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ACTA DE ASAMBLEA DE POBLADORES DE LA LOCAUDAD DE SEHUAYA MUNIGPIO DE
CUAUT1Tl.ÁNDE GARCÍA BARRAGÁN JAUSCO, CONVOCADO POR EL H. A YUNTAMIENTO y LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO (CEA), CON MOTIVO DE LA INTEGRAGÓN DEL
COMITÉ PRO - CONSTRUCGÓN DE LA OBRA DE REHABILITAGÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLEQUERESULTE DELES7VDIO DENOMINADODIAGNÓSTICO PARTIGPA TIVO y DICTAMEN
DEFACTIBIUDAD SOGAL EN ESTA LOCAUDAD.
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En la localidad de Sehuaya, del municipio de Cuautitlán de García Barragán, Estado de
Jalisco, siendo las 19: 0ltlrs. del día 09 de mayo de 2013, ante la presencia del
Presidente Municipal, Dr. Pedro SánchezOrozco, Secretario General, Mtro. Esteban Arias
Soto, Síndico, Lic. Verónica Flores Hernández, Director de Obras Públicasy Agua Potable,
Rigoberto González García, Agente Municipal, Evelia Zepeda Alvarado y la Trabajadora
Social, Lic. Ángeles Castillo Gonzálezde la Comisión Estatal del Agua, así como la ma "UN/qp,",
de los jefes de familia de la población arriba mencionada; se desarrollaron los trabaj "U>O.I,~"o••

a continuación se describen: 'f. ~ ~"¡.,
a" 14 00
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1.- Presentaciónde los representantes del Ayuntamiento y de la CEA,así como el ~J
de participantes en lista de asistencia. " ," ~

'<, " ,~
~(..~ entante del municipio hace uso de la palabra expresando el motivo de la reuni~ND£61>'

~f(; ~":-~',tJtD<\'i'~""'o

f ~ 2,'A9;í\." uido, el promotor social procedió a informar lo siguiente: que en respuesta a
la. oli, i •• formulada por los habitantes de este lugar y las autoridades municipales

f a mejorar el sistema del poblado de Sehuaya se llevó a cabo el e 2.~
<l c participativo, mediante el cual se determinarán las alternativas p ~O)

• el servicio de Agua Potable tomando en consideración los di
I ¡dad técnica y social.

, uó manifestando que la elaboración del estudio antes mencionado,
I es,~" que resultare, de acuerdo a las factibilidades arriba señalada

~ "'on ~iere de la participación de los habitantes de ese lugar y para una
~i'~c1, ~'berán nombrar un Comité Pro - Construcción, en el cual deleguen
. Cf de g storía ante las autoridades competentes, para la ejecución de las obras y

ro rias para la conservacióny mejoramiento del sistema de Agua Potable que ~ L
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, taltfL como descacharrización,manejo adecuadode la basura, limpieza de la maleza, etc.4 ? .
B).- Colaborar con la Oficina de Agua Potable para que en forma coordinada se cuente
con la vigilancia adecuadaen la construcción del sistema de referencia, y en su mo~~~~""

) .1; o DECUAvrrnNoo
"Este programaes publtco,Ajenoa cualquier partidopoIltico.Queda prohibidoel uso para fines distintosa los estableci~ BAP.P.AGNf. JM.•~rama".
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informar a las autoridades municipales y a la CEA, sobre alguna irregularidad en la
construcción de la obra citada.

Para el logro de lo anterior, se compromete a promover entre la población, en la medida
de sus posibilidades, contribuir con material, mano de obra o en forma líquida, para obras
complementarias de mayor envergadura.

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:

AOENCIA MUNICIPM
.SEHUAYA.

INNICIPIO DE CUAlIT11\ÑI'
:lE QARC!A 1IAAAA()IlH • .-

sorero resguardará las aportaciones que los habitantes de dicha población
do así se requiera, cuyo destino será la propia obra de Agua Potable que
udio en cuestión.

SÉPTIMA.- El primer vocal fungirá como Inspector de Control y Vigilancia, consideran
dentro de sus atribuciones, la supervisión del avance constructivo del mismo. Los vocale
tomarán parte en las Asambleas con voz y voto en las resoluciones del organis
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"'Esle programa es público. ajeno a cualquier partido politioo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
~rama".
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OcrAVA.- La Asamblea general es la maxlma autoridad del Comité para convocar a
Asambleas, la cual estará conformada por los integrantes de la comunidad, siendo
necesarioque asistan la mayoría de los miembros del Comité y en representatividad de los
habitantes, en donde las decisionesde Asamblease tomarán por mayoría de votos.

NOVENA.- Las actas de cada Asamblea serán firmadas por los miembros del órgano
ejecutivo y los asistentes.

TERCERVOCAL

SECRETARIO

INSPEcrOR DECON
Y VIGILANC

Heribert

Jose Cruz Hernández

Aldama

Epamuseno

TESORERO

Benjamín Chávez Contreras Agripina Mancilla Martínez
MC~ lolUNlClMI# -S•••• UA.VA.

Continuando con el desarrollo de esta Asamblea, se procede a invitar a las persQlUlllClPloOli ~

nombradas para integrar el Comité Pro-Construcción,para que pasen a rendir su pro~~"'IlAi>fV44N..IlI• ....Esteprograma es públiCo, ajeno a cualquier partido poIltioo. Queda prohibido el uso para fines distintos a tos establecidos en el
~rama".
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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, Dr. Pedro Sánchez Orozco, representante del
H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán de García Barragán, procede a clausurar la
Asamblea siendo las~':~~ horas del día de su inicio, procediéndose a firmar la presente
aeta los que intervinieron en la asamblea y quienes quisieran hacerlo para constancia.

AGENTE MUNICIPAL

Evelia Zepeda Alvarado

AUTORIDADES MUNIOPALES

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
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CARGO NOMBRE COMPLETO TELEFONO

Presidente (a) /

AGENCIAM\lNIC",-
"SEHUAYA"

M\HClPIO ~ CUAlmn.fII,
'O'PC"P'-'QAt!I •.••J ....•••••..

'"Este programa es público. ajeno a cualquier partido poIitico. Queda prohibido el uso para fines dlstrntos a Jos establecidos en el
programa",

(

(n

Tesorero (a)

Tercer Vocal

Secretario (a)

5egundo Vaca

Inspector (a) de
Control y
Vigilancia
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