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"Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partidO político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los estableados en el programa".
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ACTA DEASAMBLEA DE POBLADORESDE LA LOCAUDADDE EL SALITRE- LA MORA MUN{ClP.IO
DE ZAPOTLANEJO JAUSCO, CONVOCADOPOR EL H. A YUNTAMIENTO y LA COMISIÓN ESTAr.. l..AN
DEL AGUA DE JAUSCO (CEA), CON MOTIVO DE LA INTEGRAaÓN DEL COMITÉ PRO -
CONSTRUcaÓN DE LA OBRA DE "CONSTRUCCIÓN OE COLECTOR SEGUNTA ETAPA
SISTEMA SANTA FE - LA !AJAd QUE RESULTE DEL ESTUDIO DENOMINADO DIAGNÓSTICO
PARTlaPATlVO y DICTAMENDE FACT1BIUDADSOaAL EN ÉSTA LOCAUDAD. ,,~p..~',lJf '('.

~v, ..•.\\'o'" \'! - _-"',';"::.\
E,n la localidad de El Salitre, - La Mora, ,de! municipio de Zapotlanejo, ~stado de l ml!ÍJ~~!:'~'~',\"'('.
Siendo las ~ hrs. del dla ...f.- de)u 110 de 2013, ante la presencia del Pr . @'lte¡(o¡,¡)l • '~c
Municipal, CP. Francisco Javier Pulido Alvarez; Secretario General, Víctor Manuel' rálta~, - . ,t .)
Galván; Síndico, Lic. Jacqueline Hernández Temblador; Director de Obras Públi, - r:c~~~_l~ ~'
José de Jesús García López; Director de Agua Potable, Lic. José Félix Vizcarra Al ~(l!l, ~'r ~ .:r
Agente Municipal, Sr. Roberto Llamas Plascencia y el Trabajador Social de la d~lé 1l.Alk~O'
Comisión Estatal del Agua, Alfonso Navarro Martín del Campo, así como la mayoría de los
jefes de familia de la población arriba mencionada; se desarrollaron los trabajos que a
continuación se describen:

•

1.- Presentación de los representantes del Ayuntamiento y de la CEA, así como el regist
de participantes en lista de asistencia. )(o'"

~tá'¡f
E.I,representante del municipio hace uso de la palabra expresando el motl

r
~r .

reumon. ~o. ~,. V CIl

2.- Acto seguido, el promotor social procedió a informar lo siguiente: que en resp . ~.. ~
la solicitud formulada por los habitantes de éste lugar y las autoridades mun~ ~ OS

referente a mejorar el sistema de saneamiento del poblado de El Salitre - La Mora 1lA~€.
llevará a cabo el estudio de diagnóstico participativo, mediante el cual se determinarán las
alternativas posibles para mejorar el servicio de Saneamiento tomando en consideración

G
los dictámenes de factibilidad técnica y social.

c.":

- ~/;¡;,~ ontinuó manifestando que la elaboración del estudio antes mencionado, así
p'osi,ble obra que resultare, de acuerdo a las factibilidades arriba señaladas, I'1i
~Je ción, requiere de la participación de los habitantes de ese lugar y para u :!P
. 'otdinación, deberán nombrar un Comité Pro - Construcción, en el cual iJ g
ad1Jtades de gestoría ante las autoridades competentes, para la ejecución de la .~ a
J:!&'iones necesarias para la conservación y mejoramiento del Sistema de Saneamie '"

--- se deriven del estudio en cuestión, mediante las siguientes acciones:1 A).- Promover jornadas de saneamiento ambiental, que coadyuven en el mejoramiento
O w-,PALJ ; del nivel de vida de los pobladores para prevenir la contaminación del vital líquido, tales
.••..• O"" "::'( o descacharrización, manejo adecuado de la basura, limpieza de la maleza, etc.
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~
B).- Colaborar con el Oficina de Agua Potable para que en forma coordinada se en éN~
con la vigilancia adecuada en la construcción del Sistema de referencia, y en su momen o,
informar a las autoridades municipales y a la CEA, sobre alguna irregularidad en la
construcción de la obra citada.

PRIMERA.- El comité denominará: Comité Local Pro - Construcción de obras relacionadas
ya sean de Agua Potable y/o Saneamiento.

V.¡ e.~ .
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SEGUNDA.- El domicilio del Comité se fijará en la localidad denominada: El Salitr ',$'.•..,
Mora, Municipio de Zapotlanejo, Estado de Jalisco. r.~
TERCERA.- La dirección del Comité estará a cargo de un órgano ejecutivo integr c'J¡ po
autoridades locales y el desempeño de sus funciones no será remunerable. ~'

Las decisiones del órgano ejecutivo se tomarán por mayoría de votación de los integran~ _
del propio Comité, quien tendrá como asesor al Organismo Operador de su municipio.
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"Este programa es publico, ajeno a cualquier partidO poIitico. Queda prOhibido el uso para fines distintos a
los estableodos en el programa ..•.

CUARTA.- El Presidente propietario del órgano ejecutivo, tendrá la representación del
Comité ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre

¡:i..,:que sea necesaria para el cumplimiento de los compromisos del Comité.
/\~ • 1..,;.<,"

<c" ,\"'''lt. A.
o'" ", Q IN"FA.- El Secretario representará a dicho Comité en ausencia del Presidente con t
, I ""qs.autQridades y tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondien ~

'í .) v'

corrio,.c ntestar y recibir toda clase de correspondencia. ~."
N ,~~. ,{I'8 ~

.'Ir ~ 'll,;. - EXT~ El Tesorero resguardará las aportaciones que los habitantes de dicha po ~ ió
,.a ~"'E alic¥n cuando así se requiera, cuyo destino será la propia obra de "Construcci' I'i:i e
() c ector segunda etapa sistema Santa Fe - La Laja" que resulte del estudio en cuestió ~/Q

~ ,.,~~PAL.
:v' A.- El primer vocal fungirá como inspector de control y vigilancia, considerando

<::: ¡ p e sus atribuciones, la supervisión del avance constructivo del mismo. Los vocales
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tomarán parte en las Asambleas con voz y voto en las resoluciones del , '
ejecutivo. ,,~p.to.,UN,_',

~V,~\\)ll~E.l/r:> '~.'"'.

OCfAVA.- La Asamblea general es la máxima autoridad del Comité para co <t!g,a~!a.,~''''',r'
Asambleas, la cual estará conformada por los integrantes de la comunida ~ 0_ -;•.,,~,?' \
necesario que asistan la mayoría de los miembros del Comité y en representativi . '~ps¡¡.. t ,<el,¡
habitantes, en donde las decisiones de Asamblea se tomarán por mayoría de voto • ""~&) (

~ ~7p "/
NOVENA.- Las actas de cada Asamblea serán firmadas por los miembros del ór ~"1.,...,.Y)
ejecutivo y los asistentes.

DÉCIMA.- El Comité durará en sus funciones durante el tiempo de ejecución de la obra o
cuando así lo determine la Asamblea.

En este acto, los comparecientes celebrarán su ASAMBLEA GENERAL N° -1 en la cual se
designa el órgano ejecutivo que designará el Comité, por lo que se procede a nombrar a
quienes habrán de representarlos; resultando electos para conformarlo por mayoría"'- e
votos las siguientes personas: .ka

!f=.'1
PRESIDENTE PROPIETARIO SECRETARIO ~(¡

TERCERVOCAL

INSPECfOR DE CONTROL
Y VIGILANCIA

TESORERO

SEGUNDOVOCAL

"'Este programa es pUblico. ajeno a cualquier partido políbco. Queda prohibidO el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa".

3



• • Gobierno del Estado de Jalisco
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Gerencia de Gestión de Programas

Comisión Nacional del Agua
F10-S Acta de Comité Pro-Construcción

Continuando con el desarrollo de esta Asamblea, se procede a invitar a las personas
nombradas para integrar el Comité Localde Agua Potabley Saneamiento, para que pasen
a rendir su protesta ante los miembros de la Asamblea, quienes al hacerlo fueron
exhortados a coordinarse de inmediato con la dependencia encargada de la ejecución de
la obra.

Como último punto, el Presidente Municipal, CP. Francisco Javier Pulido Álvarez,
representante del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo Jalisco, procede a
clausurar la Asamblea siendo las horas del día de su inicio, procediéndose a
firmar la presente acta los que intervinier en la asamblea y quienes quisieran hacerlo
para constancia.

~UTORI

PRESI

CP.Francisc

DE AGUA

L

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido potitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa".
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CARGO NOMBRE COMPLETO TELEFONO

Presidente (a) ¿rTe." Go nZ<{11!'Z. ¿UVl Jo~ "_ I L' -, - •

I'-J~ • 'T rr 7'

Secretario (a) {!e le- r(Itt> Z avq/q Go..~-(¡¿ :)~lIq£:s ".,

Tesorero (a)

Inspector (a) de
Control y
Vigilancia

Segundo Vocal

Tercer Vocal

"'ESle programa es pUblico, ajeno a cualquier panidO politico, Queda prohibidO el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa",
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