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ACTA DE CABTLDO EXTRAORDINARIA NO.1A BIS
REGLAMENTO DEL CDM

En eI municipio de Sochiapa, Veracruz siendo las O9:OO horas del día
04 de febrero del 2079, reunidos en Ia sala de juntas del palacio
municipal, ubicado en calle Benito Juárez, sin número, colonia
centno, código postal 94060, de este mismo municipio, declarado como

recinto oficial pana llevar a cabo Ia pnesente sesión, estando
presentes Ia Lic. Denisse 6onzá1ez Cruz, eI Ing. Alfredo GonzáLez
Cruz y eI C. Renato Cnuz Pednaza, en su carácten de Presidenta
Hunicipal, Síndico ttlunicipal y Regidor Único, respectivamente del H.

Ayuntamiento constitucional de Sochiapa, Veracnuz, todos ellos con
derecho a voz y voto, asistidos del C. Edgan Saúl GonzáIez Sandoval,
Secretario del H. Ayuntamiento de Sochiapa, que da fe de la pre
sesión de cabildo extraordinaria número LO Bis, pnevista pon

antículos 28, 29 y 3O de Ia Iey ongánica del municipio libne panq

estado de Veracruz de Ignacio de Ia llave, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I I. DECLARACIÓru OT QUÓRUM LEGAL

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

DE ASISTENCIA.

'ÜIr
Rf. LrDOi Úrrcor

SC(:HI¡UDII,Ei IV. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL REGLAMENTO

DEL CONSEIo DE DESARROLLO MUNTCTPAL DE SoCHTAPA, VER.

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN

I. LISTA DE ASISTENCIA.- La Lic. Denisse GonzáLez Cruz Pnesidenta
Edgar 5aú1Municipal, declara abienta la sesión, solicitando a1 C.

GonzáLez Sandoval, Secretario de1 H. Ayuntamiento, pl^og'

Iista de asistencia.
eda a pas

II. DECLARACIÓN DE OUÓRUM LEGAL.. Toda vez que se encuentra
presentes ta totalidad de los Ediles, se p rocede a declarar- ^'1Hü,',

r10
a

existencia del quónum legaI pana llevar a cabo Ia pnesente ses

III. IÓN DEL ORDEN DE L DÍA. - Se somete a consideración de los
integnantes del Cabildo el Onden del Día en que se basaná Ia sesión.
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Acto seguido, }a Lic. Denisse ionzáLez cnuz, presidenta Municipal
constitucionar de sochiapa, ver., pregunta ar cuerpo Ediricio si
están de acuerdo en aprobar el orden del Día, quedando de Ia
siguiente manera:

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

ACUERDO.. APROBADO POR UNANIMIDAD
VOTOS A FAVOR Y O EN CONTRA.

DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA, CoN

T]FI TONSF:IO NF DFqARRñI I Ó ICIPAL DE SOCHIAPA. VER.. En uso de
voz, Ia Lic. Denisse GonzáIez Cruz, Presidenta Municipal, expone
los integrantes de este H. Cabildo el reglamento de1 consejo de
desannollo municipal (CDH) de Sochiapa, Ven,
Acto seguido Ia Lic. Denisse GonzáIez Cruz, Presidenta deI H.

Ayuntamiento Constitucional, pregunta aI Cuenpo Edilicio si están de
acuendo en apnoban la dicho neglamento, sometiéndose a votaci6n
manena económica, quedando de Ia siguiente manena:----

,2

Presidenta municipal: A favor
üxcoSíndico único: A favon

SOCHNPA VER )
Regidor único: A favor.

ACUERDO. - APROBADO POR UNANIMIDAD DE VCITOS EL REGLAMENTO DEL CONSEJO

DE DESARROLLO mUNrCrpAL (CDm) DE SOCHTAPA, VER., CON 3 VOTOS A FAVOR
y 0 voTos EN coNTRA, y sE ANEXA DICHO REGLAMENTO A LA PRESENTE ACTA,

en término de1 artículo 28 segundo párrafo de la Ley Orgánica de
FlunicipÍo Libre. Acto seguido, Ia presidenta rnunicipal le pide aI :3.

ci.udadano secretario dar seguimiento aI orden del dÍa
201 I

StNDv. CLAUSURA DE LA SESI6N. - No habiendo otro asunto que tnatan, se SPct{
IC
IAPA

por terminada la sesión, siendo las 10:00 horas de1 dÍa de su inicio,
Por 1o que no habiendo otro asunto que tnatar, se levanta la presente
Acta, Ia cual firman para su debida constancia,
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y de conformidad a} margen y aI calce los que en ella inter"vinieron,
ante eI Secretario de1 H. Ayuntamiento que da fe.
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden
público y de observancia obligatoría en el Municipio
de Sochiapa, del Estado de Veracruz de lgnacio de
la Llave, y tiene por objeto regular la integración,
organizacíón y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Municipal,

Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se
entenderá por:

f. Ayuntamienfo.- El Órgano de Gobiemo de un
Municipio, integrdo por el Presidente Municipal,
Sindico y Regido(es), elegidos en términos de la
tegislacién aplicable;
ll. Asamblea Comunitaria.- La forma de reunión de
los miembros o integrantes de una coleclividad,
comunidad o centro de población para discutir y
decidir respecto a cuestiones de interés común;
Ill. Asamblea General.- Órgano deliberativo del
Consejo de Desanollo Municipal;

lV. Cabildo.- La forma de reunión del Ayuntamiento
donde se resuelyen de manera colegiada, los

asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de
gobiemo, politicas y administrativas;

V. CDM o Consejo.- El Consejo de Desarrollo

Municipal.

Vl. Comitás de Contraloría §ocial.- Órganos de

supervisión y vigilancia de obras y acciones

municipales, sonstifuidos por ciudadanos
kneficiarios de las mismas.

Vll. FISMDF.- El Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones Territoríales del Distrito Federcl.

Vlll. Programa de Inversión del FISMDF.-

Documento que incluye datos básicos de obras y

acciones a realízar en un ejercicio fiseal, con

recursos del Fondo de Aportaciones para la

lnfraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISMDF), aprobadas por el Consejo.

lX. 0RF|S.- Órgano de Fiscalización Superior del

Estado de Veracruz.

,co;::;f,oiru"

CAPÍTULO II

DE LA INTEGRACIÓI'I Y ORGANIZACIÓN DEL
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Artículo 3. El Consejo de Desanollo Municipales un
órgano de planeacién, programación, seguimiento,
control y evaluación del Fondo de Aportaciones
para la lnfaestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Tenitoriales del Distrito Federal
(FISMDF), de conformidad con lo establecido en el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los
numerales 24, 21 y 22 de la Ley de Coordinación
Fiscalpara elEstado y los Municipios de Veragulll
Artículo 4. §on atribuciones del CDM: i.-"'rr.
l. Establecer las obras y acciones a realizars§
eI FISMDF,

ll. Aprobar el Programa de lnversión del

lll. Promover e impulsar la organización vEfr
participmién de Ia población en Ia

desarrollo de las obras y acciones del Fondo;

lV. Seleccionar y apoyar las obras y acciones a -_.
realizar con caigo al Fondo, con 

-base 
en las o#n

propuestas que hagan los ?anseieros); 9f; i
Cnmunitarios; .2 

"*,2 
f,,É' l -F

V. Participar en el seguimiento, coñtrbl ¡t eygluaÉ¡úffiii-'íro.
del Fondo; ^ nFGDoi iJNrco
Vl. Promover e impulsar la integración de Cor¡itésocxlln vFi ,
de Contraloria Social para la vigilancia de obrm
realizadas con el FISMDF;

Vll. Ordenar y sistematizar las demandas sociahs
presentadas por los Consejeros ComunitarÍos;
Artículo 5. El Consejo de Desarrollo Municipal se
integra por:

?..

t,
l. Un Presidente, representado par el Presidenté

Municipal
ll, Un §ecretario, a cargo del Secretario.4lsl,ir
Ayuntamiento, con derecho aYez

20
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Itf. Un Vocalde Control y Vígílaneia, represenESf
por un ciudadano electo entre los Consejeros
Comunitarios.

IV, Consejeros Comunitarios, ciudadanos elegidos

en asamblea como representantes de los centros

de población del Municipio.
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V. Consejeros, representados por el Presidente
Municipal, Sindico, Regidor{es}, Consejeros
Comunitario$ y Vmal de Control y Vigilancía, todos
ssn derecho a voz y voto.
Los cargos dentro del C.onsejo de Desanollo
Municipal son de sffráeter honorífie0, pff l0 que
ningunü de sus integrantes recibirá o exigirá
retribucién económica 0 en especie.
Articulo 6. El CDM contará con el apoyo de iln grupo
de asesores, conformado Fr el Tesorero Mun i*ipal,
el Dircctor de Obras Públicas y el Titular del Órgano
de Canfol lnterna; asicomo de los titulares de las
áreas administrativas qile se consideren necesariás
para respaldar las resoluciones del Consejo, los
cuales sólo tendrán derechc a voz.

CAPiTULO ilI
DE LáELECCIOI{ DE LO§ CON§EJER§§

COI¿|Ul¡tIARlO§
Artículo 7. ElAyuntamiento s través de la Secrekría
y en coordinación con la tomisión Edilicia de
Farticipación Ciudadana y Vecinal, debe emiür la
mnusüatüria dirigida a lm habitantes de las

diferentes demarcacíones del Municipio, para que
en eleff¡ofle$ abiertas y democráticas el¡jan a lüs

C+nsejeros üomunitarios que representarán al
rtleilos al 51% de ls cenfos de población en *tr

CDM, considerandc inyariablemente las zonas de
atensién prioritaria.

Dicha convmatoria se publicará en los pdmeros
quince días hábíles del mes de enero, a través de
los rnedios de comunicación insütucionales de que
dispnga el Ayuntamienta.
Articulo B. Fara ser Conseiero Comunitario se
rquiere:
I. Ser habitante del Municipio y acreditar una
residencia no meflür a un afio en la localidad,
comunidad, congregmión, ranchería, colonia,
banio a man¿ana donde pusda resultar elegible
§§rn0 cCIn§ejerü tomu nitáriü.

ll. Tener un modo honesto de vivir.
lll. §er mayor de edad.

lV. Preferentemente saber leer y escribir.
V. No desempeñar empleo, cargo o comisién en la
Administración Pública Municipal.
Vl. No ser proveedor, prestador de servicios o
confatista del Ayu ntamiento.
Vll. No tener lazo de parentesco üonsangsínec,

lX. No ser minístro de a§ún culto religiosp
X. No ser dirigente de algún partido u
política.

,* r),

d

Una vez que la Autoridad Municipat dé
terminado el pruceso de elección, convocará'
escríto a los Consejeros Comunitarios de los

centros de población del Municipio a la sesióp de ,_gs*- -
instalación del CDM. ''.)'r, ,r- , /i ;,*-- .---: tr{ :
Artículo 9. El Consejo se instalaiá al inicio de cada 'r-.flrl
periodo constitucional municipal en sesión .qft"Jffi. *,*,,
Cabildo, la cual deberá realizarse a más tardar en T'-"' ",", ^
los primeros t5 dias del mes de febrero, *noien[§ffiJ"[]*"-
protesta los Editres, el Secretario, los Coneejero§
Comunitarios, y el Vocal de Control y Vigilancia,

formalizándose mediante el acta respectiva.
Elcargo de Vocal de Controly Vigilancia recaerá *n
uno de los C.onsejeros Comunitarios, quien será
elegido en esta sesión, con el voto aprobatorío de
las dos terceras partes de Íos mismos

Artículo 10. Los Consejeros Comunitarios se
ratificarán, o en su caso, se sustituírán al inicio de

F¡

rt
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VE É

cada ejercicio fiscal, en sesién de
para talftn, a más tadaren la seg
febrero"

En caso de sustitución de Gonsejeros Comu
se emítírá fa convocatoría y se efectuará ta elecel{|i,r!
conespondiente, en tárminos de Io señalado ff*p,,,:;
articulos 7 y B de este Reglanrento. ''
Artículo 11. Son causas de sustitucion de un

Consejero Cornu n itario :

Cabildo efectirad¡-:

tunda quincenaS ,,

t0NAt
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afinidad o civilcon atgún servidor público
que forme parte del tDM.
Vlll. No tener intereses económicos o
Administración Pública Municipal.
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l. La solicítud expresa delciudadano.
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 respecliva convocatoria.
lV. El cambio de residencia a una localidad distinta
a la que representa.

V. El incumplimiento de alguno de los requisitos
para ser integrante.
Vl. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito
que rnerezca pena corporal, a contar desde la fecha
del auto de formal prisión.

Artículo 12. Para asegurar el adecuado
funcionamiento del CDM, el Ayuntamiento deberá:

l. Elaborar y publicar las convocatorias para la
selección de los Consejeros Comunitarios y la
instalación del CDM.

ll. lnstalar el CDM en sesión de Cabildo a más

tardar en la primera quincena de febrero, y

documentarle mediante Ia suscripcién del acta que

consigne el procedimiento de elección de sus
integrantes.

lll. Convocar y capacítar a los integrantes del CDM,

respecto a su organización y eldesempeño de sus
funciones.

lV. Prioporcionar la información, asesoría,
henamientas, y esquemas de comunicación que

fmilite a los Consejeros Comunitarios realizar su§

tareas de manera efectiva.
V. Establecer el mecanismo de registro de

solicitudes de obras y acciones, propuestas por los

üonsejeros Comunitarios, asi como los criterios
para su selección.

Vl. lntegrar el Programa de lnversión del FISMDF

con las obras y acciones acordadas prevíamente en

Asamblea General del CDM.
Vll. lmpler*entar un mecanismo para la captación,

atencion y seguimiento de las quejas y denuncias
presentadas por los Consejeros Comunitarios y la
ciuddanía.

Vlll. Difundir entre la poblrción los montos que
reciban, las obrm y acciones a realizar, el costo de
cada una, su ubicación, metas y beneficiarios, de
acuerdo con la normatividad expedida por el
Consejo Nacional de Armonizmión Contable.
lX. Generar y conservar la evidencia documental de
las actividades relacionadas con la integración,
organización y funcionamiento del CDM.

CAPÍTULO U
DEL FUNCIOI{AMENTO DEL CDf{

Artículo 13. Los intqrantes del CDM, tendrán las

siguientes obligaciones comunes:
L Asistir a la Asamblea General y ejercer su

de voz y voto.
ll. Cumpliry hacer cumplir los acuerdos tomdos
laAsamblea Geneml del CDM.

lll. En el ámbito de su competencia, firmar
de Asamblea General, y demás
requerida por la normatividad vigente para la

aplicación de los recursos del FISMDF,

lV. Asistir a la capacitación convocada por el

Ayuntamiento con el fin de recibir información,

asesoria, henamientas, y esquemas de

comunicación que les permitan realizar sus
de manera efectiva.

V. Aprobar y dar
¿/z

lnversión delFlSMDF.
Articulo 14. ElPresidente del CDM deberá:

l. Convocar y presidir la Asamblea General del

CDM.

relativa los recursos del FISMDF asignados al ''

Municipio en cda eiercicio fiscal.

lll. Someter a consideración de la Asamblea,un

General det CDM, las solícítudes de obr:a g,*
acciones, recibidas directamente de la población

Municipio, o a través de los Consejeros

Comunitarios, de conformidad con lo establmído en

la Ley de Coordin*ión Fiscal, Ley Generalde

NCIAPA,VErit
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ll. Hacer del conocimiento de los Consejeros

Comunitarios en Asamblea General, la infonnación .i
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ksarrollo Social, Lineamientos y Catálogo de
Acciones del FAIS, y el Plan Municipal de
Desarrollo.
lV. Someter a consideración de la Asamblea
General del CDM, las causas de modificaciones o

cancelaciones de obras 0 acciones consignadas en
el Programa de lnversión aprobado.

V. Realizar con los Consejeros Comunitarios, la
entrega de obras a los beneficiarios.

Vl. Realizar las actividades que resulten de los

acuerdos tomados en la Asamblea General y de la

aplicación de la normatividad para la operación del

NSMDF.
Artículo 15. Los Consejeros Comunitarios deberán:

l. Representar a sus comunidades en la Asamblea

Generaldel CDM.
Il. Presentar y someter a consideración de la

Asamblea General del CDM, las propuestas de

obras y acciones de acuerdo con las necesidades

de las comunidades que representan, para su

inclusión en el Programa de lnversión del FISMDF.

Ill. Solicitar al Ayuntamiento, la información

necesaria para aclarar las dudas planteadas por su
comunidad, derivadas de la ejecución de obras o

acciones.
lV. Participar en la aprobación y seguimiento al

Programa de lnversión del Fl§MDF.
V. Hacer del conocimiento del Vocal de Conhol y

Vigilancia, por escrito y con evidencia documental
yio fotográfica, las inegularidades detectadas en la
ejecución de obras y acciones con recursos del

FISMDF en su comunidad.

Vl. Fomentar las actividades de contraloría social en

el centro de población que representa.

Vll. Participar en los rctos de entrega-recepción de
las obras y accíones ejecutadas con recursos del
FISIVIDF en su localidad.
Vlll. Realizar las actividades que resulten de los

euerdo§ tomados en la Asamblea General y de la

aplicación de la nonnatividad para la operación del

FISMDF.

Artículo 16. El Vocal de Control y Vigilancia deberá:
l. Verificar con el apoyo de los Consejeros

Comunitarios, que el Programa de lnversión del

FISMDF, y en su caso, las modificac¡ones al mismo,
se ejecute de conformidad con los plazos, montos y

metas acordados en Asamblea General.

ll. Firmar en representación de los Consejeros

Comunitarios la documentación relacionada con el

seguimiento, controly evaluación del FISMDF.

lll. Hacer del conocimiento de la Asamblea General,

delÓrgano lntemo de Control Municipal, delORFI§
o de la autoridad competente las inegularidades

detectadas en la aplicación del FISMDF, para su

atención,
lV. Elaborar en consenso con los Consejeros

Comu n itarios, una evaluación del cumplimiento

Programa de lnversión del FISMDF, en
los montos aplicados, plazos cumplidos y

alcanzadas, para su presentación en la
General.
V. Realizar las actividades que resulten

acuerdos tomados en la Asamblea General'y'

aplicación de la normatividad para la operación
FISMDF,

Artículo 17. El§ecretario del

99§ a§),.;'V
.r:).'t

k«*,
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Si I i UCIONA

t*mc:ltnlilr
l. Emitir la convocatoria y organizar en coordia#i[g
con la Comisión Edilicia de Participación CiudadahE
y Vecinal, las elecciones de lqs Conseiei'os

Comunitarios en su demarcación municipal.

ll. Expedir a solicitud del Presidente, la convocatoria
para la Asamblea General del CDM.
lll. Levantar las actas que respaldan los acuerdos ,

tomados en la Asamblea General. j
lV. Recibir de los Consejeros Comunitarios Io§

puntos a incluir en el orden del dia, las solicitudes "
de intervención y programar su participación en tá§'

201 I

ül'i?l
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sesiones de la Asambfea General. srNDr
V. Conservar y resguardar la documentañoncHr

A
APA

generada por el Consejo.

Vl. Realizar las actividades que resulten de los

acuerdos tomados en la Asamblea General y de la

aplicación de la normatividad para la operacién del '
FISMDF.

cALlE BENtro JUÁREZ s/N, colorutA cENTRo, socHIApA vERACRUZ., c. P. 94050. TEL: {01) 273-734-2588 §oO|A¡,Al/En

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
§OCHIAPA, VER.

EJ{E?«MDO



H. AYUNTAMIENTO
CONETITUCIONAL

SOCHIAPA, VER,
2ú18-?f,21

Articulo 18. Los asesores del CDM deberán:
l. Asistir a las sesiones de la Asamblea Generaly a
lm sesiones de Cabildo delAyuntamiento, cuando
sea requerido y ejercer su derecho a voz,
ll. Informar al CDM sobre los lineamientos y
nonnatividad vigente para la aplicación del Fl§MDF.
lll. Emitir en el ámbito de su cornpetencia opiniór:
financiera, administrativa, técnica, de control y

evaluación, sobre los asuntos expuestos en la
Asamblea General.
lV" Elaborar en el ámbito de su competencia, la
documentación derivada de Ia planeacién,

aplicación y seguimiento del FISMDF.

{'%{r, -_;*t",!§'

ll. Sesiones extraordinarias: reuniones cuya
finalidad consiste en desahogar asuntos que

ameriten atención inrrediata, las cuales se llevarán

a cabo en la fecha, hora y lugar establecido en la
convocatoria,

Articulo 21. La convocatoria a las sesiones

ordinarias ylo extraordinarias deberá emitirse
cuando menos con cuarenta y ocho horas de
anticipación, a solicitud del Presidente del CDM o
por su conducto, a petición de algún Consejero.

En ambos casos, se entrEará la documentación
requerida para el desanollo de la sesión, recabando
el acuse de recibo por parte de los integrantes del

su aprobación y el desahogo de los puntas

De no existir quórum se convocará a
segunda ocasión dentro de los dos d

siguientes, en cuyo caso se cumplirán las m

correspondientes, mismas que deberán ser ,1:!t)))

los UN

V. Asistir a la capacitación relacionada con el Consejo en la convocatoria.
funcionamiento del CDM. Artículo 22. En cada sesión se pasará I

Vl. Realizar las acüvidades que resulten de su asistencia para verificar el quórum legal
participación en el CDM, de los acuerdos tomados
en la Asamblea General y de la aplicación de ta
nonnatividad para la operación del FISMDF, así

como los inherentes a su cargo.

CAPÍTULO V
DE LA ASAffiBLEA GEI'IERAL

Articulo 19. La Asamblea General es el máximo

érgano de decisión del CDM y se conducirá con una
visión democráüca y representativa, con la libre
participación de todos sus integrantes.

l" En la Asamblea General se tomarán los acuerdos
refativos a la aplieación de los recursos del FISMDF.

ll. Los acuerdos tomados en Asamblea General,

deberán formalizarse mediante Ia suscripción del

mta conespondiente.
lll. Para la realización de la Asamblea General, se
requiere como minimo la asistencia de la mitad más

uno de los Ediles; asicomo la mitad más uno de los

Consejeros Comunitarios.
Artículo 20. Las sesiones de la Asamblea General
pdrán ser ordínarías y extraordínarías:
l. Sesíones ordínarias: reuniones cuya finalidad es
aprobar la documentmión relacionada con !a

aplicación del FISMDF, o dar seguimiento al

cumplimiento de muerdos, efectuándose por lo

para sesionar, mismo que será declarado
Secretario, prevío a la lectura del orden del día

formalidades señaladas con anterioridad.

Artículo 23. Las resoluciones de la Asamblea
General se tomarán con el voto aprobatorio de las ,q;-*.'
dos terceras partes de los asistentes, y serán de ¡--f{,',$*
observancia obligatoria para todos los integrantes l.ffi¡i
del CDM, quedando asentados en las *Q*.-.ffi.**u

!Y'J\

VEFl

o
firmadas al calce y al margen por

en la Asamblea General. t)
En caso de empate en la votíci6n

/24/
de aeuerdos,

Presidente del CDM tendrá voto de calidad

Artículo 24. Una vez instalado el Consejo, se deberá' ,i

realizar la primera sesión ordinaria de la Asamb"lq6,^n

General, a más tardar en la segunda qui

febrero, en la cualse dará a conocer [a org
y funcionamiento del CDM y su reglamento, se
revisará la normatividad aplicable al FI$MDF, y se

establecerá la agenda anual de actividdes,
consignándose como primer punto, la solicitud a los

w
tt|

c\0Hf

menos una de manera trimestral, en la fecha, hora Consejeros Comunitarios de las obras y accicnes

y lugar que se acuerde en la Asamblea anterior.
CALLE BENTTO JUAREZ S/N, COLONTA CENTRO, SOCHTAPA VERACRUZ., C. P. 94060. TEL: {01) 273-734-2588 
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necesaria§ en sus c0munidades, para su entrega al

Presidente del Consejo, con al menos 5 días hábiles
anteriores a la lecha de la siguiente sesión de la
Asamblea General.
Artículo 25. En la segunda sesión ordinaria de la
Asamblea General, efectuada a más tardar en la
segunda quincena de mano, se analizarán y

seleccionarán las obras y acciones, presentadas
por los Consejeros Comunítarios y las Autorídades
Municipales, con la finalidad de integrar y aprobar
en la misma sesión, el Programa de Inversión del
FISMDF,

Artículo 26, En caso de existir cancelaciones,
ampliaciones, disminuciones 0 cambios en obras o
acciones, montos, metas o modalidades de

ejecución, que modifiquen el Programa de lnversión

del FISMDF original, el Consejo sesionará para

aprobar los ajustes conespondientes.
Artículo 27. Durante la primera quincena del mes de
enero posterior al ejercicio concluido, y tratándose
del último año de administración municipal, en la
segunda quincena de diciembre, el Consejc
sesionaÉ para aprobar el Ciene de Ejercicio del
Programa de lnversión del FISMDF.

SUGERENCIA

Este Reglamento deberá ser aprobado en Sesión
de Cabildo; publicado en la Gaceta 0ficial del
Estado, y difundirse en el tenitorio municipal

mediante tabla de avisos, Unidad de Transparencia
Municipal, página de intemet o los medios con que

disponga el Ayuntamiento
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