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Acta de cabildo Ordinaria No,12 Bis
Apnobación del neglamento pana la integnación,

Organización y funcionamiento de }os
Comités de contnaloría social.

a
En eI municipio de Sochiapa, Veracruz, siendo Ias

de1 lunes 11 de febrero deL 2679, neunidos en Ia sala de ju de1
palacio municipal, ubicado en calle Benito Juárez, sin número,
colonia centno, código postal 94060, de este mismo municipio,
declarado como recinto of,icial para llevar a cabo la presente sesión,
estando presentes la Lic. Denisse GonzáIez Cruz, el Ing. Alfredo
GonzáIez Cruz y e1 C. Renato Cnuz Pedrazar €fl su canácter de
Presidenta Muhicípal, Síndico Municípa1 y Regidor Único,
respectivamente deI H. Ayuntamiento constitucional de Sochiapa,
Venacnuz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del C.
Edgan Saú1 González Sandoval, Secretanio del H. Ayuntamiento de
Sochiapa, QU€ da fe de la presente sesión de cabildo ordinaria número
A2 Bis, pnevista por los artículos 28, 29 y 30 de }a 1ey orgánica
del municipio iiLri''e para ei estado de Veracnuz de Ignacio de ia
Ilave, bajo e1 siguiente
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UNA VEZ SEÑALADO EL ORDEN DEL DÍA,
PUNTOS

SE PROCEDE AL DESAHOGO DE LOS
P

1... LISTA DE ASISTENCIA..
2. - DECLARACTÓN DE QUORUm
3.. APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA.
4. - PRESENTACIóN, ANÁLr5I5, Y EN 5U CASO APROBACTON DEL

REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LOS COMITÉs DE CONTRALORÍA SOCIAL
5.. ASUNTOS GENERALES.

6..CLAUSURA DE LA SESIÓN...--
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1. - LISTA DE ASISTENCIA.
El secnetario de1 ayuntamiento pasa lista de asistencia con eI
objetivo de verificar eI quonum lega1, encontrándose Ia Lic.
Denisse Gonzá}ez Cnuz, Presidenta Piunicipal constitucional, eI
Ing. Alfnedo GonzáLez Cruz, Síndico Único y el C. Renato Cnuz

Pedrasa, Regidor Único
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2.- DECLARACTóN DE QUORUpI.
5e decrara quonum 1egal al rrerifican que se encuentran tres de
tnes ediles pnesentes.-

3.- APROBACIÓ¡I EI- ORDEN DEL DÍA.
En este acto, el secnetario del H. Ayuntamiento da lec
Orden del día y pnegunta a los ediles si tienen a1gún co ar
con los puntos ristados, por este motivo les solicita que
manifiesten su voto de manera económica, a favor o en contna
este punto, quedando de Ia siguiente manera:----

Presidenta municipal: A favor
SÍndico único: A favar
Regidor único: A favor

ACUERDO, - Estando a favor todos los miembros del cabildo,
se aprueba por unanimidad el orden del día. Acto seguido,
la presidenta municipal Ie pide aI ciudadano secretario
dar seguimiento aI orden del día

4.- PRESENTACIÓN, ANÁLI5r5, y EN SU CASO APROBACION DEL

REGLAI{ENTO PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
"

DE LOs COmrTÉs DE CONTRALCIRÍA SOCTAL ¡:i¡

En uso de la voz, la Lic. Denisse González Cnuz, Presidenta s"
Municipal presenta y expone ante este H. Cabildo eI neglamento
para }a integnación, onganizacién y funcionamiento de los
comités de contralonía social.
Una vez leído este reglamento, se analiza y discute, 1o cual
la presidenta municipal, pregunta a l-os integrantes de este H.
Cabildo, si están de a favor o en contra de este punto,
manifestando su voto de manena económica, quedando de
siguiente manena:

PRE

:;il1::';:,:::';'f3l;"i l::ll:----::-::--:---:-::---:::: 
""

Regidor Único: A favor

Acuerdo. - Estando a favor todos los miembros del cabildo,
se APRUEBA POR UNANIMIDAD. EL REGLATTIENTO PARA LA

INTEGRACIóN. ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COf'1ITÉS

DE CONTRALORÍA SOCIAL. EL CUAL SE ANEXA A LA PRESENTE II
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La presidente Municipal, solicita al Secretario Ie i
existe a1gún trámite neferente a puntos generales. A

infonma que no existen negistnadas solicitudes
comisiones edilicias, para ser analizadas en puntos ge

H, AYUNTAMiENTO
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)^1 A_aña a

ACTA. en término de1 artÍcuIo 28 segundo párrafo de la
Ley Orgánica del lvlunicipio Libre. Acto seguido, la
presidenta munieipal le pide al cÍudadano seeretario dar
seguimiento al orden de} día.

5.. ASUNTOS GENERALES
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6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

A1 no existir otno $unto que tratar, se da por tenminada 1a

presente sesión, siendo las 11:05 horas del mismo dÍa de su
inicio, solicitando a1 Secretario, proceda a levantar el acta
correspondiente, recabando la firma
aquí panticipantes para constancia
que haya luga

fiz
a Municipal

dos y cada uno de los
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CAP|TULO I

DISPOSICION ES GENERALES

Artícuio f. El presente regiamento es orden
público y observancia obligatoria en el Municipio de

Sochiapa, del Estado de Veracruz de lgnacio de la

Llave, y tiene por objeto regular la integración,

organización y funcionamiento de los Comités de

Contraioría Sociai (CCS),

Artícu lo 2. P ara eíectos del presente Reg iamento,

se entenderá por:

l. Acciones: Apoyos económicos o en

especie entregados a un grupo de

beneficiarios. derivados de fondos 0 programas

federales, estatales o municipales de

desarrollo social,

ll. A.cta de Asamblea: Documento en el que

se hacen constar hechos, acuerdos y

decisiones tomadas en la reunión del Comité

de Contraloría Social.

lll. Acta Constitutiva: Documento que

acredita debidamente la integración del Comitá

de Contraloria Social, así como la fecha, los

datos de los integrantes y de la obra

autorizada, de acuerdo con el expediente

técnico conespondiente.

lV. Acta de Entrega Recepción:

Documento en el que el Ayuntamiento

formaliza Ia entrega de una obra concluida al

Comité de Contraloría Social,

V. Asamblea.- La forma de reunión de los

miembros o integrantes de una colectividad,

comunidad o centro de población para discutir y

decidir respecto a cuestiones de interés común;

Vl. Ciudadano Beneficiario: Persona que

recibe obras y acciones, por parte de instancias

de gobierno federal, estatalo municlpal.

Vl!. Cétlula de Vigilancia; Formato para e!

registro de los resultados de la actividad de

vigilancia en la realización de obras y acciones,

efectuada por los Comités de Contraloríq

Social /2
Vlll. Comité o CCS: Comité(s) de Contraloría

Social.

X. Expediente Técnico: Documento coñ

es pecificaciones d e carácter técn ico, fi n anciero

y administrativo, el cual debe contener el origen

de los recursos, Ia descripción y el número de

obra, la modalidad de contratación, su costo,

fechas de i¡-ricio y término, metas y número de

beneficiarios,

X. lnforme de Actividades:

elaborado por el Comitó para hacer del

conocimiento de los ciudadanos [¡eneficiarios,' '.

su caso las inconsistencias detectadas, y las

gestiones realizadas ante la autoridad

competente para su atención.

Xl. Obra: Cualquiera de los trabajos que

encuentran estípulados en el ariícuio 3 de

Ley de Obras Públicas y Servicios

las actividades de supervisión y vigilancia¡tQ!f,li TURA
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-X!t. Órgano lnterno de Control: Área

responsable de coordinar la implementación,

supervisión y evaluación de los sistemas de

control; de vigilar que los procesos y
H
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procedim¡entos llevados a cabo por los entes
públicos observen la normatividad aplicable; y

de atender, tramitar y resolver las quejas o

denuncias presentadas por la ciudadanía.

CAPíTULO II

DE LA INTEGRACIÓII Y ORENNEAC6N DE

LOS COMITÉS O¡ CONTRALORIA SOCIAL

Artículo 3. Los Comités de Contraloria Social son

órganos de supei'visiún y uigitancia de obras y

acciones municipales, constituidos por ciudadanos
beneficiarios de las mismas.

Articulo 4. Son atribuciones de los Comités de

Contraloría Social:

l. Vigilar que las obras y acciones se realicen de

acuerdo con el expediente técnico respectivo y

dentro de la normatividad aplicable;

ll. Participar como observadores en los procesos o

actos administrativos relacionados con la

adjudicación o concesión de la ejecución de la
obra, así como con la adquisición de bienes y

contratación de servicios;

lll. Hacer visitas de supervisión a [a ejecución de

obras y la realización de acciones, efectuando el

registro de sus resultados;

lV. Hacer del eonocimiento de las autoridades

conespondientes las irregularidades que se

observen cjentro ciel desempeño de sus funciones

o las quejas que reciban de la ciudadanía, con

motivo de las obras objeto de supervisión.

V, integrar un archivo con la documentación que se

derive de la sunervisión de las obras y la

verificación en la entrega de apoyos;

VI. Solicitar a las dependencias y entidades de la
administración pública municipal las facilidades y la

información necesaria para el desempeño de sus
funciones;

Vll. Íntervenir en los actos de entrega cJe las

y apoyos, informando a los vecinos sobre el

resultado del desempeño de sus funciones; y

Vili. Prornover el adecuado mantenimiento de la
obra pública ante las autoridades municipales.

Artículo 5. Los Comités deberán integrarse por al

menos tres ciudadanos beneficiarios de obras o
aceiones, en una estructui.a confonnada por:

it-¡IfnroÉ'mufi
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Un Presidente;

Un Secretario;

Un Vocal.

Cada uno de estos cargos tendrá derecho a

v0t0, además de contar con su respectivo suplente

t.

il.

ilt.
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Atendiendo a las

dimensiones de cad

integrar más de un Comité.

CAP|TULO III

DE LA ELECCÉN DE LOS INTEGRANTES DEL

COMffÉ

Artículo 6. El Ayuntamiento a través de

Secretaría y en coordinación con la Comisión

Edilicia de Participación Ciudadana y Vecinal;
20

Dirección de Obras Públicas, la

Municipal, y en su caso, el área de

Ciudadana, deberá emitir la convocatoria dirigida a

los beneficiarios de obras o acciones, para que

elijan en Asamblea a los ciudadanos integrantes

del Comité de Contraloria Social,

RA
VER

'2ü21

t/\
,ENCtA
PA,V[iR

A, Qrt*oot*o Cxs*u*Mo
¡Ít.¡ur

SECREIARíA
§9i;htAPA, t¿¡(

CIO$\fES
CALLE BENtTo luÁREz s/N, CoL. cENTRo, soCHtApA, VER., c. P.94060. TEL: (01) 27?-7?4-23s9. EMAIL.- secretariasochiapa@gmail.com

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

24fi-2021

H



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

2Afi-2021 H. AYUNTAMIENTO
vvr\urttuu¡v¡\^L

Dicha Convocatoria se hará del conocimiento de
los beneficiarios, con al menos 20 días hábiles de
anticipación al inicio de la obra o acción y deberá
contener fecha, lugar y hora de celebración,

además de los requisitos señalados en el artículo I
de este Reglamento,

La elección de los integrantes del CCS, deberá

estar respaldada por' la participacion de los

ciudadanos beneficiarios. En caso de no existir
participación de vecinos, se convocará a una
Asamblea a más tardar en los dos días naturales

siguientes,

Artículo 7, El acta constitutiva del CCS, deberá

incluir la descripción, ubicación, fuente de

financiamiento, y monto de la obra o acción; los

nombres, cargos y firmas de sus integrantes y de

las autoridades municipales que intervienen; así

como los nombres y firmas de los ciudadanos

beneficiarios presentes, al margen y al calce del

documento,

AÉículo 8. Para ser integrante de un CCS, se
ronr riaro'

l. Ser habitante del Municipio y acreditar una

residencia n0 menor a un año en la localidad,

comunidad, congregación, ranchería, colonia,

barrio o manzana, dónde se realizará la obra o

acción, previo a la constitución del Comité.

ll. Tener un modo honesto de vivir.

lll. Ser mayor de edad,

lY. Preferentemente saber leer y escribir.

V. No desempeñar empleo, cargo o comisión en

la Administración Pública Municipal.

SOCH¡APA, VER.
2418-2021

Vl. No ser proveedor, prestador de servicios o

contratista del Ayuntamiento.

Vil. No tener lazo de parentesco consanguíneo,

afinidad o civil con algún servidor público

municipal.

Vlll. No desempeñar cargo
¿

!¡-

partido político nicargo de elección pop

lX. No tener intereses econémicos o políticos en la

Administración Pública Municipal

Los cargos del CCS son de carácter honorífic0, por

lo que ninguno de sus integrantes recibirá o exigirá

retribución económica o en especie.

Artículo 9. El CCS se instalará con al menos 10

días hábiles, previos a la fecha de inicio de la obra

o realización de la acción, con la finalidad de recibir
por parte dei Ayuntamiento, la capacitación y la
información necesarias para llevar a cabo las

actividades de supervisión y vigilancia, H AYUIIIA
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Artículo ,l0. El CCS estará vigente durante=l¿i[ ll VER
TURA

ejecución de una obra y hasta un año posterior a la

entrega de la misma, con el propósito de hacer del

conocimíento de la autor"idad municipal, Ias failas

derivadas de su uso u operación, y de ser el caso,

hacer efectivalafianza de vicios ocultos,

Err el caso de acciones, ei CCS funcionará hasta la

entrega total de los apoyos a los beneficiario§
.;5iriu".Üt¡

¿02^'

directos.

Artículo 11. En el caso de obras por etapas, los

ciudadanos beneficiarios podrán ratiflcar, mediante

acta de Asamblea, la continuidad del Comité

designado o sustituir a sus íntegrantes, de acuei^do

a lo señalado en el artículo 8 de este Reglamento.
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Artículo 12. Son causas de sustitución de
integrantes del CCS:

l. La solicitud expresa del ciudadano.

ll. La muerte o enfermedad que impida el

desempeño de sus funciones.

lll. No asistir a tres sesiones de Asamblea o

reuniones de Comité de manera

consecutiva, teniendo conocimiento de la

respectiva convocatoria,

lV. El cambio de residencia o domicilio.

V. El incumplimiento de alguno de los

requisitos para ser integrante.

Vl. Por estar sujeto a un proceso criminal por

delito que merezca pena corporal, a contar

desde la fecha del auto de formal prisión

En caso de que los ciudadanos beneficiarios

documenten la inoperatividad del Comité elegido,

podrán informar al Ayuntamiento la sustitución de

la totalidad del mismo, reponiendo el procedimiento

de elección en Asamblea,

Artículo 13. Para asegurar el adecuado

funcionamiento de los CCS, el Ayuntamiento
r{ohará'

L Promover la integración de los CCS, con la

población beneficiaria de las obras y acciones

que ejecute ei Ayi,rntamiento,

independientemente de su fuente de

financiamiento.

ll. Elaborar y hacer del conocimiento de los

ciudadanos brenefieiarios de olrras y aceiones,

las convocatorias para constituir los CCS.

lll. Convocar y capacitar a los integrantes de los

Comités respecto a su organización y el

desempeño de sus funciones.

lV, Hacer del conocimiento de los CCS, el

presente Reglamento

V. Proporcionar a los CCS la i

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA. VER.
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asesoría, herramientas, y esquemas de neOOO¡ úflCO
comunicación que les permitan realizar sus sfiHrtA'vtt

funciones de supervisión y vígilancia.

Vl, lmplementar un mecanismo para la captación,

atención y seguimiento de las quejas y

denuncias presentadas por los CCS y

documentar su operación.

Vll. Crear una base de datos de los CCS, para el

controly seguimiento de sus actividades

Vlll. Asesorar a los ciudadanos beneficiarios

obras y accrcnes para integrar lcs

respectivos,
üClONAr¡ AYUNIAf'll[

lX. Verificar que los integrantes del CC$
pertenezcan ai conjunto de beneficiarios dé;[d'''''
misma obra o acción.

X. Proporcionar a los CCS la información del

expediente técnico relacionada con la fuente

de financiamiento de las ob¡"as arealizar,

caracterÍsticas, cost0, metas, período

ejecución, fecha de entrega, aportaciones

federales, estatales y/o municipales, y en'

caso, las aportaciones ciuoaOal&éiEi
establecidas.

Xl. Tratándose de acciones, iníormar a los CCS y

beneficiarios, los montos y tipo de apoyos

económicos o cantidad en especie a recibir y la

g 2021
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periodicidad de su entrega, en su caso, los

trámites a realizar y la instancia ante la cual

acudir.

Xll. Proporcionar a los CCS los formatos de actas

de Asamblea, de cádula de vigilancia e informe

de actividades, asi como la asesoría para su

elaboración.

Xlll. Solicitar y conservar una copia de las cédulas

de vigilancia, de las actas de Asamblea y del

informe de actividades elaborados por los

CCS, como resultado de sus funciones de

supervisión de obras y acciones.

CAPÍTULO IV

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMTÉS
DE CONTRALOR¡A SOCIAL

A#culo 14. Los integrantes del Comité de

Contraloria Social tendrán las siguientes

obligaciones comunes:

l. Firmar el acta constitutiva del Comité.

l!. Asistir a la capacitación convccada por e!

Ayuntamiento para el desempeño de sus

funciones.

lll. Hacer visitas de supervisión para verificar que

la construcción de la obra o acción, se realice

de conformidad con el expediente técnico, el

Programa de [nversión correspondiente, y los

Lineamientos o Reglas de Operación de cada

fuente de fi nanciamiento.

lV. Registrar los resultados de las visitas de

supervisión realizadas,

V. De acuerdo con la naturaleza de las obras,

corroborar que el diseño cumpla con

estándares de uso público, sin afectaciones a

los derechos de terceros y atendiendo

necesidades

discapacitad

men0res.

OS

de accesibilidad para

personas de la tercera edad y

ÜZ c&¿
Vl. Participar en los actos de

de obras o acciones

conespondientes.

entrega y

y firmar las actas

Vll, lnformar a los beneflciarios en Asamblea,

respecto al resultado de las actividades de

supervisión y vigilancia, practicada durante el

periodo de ejecución de la obra o tiempo de

duración de la acción,

Artículo 15. El Presidente del Comité deberá;

l. Convocar y presidir las Asambleas del Comité

de Contraloría Soeial.

li, Solicitar al Ayuntamiento la iníormación y

documentación necesaria para el desempeño

de sus funciones de vigilancia. h AYUNTA irTucr0NA'
')

lll. Emitir opiniones y recomenciaciones gtrHB
considere pertinentes para la correcta

aplicación de recursos en obras y acciones,

lV. Presentar ante bs Órganos de Control y

Fiscalización Federal, Estatal o Municipal

según corresponda, las quejas y denun

derivadas de irreguiaridades detectadas en

ejecución de las obras o acciones.

V. lnformar a los beneficiarios de manera

periódica, acerca de los resultados de las

actividades de supervisión y vigilancia
realizadas por el Comité.

TURA
VEl?

l0Nsi ll ur l0NA.
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Vl, lnvolucrar a los beneficiarios de las obras y
acciones que no formen parte del Comité, en

tareas de apoyo para vigilar la realización de

los trabajos, de ser el caso, aportar mano de

obra, faenas o mate¡.iales; así comü para

contribuir en la conservación de la obra.

Vll. Resguardar la documentación derivada de las

aciividad

Comité.

es cje supervisión p0r

Vlll. Emitir recibos a los beneficiarios y solicitar

comprobantes oficiales firmados y sellados por

la Tesorería del Ayuntamiento, en el caso de

construcción de obras que requieran

aportaciones económicas,

lX. Realizar las demás actividades que resulten de

los acuerdos tomados en las Asambleas.

Artículo 16. El Secretario del Comité deberá:

L Realizar a solicitud del Presidente, la
convocatoria a las Asambleas con beneficiarios

y a las reuniones del Comité.

ll, Asistir al Presidente en las reuniones del

Comité, y en el desanollo de las Asambleas

con beneficiarios.

lll, Elaborar la documentación derivada de las

actividades de supervisión realizadas por el

Comité.

lV, Registrar la votación de acuerdos tomados en

Asamblea.

V, Recabar las firmas de los integrantes del

Comité y de los beneficiarios de obras o

acciones en las actas de Asamblea realizadas.

Vl. Registrar las quejas o denuncias derivadas de

irregularidades detectadas por el Comité en la

ejecución de las obras o acciones.

Vll. Realizar las demás actividades que resulten de

los acuerdos tomados en las Asambleas.

Artículo 17. ElVocaldel Comité deberá:

l, Colaboraren la realización de las

Comité y Asambleas gene

beneficiarios.

ll. Auxiliar en la coordinación de las actividades

realizadas por los ciudadanos beneficiarios en

apoyo al Comité,

lll. Apoyar en la elaboración de los documentos

derivados de las actividades de supervisión

realizadas por el Comité.
I

lV. Realizar las demás actividades que resulten de 
rir

los acuerdos tomados en las Asambleas

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAT
SOCHIAPA, VER,

2A18-p.21

con
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Artículo 18. En caso de detectar anomalímin¡ 1'URA
derivadas de las actividades de supervisión=f-"
vigilancia en la reallzacion de obras o acciones, ei

Comitá por condueto del Presidente, deberá:

L Presentar queja por escrito ante el Órgano

lnterno de Control que corresponda,

del conocimiento las inconsistencias

identificadas, solicitando su intervención para

llevar a cabo las acciones que procedan

PA VER

iiíULloi¡A
2

la atención y resolución de las mismas, §, ,;, l-a
EF.lCl,-,

HIAPA.V

s¡cnr-r¡níe
S0ChtApr, ¡,*r

ll. Acompañar la queja con las cédulas de

vigilancia correspondientes y evidencia

fotográfica que respalde los señaiamientos

formulados.

H

CIO9,l'T,Sm.+rg **t- §r*o,*r*o Cxramrctso
6ALLE BENtro luÁnrz s/N. coL. cENTRo, socHtApA, vER., c. p. 94060. TEL: {01} 273-734-2588. EMAIL.- secretariasochiapa@gmail.com

2421



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.

24fi-2021 H- AYUNTAMIENTO
UUI\O I I iUU'U¡{AL
SOCHIAPA, VER.

lll, Consignar en el escrito la firma de los

integrantes del Comité y sus datos de contacto,

pudiendo incluir a ciudadanos beneficiarios en

calidad de testigos,

lV. Dar seguimiento a la respuesta del Órgano

lnterno de Control correspondiente.

Los Órganos lnternos de Control deberán, en el

ámbito de su competencia, resolver e informar al

üomité, acerca de las acciones realízadas en

atención a la queja presentada.

CAPíTULO VI
. 

^ 
I a.a¡ F.

UE, LAA§4ru¡BLEA

AñÍculo 19, El Comité y los ciudadanos

beneficiarios de obras o acciones deberán reunirse

en Asamblea las veces que sean necesarias,

durante el periodo de ejecución de la obra o

duración del programa social. Para poder llevar a

cabo la Asamblea, se requerirá la presencia del

Presidente, Secretario y Vocaldel Comité.

Las Asambleas serán públicas y abiertas, además

deberán seguir un orden del día, contar ccn una

lista de asistencia, discutir los asuntos de interés

común y determinar acuerdos por votación.

Artículo 20, Las convocatorias a las sesiones se

noüficarán de forma escrita a todos sus miembros

con cuarenta y ocho horas de anticipación al día de

srj celebración, en los domicilios o correos

electrónicos señalados para tal efecto, o bten iendo

el acuse de recibido respectivo. Dicha convocatoria

deberá señalar día, hora y lugar de la sesión,

En caso de la convocatoria realizada por el

Ayuntamiento para la constitución de los Comitás,

se hará del conocimiento de los ciudadanos

beneficiarios directos de obras o acciones, a través

de los medios de que disponga la autoridad

municipal.

AÉículo 2{. En la realización d

Comité de Contraloría Social podrá icitar
presencia de servidores públicos federales,

estatales y/o municipales, dependiendo de las

características de las obras o acciones y del origen

de los recursos aplicados, consignando en la

invitación los datos respecto del lugar y Ia fecha en

que se efectuará, asícomo los asuntos a tratar.

Los servidores públicos que asistan a las

Asambleas ciudadanas contarán con voz pero sin

voto.

Artículo 22. El Presidente del Comité presentará y

someterá a discusión cada asunto a tratar,

concediendo el uso de lauozaaquellos integrantes

que soliciten hacerlo,

q

,P

úxtcc
¡eCnrfPr' vtn )
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l. En cada sesión el Secretario del Comitá

levantará un acta conteniendo los puntos,u'',

tratados y los acuerdos establecidos, asícomosr¡¡

el sentido de la votación en caso d
. .. SOC

e exlstrr.

Dicha acta deberá ser firmada por los

integrantes dei Comite y los ciudadanos

beneficiarios presentes.

ll. Los integrantes del C¡mité, y los ciudadanos
'beneficiarios 

tienen derecho a voz y voto,

caso de empate en la votaeién de

Presidente del Comité tiene voto de calidad., ,.
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lll. Las Asambleas podrán celebrarse en es cHt.qpa VT,R

públicos dentro de su delimitación territorial, sin

necesidad de solicitar autorización para ello.

Artículo 23. El Comité, al término de la obra o

acción, elaborará un informe que contenga las

fi
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en sesión deactividades de supervisión y vigilancia, las

inconsistencias detectadas, y las gestiones

realizadas ante la autoridad competente para su

atención, el cual será hecho del conocimiento de

los ciudadanos beneficiarios

Asamblea,

Posterior a la Asamblea, el Comité entregará al

Ayuntamiento una copia del informe de actividades

debidamente Íirmacia por sus integrantes.
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