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Minuta de reunión 
 
 
Datos de la reunión 
 

Fecha:     17 de febrero de 2016 

Lugar: Sala de Juntas de la Presidencia municipal de Ocotlán de 

Morelos, Oaxaca. 

Objetivo/s:  Presentación de perfiles de puesto para la Junta de Agua. 

Reunión convocada por: Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados de 

Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT) 

 
Participantes 
 

Nombre/Cargo Referencia 

Felisol Gil Fernández 
Asistente Observatorio Hídrico 

PADHPOT 

Rocío Perdomo Lira 
Regidora de Hacienda 

Ocotlán de Morelos 

José Humberto Antonio 
Regidor de Obras Públicas 

Ocotlán de Morelos 

Regidor de Educación Ocotlán de Morelos 

Regidor de Agencias y Colonias Ocotlán de Morelos 

Asesor Jurídico Ocotlán de Morelos 

Regidora de Mercados Ocotlán de Morelos 

Lic. Cristian Guzmán 
Regidor de Panteones y Jardines 

Ocotlán de Morelos 

Regidor de Salud Ocotlán de Morelos 

Regidor de Ecología Ocotlán de Morelos 

 
 
 
Temas tratados 
 

1. Tema 1. Presentación de las recomendaciones para conformar la Junta de Agua 
 

Siendo las 12:12 horas, se dio inicio a la reunión por parte de la Mtra. Felisol Gil 

Fernández, con el orden del día indicado en el programa de trabajo recibido 

anteriormente por el Lic. Jesús Osvaldo Santos García, Secretario Municipal. La Mtra. 

Gil mencionó que su principal función será apoyar en la consolidación de la Junta de 

Agua y en la puesta en práctica de mecanismos para transparentar los recursos 

asignados para el desarrollo de infraestructura hidráulica. 

 



 
 
 

 
 

2 
 

En seguida, se presentaron los miembros del Cabildo asistentes a la reunión, siendo la 

Lic. Rocío Perdomo, regidora de Hacienda, la única integrante de la Junta de Agua. 

Durante la sesión, se hizo referencia a los compromisos asumidos por el municipio 

para la conformación de la Junta y, con apoyo de los regidores, se dio lectura a los 

cinco perfiles de puesto que conforman la Junta, destacando la revisión de sus 

funciones y responsabilidades y enfatizando que éstos son una guía sujeta a 

modificaciones por parte de las autoridades municipales. Se agregó que los honorarios 

desprendidos del puesto de Comisario serán asumidos por el PADHPOT. 

 

Después de la incorporación del Lic. Maldonado, asesor jurídico del municipio y 

miembro de la Junta de Agua, algunos regidores manifestaron sus dudas sobre si el 

sistema municipal de agua potable seguirá funcionando independiente a la 

conformación de la Junta de Agua, sobre los costos, los periodos de renovación de 

cada integrante y los métodos de elección. Al respecto, se explicó que se está 

elaborando un Reglamento Interno para el funcionamiento de la Junta en el que se 

especifican todos los asuntos mencionados. 

 

Por último, se indicó que en la semana del 7 al 11 de marzo acudirá personal 

PADHPOT para continuar con los trabajos. Siendo las 13:12 horas se dio por concluida 

la reunión.  

 

Próxima reunión: Marzo (por confirmar). 


