
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
socHIAPA, VER.
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Acta de cabildo Extraordinaria
REGLAMENTO PARA LA INT

FUNCIONAMIENTO DEL CO

En el municipio de Sochiapa, Venacnuz, sien
del dÍa Lunes 21 de Enero del 2019, reunidos en

It

H. AYUNTAMIENTO
CONST¡TUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021

5-i
la sala j untas

de1 palacio municipal, ubicado en calle Benito Juárez, sin número,
colonia centno, código postal 94060, de este mismo municipio,
declarado como necinto oficial pana llevar a cabo Ia presente sesión,
estando pnesentes la Lic. Denisse González C?uz, eI Ing. Alfnedo
González Cnuz y el C. Renato Cruz Pedraza, €ñ su canácten de
Presidenta Municipal, SÍndico Municipal y Regidor Único,
respectivamente del H. Ayuntamiento constitucional de Sochiapa,
Veracruz, todos ellos con derecho a voz y voto, asistidos del C.
Edgar Saú1 Gonzá1ez Sandoval, Secretario deI H. Ayuntamiento de
Sochiapa, que da fe de Ia presente sesión de cabildo extraordinaria
número 09 Bis, prevista por
orgánica del municipio libre
de la llave, bajo eI siguient

los antículos 28, 29 y 30 de la ley
pana eI estado de Veracruz de Ignacio

..ORDEN DEL DÍA-

1.. LISTA DE ASISTENCIA.
2.- DECLARACTÓN DE QUORUM

H

3.. APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA.
4,- PRESENTACTÓNj ANÁLr5I5, Y EN 5U CASO APR0BACIÓN DEL

REGLAMENTO PARA LA INTEGRACIóN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSE]O DE

PLANEACTóN PARA EL DESARROLLO MUNTCTPAL (COPLADET'¡IUN)

5.. CLAUSURA DE LA SESIóN.

Una vez señalado el orden del día, se procede aI desahogo de los
puntos.

1.

IA
Et¡.

H AYUNIAT,IT ucrotflt
LISTA DE ASISTENCIA. 201

El secnetario del ayuntamiento pasa lÍsta de asistencia con 
"fá[?'

fURA
VE8

objetivo de verificar eI quorum legal, encontrándose la Lic.
Denisse GonzáIez Cruz, Presidenta Municipal constitucional, eI
Ing. Alfnedo GonzáIez Cruz, Síndico Único y eI C. Renato Cnuz

Pedrasa, Regidor' Único.
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Pnesidenta municipal: A

Síndico Único: A favor.
Regidor Único: A favor.

H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CocHrnpn. veR

DECLARACTÓN DE QuoRutrt, -----3€18-2021

declara quonum legal al verificar que se encuentran tnes de
tres ediles presentes.

3.. APROBACIóT,¡ EI ORDEN DEL DÍA.
En este acto, el secretario del H. Ayuntamiento da lectuna al
Orden del día y pregunta a los ediles si tienen algún comentario
con los puntos listados, por este motÍvo les solicita
manifiesten su voto de manena económica, a favor o en con
este punto, quedando de Ia siguiente manera:

Presidenta municipal: A favor
SÍndico único: A favon
Regidor^ único: A favor vfifl _J

ACUERDO. - Estando a favor todos los miembros de1 cabildo,
se aprueba por unanimidad eI orden del día. Acto seguido,
Ia presidenta municipal le pide aI ciudadano secretar
dar seguimiento aI orden del dÍa.--¡-

4.- PRESENTACTóN, ANÁLISIS, y EN SU CASO APROBACIóN
ii AY

REGLAI4ENTO PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONS

.ü

IA
\/l:r ñl

PLANEACTÓN PARA EL DESARROLLO mUNICTPAL (COPLADEMUN), ----!---
En uso de 1a voz,}a pnesidenta municipal constitucional,
expone a los integrantes de este H. Cabildo, del reglamento
para 1a integnación y funcionamiento del consejo de planeación
para el desar^nolIo municipal (COPLADEMUN).

Por 1o antenion, después de 1o expuesto, este cuerpo edilicio
analiza y discute dicho aumento, posterionmente la presidenta
municipal, pnegunta a los integrantes del H. Cabildo, si están
a favon o en contna de este neglamento, pon 1o cual pide que
de manera económica manifiesten su voto, quedando de Ia
siguiente manena: ,.

H

SINDI
71

U
20

,T

ACUERDO. - Estando a favon todos Ios miembros del cabildo,
se aprueba por unanimidad de votos EL REGLAIvTENTO PARA LA
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INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSE]O DE PLANEACIffls-2o21

PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN), en término del
artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica del
illunicipio Libre, y se anexa a Ia presente acta. Acto
seguido, Ia presidenta municipal Ie pide aI ciudadano
secretario dar seguimiento aI orden del día.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

Al no existin otro punto que tratar', se da por terminada la
presente sesión, siendo las 15:50 honas del mismo día de su
inicio, solicitando aI Secnetario, pnoceda a levantar el acta
cor"respondiente, necabando Ia finma de todos y cada uno de 1os
aquí panticipantes pana constancia y demás efectos legales, a

que haya lugar

Lic. e GonzáIez crA
VEA

Presidenta ltlunicipal

s#*','\fti;
N Iritr€ fi I0 C0\ S ittU CI0IA(

2018 2021
INDICATURA

<)cHlapa,veñ
Ing. Alfr GonzáIez Cruz

5índico único
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CAPÍTULO I

DISPOS ICIONES GENERALES

Artículo l. El presente Reglamento es de orden
público y de observancia obligatoria en el tvlunicipio

de Sochiapa, del Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave, y tiene por objeto regular la integración,

organización y funcionamiento del Consejo de

Planeación para el Desarrollo Municipal,

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se

entenderá por:

l. Ayuntamiento.- El Órgano de Gobierno de un

Municipio, integrado por el Presidente

Municipal, Sindico y Regido(es), elegidos en

términos de la legislación aplicable;

ll. Asamblea Genera!,- La forma de reunión del

Consejo de Planeación para el Desarrollo

Municipal;

lll. Cabildo.- La forma de reunión del

Ayuntamiento donde se resuelven de manera

colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de

sus atribuciones de gobierno, políticas y

administrativas;

IV. CEPLADEB (Consejo Estatal de Planeación

Democrática para el Bienestar). Órgano

superior de planeación en el Estado de

Veracruz, integrado por el titular de cada una

de las Dependencias y Entidades 0 su

equivalente en la Administración Pública

Estatal;

V. Comisiones de Estudio.- Grupo deliberativo

integrado por ciudadanos, servidores públicos

municipales y asesores del COPLADEMUN,

para analizar y desarrollar propuestas que

contribuyan a la solución de problemáticas

municipales,

Vl. COPLADEB (Comité de Planeación

Democrática para el Bienestar), Órgano de

coordinación y colaboración en materia de

planeación para el desanollo de los

del Estado, coordinado por el S

Planeación de la SEFIPLAN:

VII. COPLADEMUN

Planeación para

UIl. Programa

Documento que incluye datos básicos de obras

y acciones de todos los programas de inversión

aprobados por autoridad facultada para ello, de

todas las fuentes de financiamiento de

dispone un Ente Fiscalizable Municipal

ejercicio fiscal,

lX. Plan Municipal de Desarrollo,-

que precisa los objetivos,

indicadores y prioridades del

municipal, las previsiones sobre los recursos

que serán asignados a tales fines, los órganos

responsables de su ejecución y el conjunto de

las actividades económicas, sociales,

deportivasyculturalesadesarrollarse,
conforme a las leyes y reglamentos de la

materia, y en congruencia con el Presupuesto

de Eg resos del ejercicio fiscal co rrespond iente,

lncluye las estrategias, programas y acciones

a realizarse en el mediano y largo plazo, así

como los instrumentos de medición y

evaluación necesarios para su segui

actualización.

CAPÍTULO II

UCr0NAr

DE LA INTEGRACIÓI,¡ Y ONCNNEACIÓN

CONSEJO DE PLANEACóI.¡ PNN¿ Ef ^"U URA201 I 7"
UIt0NAt

DESARROLLOMUNIG¡PAL 
==¿to"'

Artículo 3. El Consejo de Planeación para el

Desarrollo Municipal es un órgano de

participacion ciudadana y consulta, auxiliar del

Ayuntamiento en las funciones relativas a la

planeación, conformado por ciudadanos,

.Aro o r*, § "r*ror* o Cxs* nüsg,tto
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organizaciones sociales y los sectores públicos y

privado del Municipio, designados por el Cabildo,

encabezados por el Presidente Municipal,

Los ciudadanos integrantes del COPLADEMUN

serán invitados mediante convocatoria pública,

emitida por la autoridad municipal la cual establecerá

el perfil requerido, así como los requisitos y el

procedimiento a seguir para su elección,

Artículo 4. Son atribuciones del COPLADEMUN:

L Proponer al H, Ayuntamiento los mecanismos,

instrumentos o acciones para la formulación,

aplicación, control, evaluación y actualización del

P[an Municipal de Desarrollo;

ll. Consolidar un proceso permanente y participativo

de planeación, orientado a resolver los problemas

municipales;

lll. Formular recomendaciones para mejorar la

administración municipal y la prestación de los

servicios públicos;

lV. Realizar estudios y recabar la información

necesaria para cumplir lo dispuesto en las

fracciones anteriores;

V, Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite;

Vl. Proponer a las autoridades municipales, previo

estudio, la realización de obras, la creación de

nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los

ya existentes;

Vll. Emitir opinión respecto de las consultas que en las

materias relacionadas con la planeación municipal

le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos,

instituciones u organizaciones del Municipio; y

Vtll, Formar comisiones de estudio sobre asunto§

determinados, relacionados con la planeación

municipal.

Artículo 5. EI Consejo de Planeación para el Desarrollo

Municipal, deberá integrarse por servidores públicos y

ciudadanos representantes de la sociedad de acuerdo

con la siguiente estructura:

l. Un Presidente, representado por el

Municipal Constitucional;

Il, Un Secretario, el servidor

función de Planeación Municipal, de lfffñ[tT6fi
vE*
0e

Participación Ciudadana o de la Secretaría del

Ayuntamiento;

lll. Un Coordinador, representado por un ciudadano; y

lV. Consejeros, al menos tres ciudadanos

representantes de los sectores

privado del Municipio, pudiendo i

número mayor.

Los integrantes del Consejo tien

voto, a excepción del Secretario q

derecho a voz.

Cada integrante contará con su respectivo suplente,

que en ausencia temporal del titular asumirá las

mismas funciones. Si alguno no pudiera continuar de

manera definitiva, el suplente ocupará el puesto

vacante previa autorización del Cabildo, haciéndose

constar en el acta correspondiente,

Los cargos como integrantes del COPLADEMUN son

de carácter honorífico, por lo que ninguno

exigirá retribución económica o en especie.
4.

Artículo 6. El COPLADEMUN contará con el apoyo

un grupo de asesores, conformado por ucl0NA\

201 I
de las cámaras de la industria, comercio y serviciosgitr[ URADI vEÉ
como barras o colegios de profesionistas; asociacie€g
de productores, organizaciones no gubernamentales y

civiles, debidamente registradas ante las autoridades

competentes y domiciliados en el Municipio.

El Consejo, de acuerdo con los requerimientos

específicos de informaciÓn para el desarrollo de sus

HI
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acüvidades, podrá solicitar alAyuntamiento la asesoría

u 0pinión financiera, administrativa, técnica o de control
y evaluación de los servidores públicos munieipales

responsables de las mencionadas áreas, para

respaldar sus propuestas o resoluciones.

Los asesores convocados a las asambleas podrán

participar con voz, pero sin voto,

CAP¡TULO III

DE LA ELECCÉN DEL COORDINADOR Y
CONSEJEROS INTEGRANTES DEL

COPIADEMUN

Artículo 7. El Ayuntamiento a havés de la

Secretaría y en coordinación con la Comisión

Edilicia de Planeación del Desanollo Municipal ylo

la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y

Vecinal, deberá convocar a los habitantes de las

diferentes demarcaciones del Municipio, para que

con base en el análisis de la documentación que

presenten los interesados, de conformidad con los

requisitos establecidos en la convocatoria pública,

el Cabildo designe a los integrantes ciudadanos del

COPLADEMUN,

La Convocatoria se publicará a más tardar en los

primeros quince días hábiles del mes de enero

cuando se trate de inicio de la administración

municipal, y en cualquier otro momento cuando

haya necesidad de seleccionar y designar a otro

integrante ciudadano por motivos de ausencia.

Esta publicación deberá realizarse a través de los

medios de comunicación institucionales de que

disponga el Ayuntamiento,

Artículo 8. Para ser integrante ciudadano del

COPLADEMUN se requiere:

l. Ser habitante del Municipio y acreditar una

residencia no menor a un añ0,

ll. Tener un modo honesto de vivir,

lll, Ser mayor de edad.

lV, Saber leer y escribir.

V. No desempeñar empleo, cargo o comisión

remunerada en la Administración Pública

Municipal.

Vl. No tener lazo de pare urne0,

afinidad o civil con alg

municipal

Vll. No ser ministro

Vlll, No ser dirigente de
v&¡i ..t
organrzacron

política,

lX. Tener preferentemente, conocimientos sobre

alguna de las materias siguientes: planeación;

desarrollo urbano; desarrollo económico;

infraestructura u rbana; fi nanzas públicas;

ambiente; desarrollo social, o

relacionadas con la actividad

preponderante del l\lu nicipio;

X, Los demás requerimientos q

determine para contribuir al

Municipio.

Una vez que el Cabildo dé por terminado el proceso

de selección, convocará por escrito a los

ciudadanos elegidos a la sesión de instalación,

ordinaria o extraordinaria del COPLADEIvIUN que

corresponda,

Artículo 9. El C0PLADEMUN se instalará al inicio

de cada periodo constitucional municipal en sesiqi
de Cabildo, la cual deberá realizarse a más

en los primeros 15 días del mes de feb

rindiendo protesta el Presidente,

7

IA

.lt

Si r i UCr0llAl

Coordinador y Consejeros, formal zá ICATTJRA
I ¿u71

mediante el acta respectiva.
SOCHIAPA VEFI

En caso de haber modificaciones a la normatividad

que rige el funcionamiento del Consejo, deberán

realizarse los ajustes y adecuaciones procedentes

en forma inmediata al presente Reglamento.
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Ar{ículo {0. Los integrantes del C0PLADEMUN se
ratificarán al inicio de cada ejercicio fiscal, en sesión

de Cabildo efectuada para talfin, a más tardar en la

segunda quincena de febrero,

En caso de sustitución de uno o más integrantes

ciudadanos del COPLADEItrUN, el Cabildo emitirá

una convocatoria pública y se efectuará la selección

conespondiente, en términos de lo señalado en los

artículos 7 y I de este Reglamento.

Articulo ll. El tiempo de gestión del Consejo

conesponderá al periodo constitucional de la

Administración [ilunicipal, con el fin de dar

seguimiento y evaluar los resultados del Plan

Municipal de Desarollo.

Artículo 12. Son causas de sustitución de un

integrante ciudadano del COPLADEklU N :

l. La solicitud expresa del ciudadano.

ll. La muerte o enfermedad que impida el

desempeño de sus funciones.

lll. No asistir a dos sesiones de Asamblea General

de manera consecutiva, teniendo conocimiento

de la respecüva convocatoria.

lV. El cambio de residencia a otro Municipio,

V. El incumplimiento posterior 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.

El §ecretario del Consejo, sólo podrá ser sustituido
por disposición del Presidente Municipal, y en caso de

acfualizarse los supuestos contenidos en las fracciones
ll, Ill, V y Vl de este artículo.

La ausencia definitiva del Presidente Municipal, será

cubierta de conformidad con lo dispuesto en la Ley

Orgánica del fvlunicipio Libre.

Artículo 13. Para asegurar el adecuado
funcionamiento del COPLADEMUN, el Ayuntamiento

deberá:

l, Elaborar y publicar las la

selección de los integrantes ciud

instalación del Consejo;

ll. lnstalar el COPLADEMUN en

más tardar en la primera quincena de febrero,

mediante Ia suscripción del acta que consigne el

procedimiento de selección de ciudad

designación de servidores públicos i

Consejo;

lll. Convocar y capacitar a los

C0PLADEMUN, respecto a

desempeño de sus funciones,

información, asesoría, herramientas, y esquemas

de comunicación que les facilite realizar sus tareas;

lV. Establecer un mecanismo para la recepción de

propuestas de mejora de la Administración

Pública Municipal, y de servicios públicos

necesarios, así c0m0 los criterios para su

discusión y aprobación;

V. Comunicar al COPLADEMUN, los plazos de

recepción de propuestas para la formulación del

Plan Municipal de Desanollo, así como sus

adecuaciones;

Vl. Proporcionar a los integrantes ciudadanos del

COPLADEMUN un ejemplar del Plan Mun

Desarrollo para su seguimiento y evaluación; i,

H, AYUNTA[,{IENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA. VER,

2018-2A21

Vll, Generar y conservar la evidencia documental

las actividades relacionadas con la integ

organización y funcionamiento

COPLADEMUN,

CAP|TULO IV

DEL FUNGIONAHIENTO DEL
COPLADEMUN

18 2021
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Artículo 14. Los integrantes del Consejo tendrán las

obligaciones comunes sig uientes:

l. Asistira la Asamblea General y ejercer su derecho

de voz y/o voto;

ll. Cumplir los acuerdos tomados en la Asamblea

General del COPLADEMUN;

lll. Firmar, en el ámbito de su competencia las actas

de Asamblea General;

lV, Asistir a la capacitación convocada por el

Ayuntamiento con el fin de recibir información,

asesoría, herramientas, y esquemas de

comunicación que les permitan realizar sus tareas

de manera efectiva;

V. Contribuir en la formulación, control, evaluación y

actualización del Plan Municipalde Desarrollo; y

Vl. Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos,

estrategias y programas del Plan Municipal de

Desarrollo, así como proponer al Ayuntamiento las

mod ificaciones pertinentes.

Artículo 15. El Presidente del COPLADEMUN deberá:

L Convocar y presidir las sesiones del Consejo;

ll. Coordinar las actividades del COPLADEMUN,

lll. Propiciar la partlcipación activa de los miembros

del COPLADEMUN;

lV. Solicitar información necesaria a las diferentes

áreas del Ayuntamiento, para determinar la

viabilidad de propuestas de obras, acciones o

servicios realizadas por el Coordinador y los

Consejeros;

V, Esümular la participación de los sectores

püblico, social y privado en las tareas relativas a

la planeación y seguimiento de programas y

proyectos de impacto en el desarrollo municipal;

Vl, Coordinar la elaboración del programa anual de

trabajo del COPLADEMUN, para someterlo a la

aprobación de la Asamblea General;

Vll. lnstruir la creación de estudio

para abordar temáticas

planeación municipal;

GO

Vlll. Presentar a la Asamb

realizadas por el Ayun a-de

planeación municipal,

lX. Recibir por conducto de los integrantes

ciudadanos del Consejo las propuestas

presentadas por las comisiones de estudio, para

hacerlas del conocimiento de la Asamblea

General, y previo análisis, turnarlas al

para su consideración en el Plan Munici

Desanollo;

X. Presentar ante el Cabildo

a concertar con los Gobiernos Estatal

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

2018-2021

NCIA
HI va:!nasí como estudios, recomend

proyectos que contribuyan al mejoramiento de la

Administración Pública, al desarrollo municipal y

al cumplimiento del Plan Municipal de

Desarrollo;

Xl. Expedir los nombramientos a los ciudadanos

seleccionados y a los servidores públicos que

formen parte del Consejo;

Xll. Participar en las sesiones convocadas

COPLADEB y el SUPLADEB,

señalado por la Ley de Planeación del

Veracruz;y
r AYUxlAMltl'il 0 c0r.sirl

Xlll. Transparentar y difundir entre la ciudadglí6ffi
actividades y resultados del COPLADES/Qñ|á^

travás de los medios de los que disponga el

Ayuntamiento.

2021
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Artículo 16. El Secretario del COPLADEMUN

deberá:

l. Auxiliar al Presidente en sus funciones;

ll. Expedir a solicitud del Presidente, la

convocatoria para la Asamblea General del

COPLADEIIllUN;

lll. Levantar las actas donde se hagan constar los

acuerdos tomados en la Asamblea General del

COPLADEMUN, y publicarlas en el portal de

lnternet del Ayuntamiento;

lV. Registrar y crear un expediente de los

acuerdos que se tomen al interior del

COPLADEMUN;

V. Dar seguimiento al cumplimiento de los

acuerdos tomados por la Asamblea General;

Vl. Recibir de los integrantes y asesores del

COPLADEMUN, las solicitudes de intervención

y programar su participación en las sesiones

de la Asamblea General; y

Vll. Conservar y resguardar la documentación

generada por el COPLADEMUN.

Artículo 17. EI Coordinador deberá:

l. Suplir al Presidente del Consejo en las

asambleas generales, en caso de ausencias
justificadas;

ll. Coadyuvar en Ía promoción de la participación

ciudadana, para identificar necesidades

sociales que sirvan como insumo en la

planeación municipal;

lll. Proponer, con base en las consultas realizadas

a la ciudadanía, la creación de nuevos

servicios públicos o mejorar los existentes;

lV. Presentar a la Asambiea General, programas y

acciones a concertar con los Gobiernos Estatal

y Federal para el desarrollo institucional

municipal;

V. Proponer la celebraciÓn de ac

cooperación entre los sectores PÚ

y social para el desarrollo

municipal; 
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Vl. Presentar a la As

dirigidas al fortalecimiento

normativo, y las capacidades institucionales

del Ayuntamiento;

Vll, Realizar recomendaciones y/o sugerencias

para la planeación de obras y su impacto en el

desarrollo urbano municipal;

Vlll. Proponer acciones para la promociÓn de la
participación social en la planeaciÓn,

aplicación y control de recursos públicos;

lX. Participar en las reuniones que lleven

las comisiones de trabajo, que

conformadas para tratar asuntos rel

con las actividades del COP

X, Proponer al Secretario del

incorporación de acuerdos, para su discusión y

en su caso, aprobación de la asamblea

general; y

XI. Someter a aprobación de la Asamblea General

mecanismos para llevar a cabo la

del Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 18, Los Consejeros tendrán las o

comunes siguientes:

:1.

bligaciones
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l. Participar en los foros o consultas convocadafifdP
el Ayuntamiento con el fin de formular o actualizar

el Plan Municipalde Desarrollo;

ll. Realizar reuniones con ciudadanos y/o sociedad

organizada, con el objeto de conocer necesidades

y propuestas para el mejoramiento de la calidad

HIA
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de vida de los habitantes y el desarrollo del

Municipio;

lll. Recabar las propuestas ciudadanas de obras y

acciones par a analizar en la Asamblea General s u

viabilidad tácnica ylo econÓmica;

lV. Participar en las comisiones de trabajo creadas

para analizar y proponer acciones que mejoren la

calidad de vida de los habitantes del Municipio;

V. Presentar al Coordinador del Consejo para su

exposición en la Asamblea General, las

propuestas de obras y acciones a fin de

considerarse en el Plan Municipalde Desarrollo;

Vl. Apoyar al Ayuntamiento en la jerarquización de

obras y acciones para su incorporación en el

Programa General de lnversión de cada ejercicio;

Vll. Formular recomendaciones para mejorar la

Administración Municipal y la prestación de los

servicios públicos;

Vlll, Acordar con el Coordinador del Consejo, los

mecanismos que faciliten ia evaluación del Plan

Municipal de Desarrollo; y

lX. Proponer en su oportunidad ajustes yla

modificaciones al Plan Municipal de Desarrollo.

AÉículo 19. Los Asesores del COPLADEMUN a los
que hace referencia el artÍculo 6 de este Reglamento,

deberán:

L Asistir a las sesiones del COPLADEMUN para las

que sean convocados;

ll. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera

para el cumplimiento de las funciones del

COPLADEMUN;

lll. Participar en las reuniones de las comisiones de

estudio relacionadas con los temas de su

AiCIO!{ES G

competencia, en las que el COPLADEMUN

solicite su intervención;

nsideración de la Asamblea General,

del Presidente o del Coordinador, las
lV. Someter aco

por conducto

propuestas emanadas de las

estudio; 2€/z
V. Proporcionar a la eral

diagnósticos realizados, en términos de su área

especialidad o ámbito de actuación.

CAPÍTULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 20. La Asamblea General es el Órgano

máximo de decisión del COPLADEMUN y se

conducirá con una visión

representativa.

l. En la Asamblea General se tomarán los

relativos a las propuestas de

acciones y servicios realizadas

para contribuir al desarrollo municipal HIA PA.VEF.

ll. Los acuerdos tomados en Asamblea General,

deberán formalizarse mediante la suscripción del

acta correspondiente.

lll. Para la realización de la Asamblea General, se

requiere como mínimo la asistencia de la mitad

más uno de sus integrantes.

Artículo 21. Las sesiones de la Asamblea
podrán ser ordinarias y extraordinarias:

l. Sesiones ordinarias: reuniones cuya fi nalrdtsd,: Ír iUCr0ilAi
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es analizar, y en su caso aprobasrh#JLj}il""
propuestas de programas, obras, accioñ8stf 
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servicios, así como para dar seguimiento al

cumplimiento de acuerdos, llevándose a cabo

con la periodicidad, fecha, hora y lugar que

determine la Asamblea General.

ll. Sesiones extraordinarias: reuniones cuya

r3w,A3,mr^''c#;:;";ffi;ntosque
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amer¡ten atención inmediata, las cuales se

llevarán a cabo en la fecha, hora y lugar

establecido en la convocatoria que para tal

efecto expida el Secretario,

El COPLADEMUN deberá sesionar de manera

ordinaria al menos una vez en el trimestre, con la

finalidad de dar seguimiento al cumplimiento del

Plan Municipal de Desarrollo, y en forma

extraordinaria cuando Io considere necesario.

Artículo 22. La convocatoria a las sesiones

ordinarias deberá emitirse cuando menos con

cuarenta y ocho horas de anticipación, a solicitud

del Presidente del COPLADEMUN.

En el caso de las sesiones extraordinarias se

convocará en el momento que sea necesario, a

petición de algún integrante y considerando la

urgencia deltema a tratar.

La convocatoria para ambas sesiones deberá

contener el orden del día, y en su caso los anexos

documentales para su revisión previa.

Artículo 23. En cada asamblea, el Secretario del

COPLADEMUN pasará lista de asistencia para

verificar el quórum legal requerido para sesionar,

previo a la lectura del orden del día para su

aprobación y el desahogo de los puntos.

De no existir quórum, se convocará a sesión por

segunda ocasión dentro de los dos días hábiles

siguientes, en cuyo caso se cumplirán las mismas

formalidades señaladas con anterioridad.

Artículo 24. Las resoluciones de la Asamblea

General se tomarán con el voto aprobatorio de los

integrantes asístentes a las sesiones, quedando

asentados en las actas conespondientes, mismas
que deberán ser firmadas al calce y al margen por

los participantes en la Asamblea General.

En caso de empate en la votación de acuerdos, el

Presidente del COPLADEMUN tendrá voto de

calidad, siempre y cuando prevalezca el beneficio

del desarrollo del municipio,

Artículo 25. Una vez instalado el COPLADEMUN,

se deberá realizar la primera sesiÓn ordinaria de la

Asamblea General en Ia segunda quincena de

febrero para dar a conocer el presente Reglamento,

la organización, funcionamiento y establecer el

programa de trabajo del Consejo,

De igual forma deberán consignarse las acciones

coordinadas con el Ayuntamiento, para contribuir en la

formulación del Plan Municipal de Desarrollo, SU

caso, acordar la metodología para las

modificaciones que procedan, a efecto de

los lineamientos rectores correspondientes a

Nacionaly Estatal. 2 e-4
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