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DE ASAMBLEADE POBLADORESDE LA LOCALIDADDE MESA DEL TIRADOR MUNICIPIO
OLAÑOS JALISCO, CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTOY LA COMISIÓN ESTATAL DEL

j. • •

. A DE JALISCO (CEA), CON MOTIVO DE LAINTEGRAOON DEL COMITE PRO - CONSTRUCOON
'.'E LA OBRA 'PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO" QUE RESULTE DEL ESTUDIO
DENOMINADO DIAGNÓSTICO PARTIOPATIVO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SOOAL EN ÉSTA
LOCALIDAD,

2.- Acto seguido, el Trabajador Social procedió a informar lo siguiente: que en respuesta a
la solicitud formulada por los habitantes de éste lugar y las autoridades municipales
referente a mejorar el sistema del poblado de Mesa del Tirador se llevará a cabo el
estudio de diagnóstico participativo, mediante el cual se determinarán las alternativas
posibles para mejorar el servicio de Agua Potable tomando en consideración los
dictámenes de factibilidad técnica y social. LI

El representante del municipio hace uso de la palabra expresando el motivo de la reunión.

En la localidad de Mesa del Tirador, del municipio de Bolaños Jalisco, a las2ili1lO hrs,
del día ~ de junio de 2013, ante la presencia del Mtro, Oscar Hernández
Hernández, Presidente Municipal; C. Ahidet Salinas González, Secretaria General; Prof,
Zuyama Chino Carrillo, Síndico; l!larl" SáR"lIe~ , Director de Agua
Potable; el señor .losé 1ul S Gonzá1ez Carrl 11o . Agente Municipal y LTS
María de Jesús Ortega Mejía Trabajadora Social de la Comisión Estatal del Agua, 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 registro
de participantes en lista de asistencia.

3.- Continuó manifestando que la elaboración del estudio antes mencionado, así como la
posible obra que resultare, de acuerdo a las factibilidades arriba señaladas, para su
ejecución, requiere de la participación de los habitantes de ese lugar y para una mejor
coordinación, deberán nombrar un Comité Pro - Construcción, en el cual deleguen
facultades de gestoría ante las autoridades competentes, para la ejecución de las obras y
acciones necesarias para la conservación y mejoramiento del Sistema de Agua Potable que
se deriven del estudio en cuestión, mediante las siguientes acciones:

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
como descacharrización, manejo adecuado de la basura, limpieza de la maleza, etc.
s~



PRIMERA.- El comité se denominará: Comité Local Pro - Construcción de obras
relacionadas con Agua Potable y Saneamiento.
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Por lo anterior, los habitantes de la comunidad rural de referencia, aceptan organizarse
para cooperar con las entidades oficiales y realizar las acciones anotadas en los puntos
anteriores y proceden a nombrar a quienes habrán de representarlos, bajo el tenor de las
siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- El domicilio del Comité se fijará en la localidad denominada: Mesa del
TIrador, Municipio de Bolaños, Estado de Jalisco.

TERCERA.- La dirección del Comité estará a cargo de un órgano ejecutivo integrado por
autoridades locales y el desempeño de sus funciones no será remunerable.

Las decisiones del órgano ejecutivo se tomarán por mayoría de votación de los integrantes
del propio Comité, quien tendrá como asesor a la Dirección de Agua Potable de su
municipio.

CUARTA.- El Presidente propietario del órgano ejecutivo, tendrá la representación del '-!Z¡)I
Comité ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre
que sea necesaria para el cumplimiento de los compromisos del Comité. :.j~

r~"QUINTA.- El Secretario representará a dicho Comité en ausencia del Presidente con todas I 5!L'-
sus autoridades y tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondiente, as I t
como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

SEXTA.- El Tesorero resguardará las aportaciones que los habitantes de dicha población
realicen cuando así se requiera, cuyo destino será la propia obra de "Agua Potable" que
resulte del estudio en cuestión.
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VA.- La Asamblea general es la maxlma autoridad del Comité para convocar a
leas, la cual estará conformada por los integrantes de la comunidad, siendo
rio que asistan la mayoría de los miembros del Comité y en representatividad de los

ntes, en donde las decisiones de Asamblea se tomarán por mayoría de votos.

serán firmadas por los miembros del órgano

I , 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° ---' en la cual se
designa el órgano ejecutivo que designará el Comité, por lo que se procede a nombrar a
quienes habrán de representarlos; resultaron electos para conformarlo por mayoría de
votos las siguientes personas:

PRESIDENTE PROPIETARIO

Mario Carrillo González

TESORERO

1
Castañeda

cr
,f SEGUNDO VOCAL

J"v

--,lQIb
Angelina L6pez Carrillo

SECRETARIO

LlPiL
Nátali Carrillo Robles

INSPECTOR DE CONTROL

~~IA

-D-a-m-a-Si-O~GOnZález

TERCER VOCAL

c~~

S~~Manuel Robles Félix

Se continua con el desarrollo de esta Asamblea, se procede a invitar a las personas
nombradas para integrar el Comité Local de Agua Potable y Saneamiento, para que pas~
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

g/(J,?
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Asamblea a las 21 : 00 horas del día de su inicio, firman la presente acta los que
intervinieron en la asamblea y quienes quisieran hacerlo para constancia.

AGENTE MUNICIPAL

_~%:'tJe__
C. ~~é Luís Catr}llQ;González

POR LA CEA
TRABAJADORA SOCIAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIDADES MUNICIPALES

DIR. DE AGUA POTABLE

_Q.\lI. GE-V. ~#-.,o•..•",-{~

!~{.~;í~SECR¡RIA GENERAL
l .'£5 v.,#' IV\ \."'é~_ '~_ .
\ .~~~;~r~''". e.. .:,r _.'-- _

-, - C. Ahidet Salinas González

"'Este programa es públiCO, ajeno a cualquier paltidO poIitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa"'.
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