ACTA DE ASAMBLEA
CONFORMACIÓN DE COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA RAMO XXXIII Y 23
EJERCICIO 2019
En la Comunidad de: ______________________________ del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., siendo
las
______ hrs., del día ______de ________________ del 2019, los vecinos de dicho lugar se
constituyeron en asamblea de acuerdo a la convocatoria expedida por el Departamento de Participación
Ciudadana, de fecha ________de ___________________de 2019, la cual será presidida por el
Representante designado por el Ayuntamiento. Por lo que a continuación se procede al desahogo de la
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN.
2.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD PROPUESTO POR EL
AYUNTAMIENTO DENTRO DE LAS OBRAS POR SOLICITUD DE LOS VECINOS DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO 2016-2019.
3.- RESOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD PARA SU PARTICIPACIÓN DENTRO DEL PROYECTO PROPUESTO, UNA
VEZ ANALIZADAS LAS CONDICIONES DE SU PARTICIPACIÓN Y EN SU CASO APORTACIÓN ECONÓMICA AL
MISMO.
4.- OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE OBRA.
5.- CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE OBRA.
6.- ACUERDO DE LA ASAMBLEA PARA OTORGAR FACULTADES AL COMITÉ DE OBRA PARA QUE A SU NOMBRE
Y REPRESENTACIÓN CELEBREN LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL R. AYUNTAMIENTO DE
GÓMEZ PALACIO, DGO.

OBRA: ___________________________________________
OBRA No. : ________________________ PRESUPUESTO: _______________________________
1.- Se levanta la lista de asistencia de los vecinos que resultarán beneficiados con la realización de la obra.
2.- Se expuso de manera amplia y detallada el propósito que promueve el Republicano Ayuntamiento de
Gómez Palacio, Dgo., así mismo, se presenta el proyecto de obra a realizarse en la comunidad poniéndose
a consideración de la asamblea.
3.- Al someterse a votación la participación comunitaria en el proyecto presentado, se acepta y se
establece el compromiso de participar y/o en su caso aportar recursos en la cantidad y plazo que se
estipula a continuación, mismos que serán depositados en la tesorería municipal oportunamente.

Aportación O % ciento.
Así mismo se comprometen a ceder los terrenos, en caso de ser necesario, para la ejecución de la obra; así
como a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante su
ejecución, con lo cual la asamblea manifiesta estar de acuerdo.
4.- Se expuso de manera amplia y detallada la función del comité comunitario de obra que es un órgano
de participación y representación de la comunidad, que deberá promover la organización así como la

supervisión del proyecto a ejecutar corresponsablemente de acuerdo a la asamblea una vez echo ello, se
pone a su consideración la conformación y selección de sus integrantes.
5.- Expuesto lo anterior se procede a lo anterior elección de la mesa directiva del comité comunitario de
obra de la cual que integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE____________________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________
Número de contacto______________________________________________________________________
SECRETARIO____________________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________
Número de contacto______________________________________________________________________
TESORERO______________________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________
Número de contacto______________________________________________________________________
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA _________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________
Número de contacto______________________________________________________________________

Con lo cual la asamblea manifiesta estar de acuerdo.
6.- Se pone a consideración de la asamblea otorgar facultades al comité comunitario de obra, para que a su
nombre y representación celebren los convenios correspondientes, en caso necesario, con el R.
Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo., con lo cual la asamblea manifiesta estar de acuerdo.

Por lo que siendo las _____________ horas del día antes señalado se da por terminada la asamblea y
estando enterados y de acuerdo en el contenido y alcance de la presente acta, firman al calce quienes en
ella intervienen.

POR EL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE

NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIO

NOMBRE Y FIRMA
TESORERO

NOMBRE Y FIRMA
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

NOMBRE Y FIRMA
PROMOTOR
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

POR EL R. AYUNTAMIENTO

JEFE DEL DPTO. DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
ING. JULIO CESAR QUIÑONES MARTINEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. ÁNGEL FRANCISCO REY GUEVARA

