INICIATIVA DE ACUERDO
CON CARÁCTER DE DICTAMEN
CC. INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN, JALISCO
PRESENTE.

Aunado a un cordial saludo, tengo a bien someter a su consideración la presente
Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, en su modalidad de disposición
administrativa, por medio de la cual se autoriza al Presidente Municipal, Síndico
Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, para
suscribir Convenio de Colaboración con la Comisión Estatal del Agua, para
Conjuntar Acciones y Recursos para la Operación y Mantenimiento de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales de Ocotlán, Jalisco. En apego a lo establecido
en los artículos 37, fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 82, fracción I, 86, fracción I, y 87
párrafo tercero del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento
de Ocotlán, Jalisco; en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS
I.

Que en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
así como en los artículos 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se reconoce al Municipio libre como el nivel de
gobierno, así como la base de organización territorial, política y administrativa del
Estado; mismo que será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley
determine.

II.

Que en el artículo 115, fracción II de nuestra Carta Magna, se señala que los
Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley, asimismo, los ayuntamientos tendrán las facultades para aprobar,
de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de
los Estados, las disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia; estableciendo en su inciso b que: “Los casos en que se requiera el acuerdo de
las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que

comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento.” (Énfasis
añadido).
III.

Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
en su artículo 38, fracción II, establece la facultad de los ayuntamientos para: “Celebrar
convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés
común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de
asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o
de prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula
la materia.” (Énfasis añadido).

IV.

Que es facultad de los munícipes proponer al Ayuntamiento las resoluciones y
políticas que deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya
vigilancia les haya sido encomendada.

V.

Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, es un Organismo Público
Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, que coordina, planifiqua y regula los usos del agua en la Entidad, con
funciones de derecho público en materia de la gestión de las aguas de jurisdicción
estatal y de sus bienes públicos inherentes y funciones de autoridad administrativa,
con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión; y para el
cumplimiento de sus fines, se regula por lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del
Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VI.

Que es atribución de la Comisión Estatal del Agua, celebrar, con el objeto de lograr
una coordinación integral y de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
los acuerdos y convenios que se requieran, con autoridades de los tres órdenes de
Gobierno, en materia de agua y para la construcción, ampliación, operación y
rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

VII.

Que una de las preocupaciones de este Gobierno Municipal, es el tratamiento y
saneamiento de las aguas residuales del Municipio, para lo cual se pretenden ejecutar
las acciones y estrategias que reduzcan la contaminación y promuevan el saneamiento
de las aguas residuales, por medio de la operación y mantenimiento de la planta de
tratamiento, comprometiéndose el Organismo Público Descentralizado para operar
la planta de tratamiento asentada en este Municipio.

VIII. Que para el mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de la Cabecera Municipal, la Comisión Estatal del Agua se compromete a
aportar el 40% (cuarenta por ciento) de los gastos que resulten, mientras que el
Gobierno Municipal deberá aportar el 60% (sesenta por ciento) restante, mismos que
serán aportados por mensualidades vencidas en los porcentajes correspondientes;
obligándose la Comisión Estatal del Agua a rendir informe mensual ante este

Gobierno Municipal sobre los costos que impliquen el mantenimiento y operación de
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, a fin de que se pueda estar en
condiciones de realizar una revisión financiera que contemple los gastos en el
presupuesto de egresos del presente ejercicio fiscal.
IX.

Que una vez concluida la vigencia del convenio de colaboración, la Comisión Estatal
del Agua se obliga a entregar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la
Cabecera Municipal, funcionando en óptimas condiciones a este Gobierno Municipal,
para lo cual, deberá apoyar al Municipio en la elaboración y presentación del estudio
tarifario anual que permita la autosuficiencia financiera para contar oportunamente
con los recursos que se requieran para la continuación del eficiente funcionamiento
de dicha planta de tratamiento de aguas.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, someto a su consideración los
siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO. El H. Ayuntamiento Constitucional de Ocotlán, Jalisco, autoriza a los CC.
Paulo Gabriel Hernández Hernández, Verónica Guadalupe Domínguez Manzo, Edgar
Huerta Sevilla y Roberto Carlos Navarro Vaca, en calidades de Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal,
respectivamente, a suscribir convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua
de Jalisco, para conjuntar acciones y recursos para la operación y mantenimiento de la
planta de tratamiento de aguas residuales de Ocotlán, Jalisco.
SEGUNDO. Se faculta al encargado de la Hacienda Municipal, a efectuar las
modificaciones presupuestales correspondientes.
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