
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CAPASU 
CELEBRADA EL DÍA  22 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 
En la ciudad de Uruapan, Michoacán siendo las 18:10 horas dieciocho horas del día 22 de 
Diciembre del 2015, en la sala de Juntas de la CAPASU, se reunieron los integrantes de 
la Junta de Gobierno del Organismo Operador del Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Uruapan, Michoacán, con el objeto de 
desahogar la Asamblea ordinaria bajo el siguiente Orden del Día. 

 
1. Lista de presentes. 
2. Aprobación del Orden del Día. 
3. Solicitud y autorización del Solicitud y Autorización del Programa Operativo Anual  

para el ejercicio fiscal 2016, y solicitar al H. Cabildo su autorización para su 
publicación. 

4. Solicitud de informe al H. Ayuntamiento, de los montos y aplicación de los 
recursos recibidos por la Federación para la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio, así como el saldo disponible a la 
fecha, para su integración al Fideicomiso correspondiente.  

5. Solicitud y autorización para otorgar Poder general para pleitos y cobranzas, para 
actos de administración en materia fiscal, laboral colectiva e individual, con 
cláusula especial en materia penal y cláusula especial para delegar las funciones 
otorgadas en favor de terceros. 

6. Asuntos Generales. 
 

El Lic. Víctor Manuel Manríquez González; pide al Lic. Juan Daniel Manzo Rodríguez, 
proceda con la lista de presentes. 

 
1. Lista de Presentes. 

 

 Lic. Víctor Manuel Manríquez González, Presidente Municipal y Presidente de la 
Junta de Gobierno de la CAPASU; 

 Luis Manuel Gallardo Téllez, Regidor de la Comisión de Salud; 

 L.C. Roberto Herrera Gómez; Representante propietario del Sector Industrial 
(CANACINTRA); 

 Sr. Pedro Plancarte Andrade; Representante propietario del Sector Comercial 
(CANACINTRA); 

 Dra. Lidia Villa Hernández; Representante Propietario del Sector Salud, 
Jurisdicción Sanitaria No. 5  

 Lic. Juan Daniel Manzo Rodríguez; Director General de la CAPASU y Secretario 
de la Junta de Gobierno. 

 
Encontrándose 05 de los 07 siete integrantes de la Junta de Gobierno con voz y voto; 

existiendo quórum legal. 
 

2.   Aprobación del orden del Día. 
 

 El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno,  C. Lic. 
Víctor Manuel Manríquez González, somete a aprobación de los presentes el 
orden del día, por lo que solicita lo manifiesten levantando su mano, lo cual 
es aprobado por Unanimidad. 

 
3. Solicitud y autorización del Solicitud y Autorización del Programa Operativo Anual  

para el ejercicio fiscal 2016, y solicitar al H. Cabildo su autorización para su 
publicación. 

 
El Lic. Juan Daniel Manzo Rodríguez; comenta de se presenta el Programa Operativo 

Anual, para el ejercicio 2016, de una manera breve e informa de que manera se 

proyectaron  los ingresos y egresos. 

Se tiene contemplado alcanzar un 80% de la cobranza proyectada, para el cobro de la 

cuenta corriente del ejercicio del 2015, alcanzar el 50% de rezago de los servicios 

suministrados,  el 80% de las aguas residuales que se generan en la ciudad. 

Proyectando ingresos por recaudación para este ejercicio fiscal 2015, de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, saneamiento, rezago agua y drenaje, rezago 



saneamiento, accesorios, tomas nuevas, derechos de conexión, otros ingresos por 

recaudación por $ 129’764,924.68, esto se calculó con el incremento a tarifas del 15% 

del mes de enero, 10% en febrero y 5% en marzo y a partir del mes de abril un 

incremento general del 25%, y costos de operación por servicios personales, 

materiales y servicios, servicios generales, transferencias asignaciones subsidios y 

otras ayudas por $ 129’624,295.42, más otros ingresos por productos financieros, 

participación para obra pública programa APAZU 2010-2012, cuentas por cobrar al 

Gobierno del estado Hospital Regional,  programa de incentivos para la operación y 

mantenimiento de plantas (santa Bárbara y San Antonio), devolución de derechos de 

aguas nacionales PRODDER2014-2015, devolución de derechos de descargas de 

aguas residuales (PROSANEAR 2014-2015) devolución de derechos de aguas 

nacionales PRODDER 2016 y devolución de derechos de descargas de aguas 

residuales (PROSANEAR 2016),  por $ 62’266,460.37, y otros egresos por gastos 

financieros, otros gastos (comisiones recargos, subsidios), equipamiento menor del 

sistema, pasivos por operación, pasivos por obra pública, convenio CONAFOR 2013-

2015, pago de derechos de aguas nacionales y descargas residuales (PRODDER y 

PROSANEAR 2014-2015), acciones convenidas (PRODDER y PROSANEAR 2014-

2015), ACCIONES CONVENIDAS (PRODDER y PROSANEAR 2016) por $ 

117’881,701.17 dando un total de ingresos para el Organismo Operador por $ 

192’031,385.05, quedando el cuaderno para consulta como parte de esta acta. 

El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Lic. Víctor 

Manuel Manríquez González; somete a aprobación punto de acuerdo número 

JGRO020/2015, que es autorización del Programa Operativo Anual para el 

ejercicio fiscal 2016, sea aprobado en lo general, previo dictamen del encargado 

de la comisaria,  quedando pendiente la revisión en lo particular,  por el 

encargado de la Comisaría, si están de acuerdo lo manifiesten levantando su 

mano, siendo aprobado por Unanimidad. 

4. El Lic. Juan Daniel Manzo Rodríguez; Director General de CAPASU y Secretario de la 
Junta de Gobierno explica de manera breve el contenido del informe técnico y técnico de 
los avances de la Planta san Antonio. 

 

El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Lic. Víctor 

Manuel Manríquez González; somete a aprobación punto de acuerdo número 

JGRO021/2015, la solicitud de Informe al H. Ayuntamiento, de los montos y 

aplicación de los recursos recibidos por la Federación para la construcción de la 

P.T.A.R. San Antonio, así como del saldo disponible a la fecha para su 

EJERCICIO
APORTACION 

FEDERAL (70%)
TOTAL

2009 57,698,236.04$          82,426,051.48$                

2012 66,990,000.00$          95,700,000.00$                

TOTAL   = 124,688,236.04$        178,126,051.48$             

17,309,470.81$            21-dic-09 15,051,713.75$      22-dic-09 ESTIMACION 1

28,849,118.02$            13-ene-10 23,590,085.80$      14-ene-10 ESTIMACION 2

11,539,647.21$            10-feb-10 10,510,995.84$      09-mar-10 ESTIMACION 3

57,698,236.04$            5,000,000.00$        10-jun-10 ESTIMACION 4

35,000,000.00$            54,152,795.39$      

31,990,000.00$            4,477,045.25$        18-jul-13 ESTIMACION 5

66,990,000.00$            12,952,208.65$      13-sep-12 ESTIMACION 6

TOTAL   = 124,688,236.04$         4,809,416.30$        13-sep-12 ESTIMACION 7

7,650,394.86$        18-sep-12 ESTIMACION 8

8,536,844.67$        18-sep-12 ESTIMACION 9

5,202,326.68$        23-may-13 ESTIMACION 10

5,078,554.93$        
30-sep-13 y 

28-oct-13
ESTIMACION 11

4,275,986.86$        28-oct-13 ESTIMACION 12

1,907,831.08$        31-ene-14 ESTIMACION 13

54,890,609.28$      

TOTAL   = 109,043,404.67$   

RECURSO FEDERAL RECIBIDO 

POR CAPASU

RECURSO FEDERAL RECIBIDO 

POR PRESIDENCIA MUNICIPAL 

VIA GOBIERNO DEL ESTADO

INGRESOS

PAGOS A LA EMPRESA 

CONTRATISTA POR LA 

PRESIDENCIA MINICIPAL A 

TRAVES DEL FIDEICOMISO

EGRESOS FECHA ORIGEN DEL EGRESO

PAGOS A LA EMPRESA 

CONTRATISTA 

DIRECTAMENTE POR 

CAPASU

ADEUDO DE CAPASU AL 

FIDEICOMISO

ADEUDO DE PRESIDENCIA 

MUNICIPAL AL FIDEICOMISO

3,545,440.65$         

12,099,390.72$       

RESUMEN FINALFECHA

RESUMEN FINANCIERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "SAN ANTONIO"

APORTACION 

MUNICIPAL (30%)

24,727,815.44$           

28,710,000.00$           

53,437,815.44$           

ESTRUCTURA FINANCIERA CONVENIDA



integración del Fideicomiso correspondiente, si están de acuerdo lo manifiesten 

levantando su mano, siendo aprobado por Unanimidad. 

5. Solicitud y autorización para otorgar poder general para pleitos y cobranzas, para 
actos de administración en materia fiscal, laboral colectiva e individual, con 
cláusula especial en materia penal y cláusula especial para delegar las funciones 
otorgadas en favor de terceros.  

 
El Lic. Juan Daniel Manzo Rodríguez, Director General de CAPASU,  y Secretario de 

la Junta de Gobierno, Comenta que requiere el  poder para delegar funciones a 

terceros, cuando el por sus actividades no pueda asistir a audiencias en Juzgados, 

Derechos Humanos, y cualquier instancia que lo requiera.  

 El C. Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, Lic. Víctor 
Manuel Manríquez González, somete a aprobación de los presentes bajo el 
Punto de Acuerdo número JGRO21/2015: se autoriza  para que por medio 
de instrumento notarial ejercite  el Lic. Juan Daniel Manzo y/o Lic. Javier 
Romero Hernández, además de las ya mencionadas facultades, se otorga 
Poder General para Actos de Administración, con todas las facultades 
generales y aun las especiales que conforme a la Ley requiera además 
de manera enunciativa y no limitativa con todo tipo de personas físicas o 
jurídicas; si  están de acuerdo en aprobarlo lo manifiesten levantando su 
mano, siendo aprobado por Unamidad. 

 
6. Asuntos Generales: 

 
La Dra. Lidia Villa Hernández, Representante del Sector Salud, informa el 
fallecimiento de una persona relacionada con la contaminación en Agua en la 
Colonia Laguna del Ahogado; y sobre el riesgo y el resultado de los Análisis de 
Agua, detectan la falta de cloración, y riesgos sanitarios. Detectando Ecoli y 
Coliformes, y señala que es importante se hiperclore en esta colonia, y en el resto 
de la Ciudad, independientemente de que se pueda detectar el origen si es en 
agua o comida, señalando que en el mes de Octubre salieron limpios los 
muestreos, no realizándose en Noviembre debido a la huelga en su oficinas; así 
mismo solicita verificar el mensaje en publicidad de agua limpia directa de la llave, 
señalando que hay varios factores como la antigüedad de la tubería de la Ciudad. 
El Lic. Juan Daniel Manzo, considera importante trabajar el asunto de manera 
coordinada y estrecha con la Secretaria de Salud, y realizar un tercer muestreo en 
caso necesario, por la importancia del tema y encontrar la solución de la calidad 
del agua, por parte de CAPASU no se escatimaran recursos en este asunto. El C. 
Roberto Herrera Gómez, solicita se atienda el asunto como punto relevante, 
verificando el procedimiento de muestreo sea el mismo. El C. Luis Manuel 
Gallardo Tellez, regidor de Salud, solicita que se realice la coordinación a la 
brevedad, y dentro de esta misma semana. El Presidente Víctor Manuel 
Manríquez González, solicita se le haga llegar el informe de las colonias 
específicas, así mismo indica se continúen los muestreos diarios, de manera 
coordinada con el Sector Salud, hasta verificar que el agua este saliendo limpia, y 
no es un riesgo para la ciudadanía.  
 
 
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA 
REUNIÓN SIENDO LAS 19 HRS, CON 40  MINUTOS, DEL DÍA 22 (VEINTIDOS) 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE). 
 
 
 

LIC. VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZÁLEZ 

Presidente Municipal y Presidente de la Junta 
de Gobierno de CAPASU 

L.C. ROBERTO HERRERA GÓMEZ 
 Representante Propietario del Sector 

Industrial (CANACINTRA) 



  

C. LUIS MANUEL GALLARDO TELLEZ          
Regidor de la Comisión de Salud 

 

DRA. LIDIA VILLA HERNANDEZ 
Representante Propietario del Sector Salud  

(Jurisdicción Sanitaria No. 05)  
 
 
 

 

LIC. JUAN DANIEL MANZO RODRIGUEZ 
Director General de la CAPASU Y Secretario 

de la Junta de Gobierno 

ING. PEDRO PLANCARTE ANDRADE 
Representante Propietario del Sector 

Comercial (CANACO) 

 


