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En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 16 de marzo de 2015, se 

reunieron en la sala de juntas del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta, sita en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, 

Puerto Vallarta, Jalisco, a fin de celebrar una Sesión Ordinaria de Consejo de Administración del Sistema 

de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, (SEAPAL), los Consejeros: 

Ing. Enrique Dau Flores, representante del Poder Ejecutivo del Estado y Presidente del Consejo; Biól. 

Cinthya Feregrino Palacios, segundo vocal representante de la Secretaría del Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco; Ing. Joel Ruiz Martínez, tercer vocal representante de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; Lic. José Ludwig Estrada Virgen, 

cuarto vocal representante de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; Lic. Eduardo Legorreta 

Chauvet sexto vocal representante de los Usuarios No Asociados; Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez, 

Director General del SEAPAL. 

También estuvieron presentes los Servidores Públicos del SEAPAL: L.C.P. José Manuel Villaseñor 

García, Contralor General Interno; L.A.E. Gilberto Javier Fernández Cuevas, Gerente Administrativo; Ing. 

Manuel Valentín Acosta Padilla, Gerente de Operación; Lic. Jorge Luis García Delgado, Gerente de 

Calificación y Catastro; Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva, Jefe del Departamento de Planeación; LAE. 

Everardo Santos Alvarado, Subgerente Administrativo. 

 

Desarrollo de la Sesión 

 

El Presidente del Consejo da la bienvenida a los presentes, hace el comentario que en la sesión no está 

presente el Secretario ni su suplente y solicita la aprobación del Consejo para que él ocupe, por esta 

ocasión, los dos cargos. La propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

A continuación da lectura a la Orden del Día siendo esta aprobada por unanimidad. 

 

Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso. 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, de actas de sesiones anteriores. 

4. Informe del Director del SEAPAL. 

5. Puntos de acuerdo. 

6. Asuntos generales. 

 

1.-  Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los 

miembros presentes. 

 

2.-  De acuerdo a la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto dos del orden del 

día, el Presidente del Consejo declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de la sesión y 

válidos los acuerdos que se tomen. 

 

3.-  En el desahogo del punto tres el Presidente propuso a los Consejeros la dispensa de la lectura de 

las actas de las sesiones anteriores, considerando que les fueron enviadas con anticipación para su 

revisión. El Director General informa que no se recibió ningún comentario. Al no haber observaciones, el 

Presidente del Consejo somete a consideración de los presentes la aprobación de dichas actas, la 

aprobación es otorgada por acuerdo de Consejo por todos los miembros presentes. 

 

4.-  En el desahogo del punto cuatro del orden del día el Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez procede 

a presentar el informe del Director General sobre los siguientes puntos: 

 

4.1.- Indicadores de Gestión: Periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2015 y su comparación con los 

resultados del mismo periodo de 2014: 

Operación: 

a) Producción de agua. 
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b) Agua residual tratada. 

c) Cobertura servicio de agua potable. 

d) Cobertura servicio de alcantarillado. 

e) Continuidad del servicio de agua. 

f) Agua desinfectada. 

 

Comercialización: 

a) Usuarios registrados. 

b) Consumo de agua por tipo de usuario. 

c) Facturación por tipo de usuario. 

d) Tarifa promedio por servicios. 

 

Eficiencia y productividad: 

a) Eficiencia en facturación. 

b) Eficiencia comercial. 

c) Eficiencia total. 

d) Cobertura de macromedición. 

e) Cobertura de micromedición. 

f) Número de empleados. 

g) Número de empleados por cada 1000 tomas 

 

4.2.- Se presenta informe sobre el seguimiento de acuerdos y pendientes de sesión anterior: 

a) Comparativo de eficiencias: Se presenta informe grafico comparativo de: Tarifa por servicios, 

eficiencia física, comercial y global de varios organismos operadores del país. 

b) Devolución de IVA: Se presenta Informe sobre avance de la gestión.  

c) Informe sobre recaudación en cajas del Sistema y otros puntos de pago de los servicios. 

d) Proyecto Tarifa  2016: Se presenta cronograma para análisis y determinación de cuotas y tarifas 

para el ejercicio 2016. 

e) Pensiones del Estado: Se presenta informe para evaluar la incorporación de los trabajadores del 

SEAPAL al régimen de Pensiones del Estado. 

f) Desincorporación de activos: Se presenta informe avance. 

g) Evolución volumen de agua residual tratado: Se presenta informe comparativo del volumen de 

agua residual tratado.  

5.-  En el desahogo del punto cinco de la orden del día, se tomaron los siguientes puntos de acuerdo: 
 

5.1.- Informe del Director General: 

El Ing. Enrique Dau Flores, Presidente del Consejo de Administración, manifiesta que ha quedado 

concluido el desahogo del punto cuatro del orden del día, pasando a continuación a la discusión para la 

aprobación del Informe del Director General. Deliberan los presentes, hecho lo cual, los Consejeros 

asistentes toman por unanimidad el siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se aprueba el informe del Director General. 
 

5.2.- Invitación a participar a la Iniciativa “Cálculo de la Eficiencia Energética y del Potencial de 

Ahorro de sistemas de bombeo de agua” CEEPA 2015: 

El Mtro. Hugo Roberto Rojas Silva, Jefe del Departamento de Planeación, informa al H. Consejo de 

Administración que se recibió invitación de parte de la Asociación Nacional de Empresa de Agua y 

Saneamiento de México, A.C. (ANEAS)  a participar en el CEEPA 2015, esfuerzo realizado en conjunto 

con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), así como la Agencia Alemana de Cooperación 

Técnica. En el año 2014 participaron 80 municipios, logrando mejorar sus eficiencias, así como 

identificando potenciales de ahorro. Los objetivos de este programa contemplan: Apoyar al organismo 

operador en reducir los costos de energía; apoyar al organismo operador a identificar su potencial de 
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ahorro de energía eléctrica, establecer un grupo de intercambio de experiencias en el tema, a través de 

WOPs (Water Operators Partnerships) tanto de México como fuera de este, la ANEAS patrocinaría estos 

hermanamientos, así como Identificar mecanismos de financiamiento que reduzcan los costos 

energéticos de los organismos operadores de agua. Termina su presentación el Mtro. Rojas Silva 

manifestando que el costo de participación en el programa es de $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.). Los 

Consejeros comentan ampliamente el tema, sobre el particular, por unanimidad, se tomó el siguiente: 

---------------------------------------------------------  Acuerdo de Consejo  -------------------------------------------------- 

Se aprueba la participación del Sistema de Los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de 

Puerto Vallarta en la Iniciativa “Cálculo de la Eficiencia Energética y del Potencial de Ahorro de sistemas 

de bombeo de agua” CEEPA 2015. 
 

6.- En el desahogo del punto seis de la orden del día, se trataron los siguientes asuntos generales: 
 

6.1.- Información Estados Financieros: El Lic. Eduardo Legorreta Chauvet, comenta sobre el estado de 

resultados al 31 de diciembre de 2014, donde observa que no existen condiciones financieras para 

considerar adquirir un nuevo crédito, asimismo, comenta que no se han recibido los informes mensuales 

correspondientes al año 2015; y solicita que realicen las tareas necesarias para que los estados 

financieros mensuales se encuentren disponibles a más tardar el día 15 del mes subsiguiente. 
 

6.2.- Solicitud de permiso sin goce de sueldo: El Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez, de conformidad 

con la cláusula quincuagésima séptima del Contrato Colectivo de Trabajo del organismo, artículos 21 

fracción IV y 42 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios solicita al H. 

Consejo de Administración que se le otorgue un permiso, sin goce de sueldo, por motivos personales; el 

permiso lo solicita a partir de las 00:00:00 horas del día 9 de abril al 7 de junio del año 2015, regresando 

a labores a partir de las 00:00:00 horas del día 8 de junio del año 2015. 

En uso de la palabra el Ing. Enrique Dau Flores, comenta que el día 9 de marzo de 2015, recibió la 

solicitud del Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez y que trató este asunto con el C. Gobernador  del Estado 

de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien le pidió que se tratara el tema en esta Sesión 

de Consejo de Administración. 

El Ingeniero Enrique Dau Flores, Presidente del Consejo de Administración, somete a consideración de 

los miembros presentes la solicitud de permiso; los Consejeros asistentes toman por unanimidad el 

acuerdo de otorgar permiso sin goce de sueldo en los términos solicitados  por el Lic. César Ignacio 

Abarca Gutiérrez. 

6.3.- Designación del Director General Interino: En uso de la voz el Ing. Enrique Dau Flores, puso a 

consideración del pleno la propuesta realizada por el C. Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz, para que el Licenciado Gilberto Javier Fernández Cuevas  ocupe el cargo 

como Director General Interino, cubriendo el permiso del C. Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez por el 

periodo comprendido de las 00:00:00 horas del día 9 de abril hasta las 00:00:00 horas del día 8 de junio 

del año 2015. Los Consejeros por unanimidad de votos designan al Lic. Gilberto Javier Fernández 

Cuevas  como Director General Interino y le toman la protesta de ley. 

6.4.- Designación del Gerente Administrativo Interino: El. Lic. Gilberto Javier Fernández Cuevas, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley del Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco y 59 de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, presenta a consideración del H. Consejo de Administración su propuesta para cubrir el 

cargo de Gerente Administrativo Interino al LAE. Everardo Santos Alvarado, por el periodo de las 

00:00:00 horas del día 9 de abril hasta las 00:00:00 horas del día 8 de junio del año 2015. Siendo ésta 

aprobada por acuerdo de Consejo por todos los miembros presentes y le toman la protesta de ley. 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, siendo las 13:00 horas del día de su 

fecha, firmando de conformidad los miembros presentes. 

 

El Secretario del H. Consejo de Administración 

 

 

Ing. Enrique Dau Flores 
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Lista de asistencia a la sesión ordinaria del Consejo de Administración del Sistema de los 
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta verificada el día 16 de 
marzo de 2015, en la sala de juntas del Sistema, ubicada en av. Francisco Villa y Manuel Ávila 
Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 

 
 

PRESIDENTE 
Ing. Enrique Dau Flores 
 
 
 
H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA 
Arq. Luis Ernesto Munguía González 
 
Sr.  Oscar Avalos Bernal 
 
FIDEICOMISO PUERTO VALLARTA 
Lic. Irwin Ramírez Castillejos 
 
C.P. Crispín Colmenares Cárdenas 
 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL  
DEL ESTADO DE JALISCO 
Biól. María Magdalena Ruiz Mejía 
 
Biól. Cinthya Feregrino Palacios 
 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 
Ing. Roberto Dávalos López 
 
Ing. Joel Ruiz Martínez 

 
SECRETARÍA DE TURISMO 
L.A.E. Jesús Enrique Ramos Flores 
 
Lic. José Ludwig Estrada Virgen 
 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS 
Q.F.B. Héctor Alonso Mora García 
 
C. Jorge Zambrano Hernández 
 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS NO ASOCIADOS 
Lic. Miguel Flores Ibarra 
 
Lic. Eduardo Legorreta Chauvet 
 
DIRECTOR GENERAL DEL SEAPAL VALLARTA 
Lic. César Ignacio Abarca Gutiérrez 

 


