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AllUNICI~A DE (lSAMBLEA DS POBLADO~ES DE LA LOCAUDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE
6HOVIEJO:OAlJTlTLAN DE GARCIA BARRAGAN JAUSCO, CONVOCADO POR EL AYUNTAMIENTq y LA

tU ,lE CUAuíitltJlJ,6I.ON ESTATAL DEL AG~A DE JAUSCO (CEA), CON MOTIVq DE LA INTEGRACION DEL
'~G R AdARRAGOOMITE PRO - CONSTRUCOON DE LA OBRA DE REHABIUTAOON DEL SISTEMA DE AGUA

. POTABLE, QUE RESULTE DEL ESTUDIO DENOMINADO DIAGNÓSTICO PARTIOPATIVO y
DICTAMEN DE FAcnBIUDAD SOCIAL EN ÉSTA LOCAUDAD.

?1"
1.- Presentación de los representantes del Ayuntamiento y de la CEA, así como el regi
de participantes en lista de asistencia. ~

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

2.- Acto seguido, el trabajador social procedió a Informar lo siguiente: que en respuesta a
la solicitud formulada por los habitantes de este lugar y las autoridades municipales
referente a mejorar el sistema del poblado de Rancho Viejo, 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.

En la localidad de Rancho Viejo, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Estado de
Jalisco, a las 15: OOhrs. del día 02 de mayo de 2013, ante la presencia del
Presidente Municipal, Pedro Sánchez Orozco, Secretario General, Mtro. Esteban Arias So
Síndico, Uc. Verónica Flores Hemández, Director de Obras Públicas y Agua Potable
Rigoberto González García, Agente Municipal, Irma Carpacio Jacobo y Trabajador
Uc. Roberto Maldonado Vega de la Comisión Estatal del Agua, así como la mayorí
jefes de familia de la población arriba mencionada; se desarrollaron los trabajo
continuación se describen:

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, mencionado que se
deriven del estudio en cuestión, mediante las siguientes acciones:
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B).- Colaborar con la Oficina de Agua Potable, para que en forma coordinada se cuente
con la vigilancia adecuada en la construcción del sistema de referencia y en su moment ,
informar a las autoridades municipales y a la CEA, sobre alguna irregularidad
construcción de la obra citada. ,,~'" GEN

~~~~lDos
Para el logro de lo anterior, se compromete a promover entre la población, e !Ifle" •
de sus posibilidades, contribuir con material, mano de obra o en forma líquida
complementarias de mayor envergadura. ~ ," ~ ..

I Por lo anterior, los habitantes de la comunidad rural de referencia, aceptan o . v

para cooperar con las entidades oficiales y realizar las acciones anotadas en los •\~
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: Rancho Viejo,
municipio de Cuautitlán de García Barragán, 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 Oficina de Agua Potable.

QUINTA.- El Secretario representará a dicho comité en ausencia del Presidente
sus autoridades y tendrá a su cargo el archivo de la documentación correspondl ~
como contestar y recibir toda clase de correspondencia.

CUARTA.- El Presidente propietario del órgano ejecutivo, tendrá la represent
comité ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morale ~
que sea necesaria para el cumplimiento de los compromisos del comité.

PRIMERA.- El comité denominará: Comité Local Pro - Construcción de obras relacionadas
con Agua Potable.
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para fines distintos a los establecidos en

rimer vocal fungirá como Inspector de Control y Vigilancia, considerando PlIIL
') ibuciones, la supervisión del avance constructivo del mismo. Los vocale ENC! > IE1CJIO' '. RANf,~ las asambleas con voz y voto en las resolUCiones del organls CIP' e ,lIAlIT'T .,~ .~'N~~,1 O Gtor-r _1'\ 00" ~a
.~ l~ ,

"'~
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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 qu '
resulte del estudio en cuestión.
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OCTAVA.- La asamblea general es la máxima autoridad del comité para convocar a
asambleas, la cual estará conformada por los integrantes de la comunidad, siendo
necesario que asistan la mayoría de los miembros del comité y en representatividad de los
habitantes, en donde las decisiones de asamblea se tomarán por mayoría de votos.

AGENCIA U', CIPAl
RANCH 'IEJO

'UNICIPlI 'E UAl)TIT
.r;: GARCIA •• "'OI:\"',~4N

SECRETARIO

INSPECTOR DE CONTROL
Y VIGILANCIA

Adelaida Covián Flores

(~
Donato Cobián Elías

TESORERO

PRESIDENTE PROPIETARIO

Donaciano López Mancilla

Jaime Elías Alvarado

En este acto, los comparecientes celebrarán su ASAMBLEA GENERAL N° -L e
designa Comité Pro-Construcción, por lo que se procede a nombrar a quienes
representarlos; resultaron electos para conformarlo por mayoría de votos las sigu
personas:

NOVENA.- Las actas de cada asamblea serán
ejecutivo y los asistentes.

DÉCIMA.- El comité durará en sus funciones durante el tiempo de ejecución
cuando así lo determine la asamblea.
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Palacio López

M"Este programa es publico, ajeno a
programa ••..

TERCERVOCAL

Ilaria Elías

__ ~3
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Continuando con el desarrollo de esta asamblea, se procede a invitar a las personas
nombradas para integrar el Comité Pro-Construcción,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 encargadade la ejecución de la obra,

Como último punto, el PresidenteMunicipal, Dr. Pedro SánchezOrozco, representante del
Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán de García Barragán, procede a clausurar la
asamblea a las 16: 30 horas del día de su inicio, procediéndose a firmar la
presente aeta los que intervinieron en la asamblea y quienes quisieran hacerlo para
constancia,

Irma CarpacioJacoe
ENC'A IIUNICI .4i
I'/ANr.HO VIEJO

IUNIC,p,. F ':I/A,'n-w
." GAllc. ,,*'. .••• -.Io4";PA(.4N 1_,

"'Este programa es pubfico, ajeno a cualquier partido poIitico. Queda prOhibido'el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa ••..
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CARGO NOMBRE COMPLETO TELEFONO
.p()Ma.CIt:~_l,\.lO i-a,Pe'2.c.Nt4Ló't{r;.

Presidente (a) C!.o.l(~ /?-c. ",; lo.. N".r

~~\().\~o.
c.o\) \o.~ '\:.\c't'e.,S

Secretario (a)

lo ~ \'\{\OS S I~

'-..o.,}..1 e l=ltb.> /jIV(l.r t'l do
Tesorero (a)

&l/le /YVHC!5{O vi//e- /1 2-

Inspector (a) de
• 6t-f/l'JControl y J) O"Y1 f) ro co h (IJ 71

Vigilancié)

RA'YJr':h() 1/;fJo

segundo Vocal 7--il&hA &h /(.1./00'0 )<JPr<:..
If'",,//t'" ::::S;:vc.-y l?2

1¡1o-y/o. E//o-s R
Tercer Vocal (YO n e,'s [o Vi J fo....

M'Este pl'ograma es publico, ajeno a cualquier partido palmco. Queda prOhibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa",
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