reglamentos municipales mencionados en el presente, en los 
estrados de la Presidencia Municipal, la Unidad Municipal Administrativa U.M A.; las agencias y delegaciones 
municipales Y una vez hecho esto, certifique y de fe de haber sido atendido lo solicitado.- NOVENO. · Se 
instruye a la Dirección de Desarrollo Institucional para que, una vez que entren en vigor las reformas, adiciones 
y modíncaooaes aquí anunciadas, sean publicadas en la página de transparencia ubicada en la web oficial del 

municipio - ATENTAMENTE, PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 10 DE DICIEMBRE DE 2019 LAS 
COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA, REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, SERVICIOS 
PÚBLICOS, AGUA, GOBERNACIÓN (Rúbrica) ING. ARTURO DÁVALOS PEÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
PRESIDENTE DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA Y GOBERNACIÓN - C JORGE ANTONIO 
QUINTERO ALI/ARADO, SÍNDICO MUNICIPAL COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 

GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDOR LIC EDUARDO MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ, COLEGIADO EN LAS 
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Vallarta, Jalisco; y.- 3.· La publicación completa e integra del Reglamento Orqánico del Gobierno y la 
Administración Pública del Municpio de Puerto Vallarta, Jalisco, misma que contenga las adiciones y 
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COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, AGUA Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

REGLAMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONALES (Rúbrica) REGIDOR C. JUAN sous GARCÍA, 

COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN Y; REGLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. (Rúbrica) REGIDORA 

I C. MARIA GUADALUPE GUERRERO CARVAJAL, COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, 

GOBERNACIÓN Y; REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDORA C. NORMA 

ANGÉLICA JOYA CARRILLO, COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN; Y 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. {Rúbrica) REGIDORA C. ALICIA BRIONES MERCADO, 

COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, AGUA y GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDOR e JOSÉ 

ADOLFO LÓPEZ SOLORIO, COLEGIADO EN LA COMISIÓN DE HACIENDA, AGUA Y GOBERNACIÓN. 

(Rúbrica) REGIDOR e SAÚL LÓPEZ OROZCO, COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, 

GOBERNACIÓN, AGUA, SERVICIOS PÚBLICOS Y; REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

(Rúbrica) REGIDORA C. CARMINA PALACIOS !BARRA, COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, 

GOBERNACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y; REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES (Rúbrica) 

REGIDOR C. LUIS ALBERTO MICHEL RODRÍGUEZ, COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, 

AGUA y GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDORA c. MARiA LAUREL CARRILLO VENTURA, COLEGIADA EN 

LAS COMISIONES DE �ACIENDA, GQgERNACIÓN. srnv1c1os PÚBLICOS; Y REGLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDOR C. CECILIO LÓPEZ FERNÁNDEZ, COLEGIADO EN LAS 

COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN, AGUA, SERVICIOS PÚBLICOS Y, REGLAMENTOS Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES. (Rúbrica) REGIDOR C. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, 

COLEGIADO EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, GOBERNACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS (Rúbrica) 

REGIDORA C. MARÍA DEL REFUGIO PULIDO CRUZ, COLEGIADA EN LAS COMISIONES DE HACIENDA, 

AGUA Y GOBERNACIÓN. (Rúbrica) REGIDORA C. MARIA INÉS DÍAZ ROMERO, COLEGIADA EN LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE AGUA- En mérito de lo anterior, mando se 

imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento. A t e n t a m e n te.- Puerto Vallarta, Jalisco, a 

04 de Febrero de 2020.- El C. Presidente Municipal.- (RÚBRICA).· lng. Arturo Dávalos Peña.- El C. Secretario 

del Ayuntamiento.- {RÚBRICA).· Abogado, Francisco Javier Vallejo Corona".· -·········································· 

···········---CERTIFICACION NOTARIAL.-----·········----·--·--········------··--------·········----···-···--------·······------------- 

•••••••••••••• Yo, el Notario Certifico y Doy Fe --------------------------··················-··········-·········-················· 

-------1.- Que conceptúo al compareciente Contador Público SANTIAGO DE JESÚS CENTENO ULÍN, como 

persona capaz de contratar y obligarse Identificándose Ante Mi con Credencial para Votar bajo número 

 expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, la cual doy fe tener a la vista.----------------- 

-----11.- Que por sus generales el compareciente me manifestó bajo protesta de decir verdad ser 

"
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------------ 

--------------111- Que el compareciente me manifestó bajo protesta de decir verdad que las firmas que calzan en el 

Acta de Asamblea que se protocoliza son autenticas y corresponden a las personas que en el propio documento 

se 1nd ican. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------IV.- Que tuve a la vista los documentos que se relacionan en este Instrumento, por lo tanto, los 

insertos que de los mismos se tomaron concuerdan fielmente con sus originales de donde se compulsan y a los 

cuales me remito, dejando copia de los mismos al Apéndice de mi Protocolo bajo el numero correspondiente. ---- 

--------------V.- Que en relación al pago del Impuesto Sobre la Renta, me manifestó estar al comente tanto en lo 

personal como et organismo que representa, sin habérmelo comprobado, por lo que le hice las advertencias de 

Ley. -------- ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------VI.- Que advertí a la compareciente del contenido de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la 

I Duplicado por consecuencia autorizando el suscrito el presente instrumento a las 14:00 catorce horas 

uso exclusivo de las Autoridades a quien se proporciona esta información por los Avisos Notariales; habiendo 

Comercio, se manifestó conforme con su contenído y lo ratificó y terminó de firmar ante Mi en el Protocolo y en 

en el sentido de que el presente instrumento puede contener información de carácter confidencial y privado para 

Información Publica Gubernamental y la Ley Estatal de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Mun1cip1os, 

' �\ manifestado su entera conformidad, con ello, sin restricción alguna ----------------------------'---------------------- 
� \ 

� \-�---VII.- Que leido que fue por Mí el Notario el Instrumento que antecede además de haberlo leido 
J � 
1� 

1 
<---. ersonalmente la otorgante, previa explicación y advertencia que le hice sobre su validez, alcance y 

, ·  

'  ¡  �:.,. r·"" consecuencias legales, asi como de la necesidad de su mscripción en el Registro Público de la Propiedad y del 

¡ 

- ' 

del día 1 2  doce de Marzo del 2020 dos mil veinte.------------------------------------- 

Firmado.- 1 Una Firma Ilegible.- Ante Mi; Francisco José Ruiz Higuera.- El 

Se 11 o de Auto rizar.------------------------------------------------------------------------------ 

En ésta misma fecha AUTORIZO DEFINITIVAMENTE la presente 

escritura.- Firmado.- Francisco José Ruiz Higuera.- El Sello de Autorizar.------- 

ARTICULO 2207 DOS MIL DOSCIENTOS SIETE DEL CODIGO CIVIL 

DEL ESTADO DE JALISCO.----------------------------------------------------------------- 

Art. 2207.- En los poderes generales judiciales bastará decir que se 

otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al 

Poderdante en todo negocio de Jurisdicción voluntaria , mixta y contenciosa, 

desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme 

a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán 

detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de 

especia l idad .- Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que 

tengan el titulo de abogado licenciado en derecho o a quien no tenga ese 
11.«-- -p .• l(,.,.,}Sc 

'! dd p,.1°<,<�•�,"� •K<•_,,t,t,�- Jai.,,.l 

. ' 
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carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del 

derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, en 

todos los trámites judiciales.------------------------------------------------------------------- 

En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se 

otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase se 

facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de 

dominio, será suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, 

a efecto de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo 

relativo a los bienes como en su defensa.----------------------------------------------- 

ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.-------------------------------------------------------------- 

Art. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas 

bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y 

las especiales, que requiera cláusula especial conforme a la Ley, para 

que se entiendan conferidos sin limitación alguna.------------------------------------- 

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar 

que se dan con ese carácter para que el Apoderado tenga toda clase 

de facultad es administrativas.---------------------------------------------------------------- 

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se 

den con ese carácter para que el Apoderado tenga todas las facultades de 

dueño, tanto en lo relativo a los bienes , como para hacer toda clase de 

gestiones a fin de defenderlos.------------------------------------------------------------- 

Cuando se quisieran limitar en los tres casos anteriores mencionados , 

las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los 

pode res serán especia les.--------------------------------------------------------------------- 

Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes 

que auto ricen.------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------- N O T A S  C  O  M  P  L E  M  E  N  T A  R  I  A  S.----------------- 

Agrego al libro de Documentos Generales de este Tomo de mi Protocolo 

bajo el número correspondiente a esta escritura con los números siguientes: 

301 trescientos uno al 304 trescientos cuatro 301) Aviso al Archivo de 

Instrumentos Públicos, presentado el día 13  trece de marzo de 2020; 302) Acta 

l llllllll llll llllll lll lllll lllll 111111111111111111 
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que se protocoliza; 303) Personalidad del señor SANTIAGO DE JESÚS 
CENTENO U Li N; 304) Identificaciones---------------------------------------------------- 
PUERTO VALLARTA, JALISCO, A 13  TRECE DE MARZO DE 2020.---------- 

Firmado.- Francisco José Ruiz Higuera.- Rúbrica.--------------------------------- 
, ES PRI ir' ER TESTIMONIO QUE SACO DE SU MATRIZ Y QUE EXPIDO PARA EL I 

ORGANII MO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DENOMINADO "SISTEMA h 

DE AGill POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
i VALLA TA. JALISCO" EN 23 VEINTITRES HOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE 

- . 

. .  

'  1  COTEJA( AS. - DO Y FE.----------------------------------------------------------------------------------------- 
1! - PUERT r VALLARTA, JAL ISCO ,  EL DIA 1 3  TRECE DE MARZO DEL ANO 2020 DOS MIL 
:1 

V E I N TE �-- - -- - -- - ---- - - -- --- - - - - -- ---- -- -- ---- - ------ - - ------- --- ---- - -- --- ------- ---- --- -------------- --- ---- ---- 
11 "apr" 

¡ 
! 
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