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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

~'Esle programa es publico, ajeno a cualquier partidO poIftico. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa".

•

ACTA DE ASAMBLEA DE POBLADORES DE LA LOCAUDAD DE,LA PAZ - PIE1!8AS. G.
MUNIGPIO DE ZAPOTLANEJO JAUSCO, CONVOCADOPOR EL A YUNTAMIENTO y LA CON.
ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO (CEA), CON MOTIVO DE LA INTEGRAGÓN DEL COMITÉ PRO -
CONSTRUCGÓN DE LA OBRA DE "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SEGUNTA ETAPA
SISTEMA SANTA FE - LA LAJA H QUE RESULTE DEL ESTUDIO DENOMINADO DIAGNÓsnCO
PARTIGPATIVO y DICTAMENDE FACTIBIUDAD SoaAL EN ÉSTA LOCAUDAD. ~p..MU ¡l'>.

L O '-'\:> .•..\~(\<.~It('••.•~,
rr. localidad de La Paz - Piedras Negras, del municipio de Zapotlanejo, Est -.d~ '.;~.'\
isco, siendo las 1'\:"0.) hrs. del día ....iL...- de jUlio de 2013, ante la presen .~el . 'f. e;

P.resi nte Municipal, CP. Francisco Javier Pulido Álvarez; Secretario General, LicletON: . ~ - I

n 1 Peralta Galván; Síndico, Lic. Jacqueline Hernández Temblador; Director de br' s. , 1:.J!1 ..:;' i
-...... .".'" . bl~as Lic. José de Jesús García López; Director de Agua Potable, José Félix Vi a~' f"

t' ~ "-.- '-'~ Il(árez, Agente Municipal,José Venegas Chávez y el Trabajador Social de la de
\J' •..~ :....omisión 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
IJ '} ~ continuación se describen:

~ ~ ~l.- Presentación de los representantes del Ayuntamiento y de la CEA, así como el, r~ ON
~ ~ re participantes en lista de asistencia. ~'{ e Sr.

t ~I. representante del municipio hace uso de la palabra expresando el mo~Wkr(j "'la,
\ ~ eUnlon. D:

1::) <>. "

~ .~ .- Acto seguido, el promotor social procedió a informar lo siguiente: que en re . ta' ~
c$ ~Ia solicitud formulada por los habitantes de éste lugar y las autoridades mun )0~pe ~ referente a mejorar el sistema del poblado de La Paz - Piedras Negras se llevará a n.At<~.

el estudio de diagnóstico participativo, mediante el cual se determinarán las alternativas' .
"cl'il . les para mejorar el servicio de Saneamiento tomando en consideració~1 \ab/e

1>: e nes de factibilidad técnica y social. 01•.•••,. ~
~ .~

. -j Co..... uó manifestando que la elaboración del estudio antes mencionado, así o. _. R ra que resultare, de acuerdo a las factibilidade~ arriba señaladas, pa a
.~ ,'e" 'u on requiere de la participación de los habitantes de ese lugar y para un¡¡~ ejd;. ~c60r rT¡¡~tión, deberán nombrar un Comité Pro - Construcción, en el cual del e

f>1' '0 > ~ '~es de gestoría ante las autoridades competentes, para la ejecución de las o '
~...( ~cCrones necesarias para la conservación y mejoramiento de Saneamiento que se deriv
~ ~ del estudio en cuestión, mediante las siguientes acciones:

<; O A).- Promover jornadas de saneamiento ambiental, que coadyuven en el mejoramiento
:¡- ~ del nivel de vida de los pobladores para prevenir la contaminación del vital líquido, tales
t3 o¡{ ~ como descacharrización, manejo adecuado de la basura, limpieza de la maleza, etc.
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~ '~ ~PRIMERA.- El comité denominará: Comité Local Pro - Construcción de obras relacion dv, ...scon Agua Potable y Saneamiento. ",o'"

~ ~ ~
~ ~ ~SEGUNDA.- El domicilio del Comité se fijará en la localidad denominada: La Paz 8í dr

" l/I.Negras, Municipio de Zapotlanejo, Estado de Jalisco. g:
\~ ~ STERCERA.- La dirección del Comité estará a cargo de un órgano ejecutivo integr
~ ~ 4autoridades locales y el desempeño de sus funciones no será remunerable.

,..$ <;:o..~ ~ Las decisiones del órgano ejecutivo se tomarán por mayoría de votación de los integr9ñ; ,
I~ t'-.. del propio Comité, quien tendrá como asesor al Organismo Operador de su municipio; ...

l.).\ f ;., \

, ,,~MTel,- El Presidente propietario del órgano ejecutivo, tendrá la representacio!]' ~¡,:.."
/ •• y,o;"!,-CO' '<ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, SienlP.ré.'~,

~ (~I.~ se' !l=eSaria para el cumplimiento de los compromisos del Comité. . ~"? ! ,
lj .-:-. • . c.~ / o1"'''eJcj &,..'~ g .~ Secretario representará a dicho Comité en ausencia del Presidente con to a~ . , ( \.

~ •.•• a t des y tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente, ~.~..... ~
~ mo 8?\ star y recibir toda clase de correspondencia. r '1": 3:

(jo \ .. r::
.\ ~

~ ~ .- El Tesorero resguardará las aportaciones que los habitantes de dicha pobla ..• '- Ro••••
~'~ realicen cuando así se requiera, cuyo destino será la propia obra de "Construcción 'éle

---d loJ colector segunda etapa sistema Santa Fe - La Laja" que resulte del estudio en cuestión.

~ ~ SÉPTIMA.- El primer vocal fungirá como inspector de control y vigilancia, considerando
~ ~~~ dentro de sus atribuciones, la supervisión del avance constructivo del mismo. Los vocales \M' .

- ~~ ~Esle ",,,,,'ama es público, a¡eno a cualqu,e, partidOpolltiCOOueda pooh,bOdoel uso PO'" fines "/Ó'''-'\.8.-.'C dIstintos a los estat:Hecidos en el programa".
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TERCER VOCAL

INSPECTOR DE CONTROL
Y VIGILANCIA
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TESORERO

SEGUNDOVOCAL
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tomarán parte en las Asambleas con voz y voto en las resoluciones del
ejecutivo.

I.i' En este acto, los comparecientes celebrarán su ASAMBLEA GENERAL N° --' en la cual se
.\1 designa el órgano ejecutivo que designará el Comité, por lo que se procede a nombrar a
\9 quienes habrán de representarlos; resultando electos para conformarlo por liJa. Sr
~ votos las siguientes personas: "'o~ I?v.

ú C),
lJj

PRESIDENTE PROPIETARIO

=R=a=m='(J=w=d=~=s=c=n=0='=====f=f:n<v.=J=-#=u-r=&i"=' =/?=' ~.

""Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido porftico. Queda prohibido el uso para fines ~
distintos a los establecidos en el programa".
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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 aeta los que intervinier en la asamblea y quienes quisieran hacerlo
para constancia. .

AUTORI

PRESI

CP. Francis

Lic. Jacqueline Hernández Temblador
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DE AGUA

"'Esteprogramaespúblico,ajenoacu itico.Quedaprohibidoel usoparafines
distintos a los establecidos en el programa ••.•

V
Sr. JoséVenegasChávez
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CARGO

Presidente (a)

Secretario (a)
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NOMBRE COMPLETO TELEFONO

Tesorero (a)

•

Inspector (a) de
Control y
Vigilancia

Segundo Vocal ~'ft tJJa..500 tb,

Tercer Vocal t~~JI?t¡w fJ'

"OEsteprograma es público, ajeno a cualquier partido palltico. Queda prOhibido el uso para fines
disljntos a los estableCÍdos en el programa".
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