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1. PREÁMBULO 
 
La participación ciudadana y democracia son dos términos íntimamente relacionados, lo que en forma 

ideal se traducirá en el empoderamiento de pequeños grupos que provocan mejoras continuas en la 

sociedad, logrando que su voz sea escuchada y como consecuencia se alcance la satisfacción de 

una o varias necesidades individuales que se tornan en colectivas; contribuyendo así a sentar las 

bases de la evolución y crecimiento de la sociedad en el largo plazo. 

 

Es una realidad que cuando se mejoran los niveles de información hacia la sociedad, la opinión pública 

se vuelve más sensible sobre los aspectos de opacidad, corrupción, ineficiencia e ineficacia por parte 

del Gobierno que los representa. Por ello, la participación ciudadana se vuelve fundamental, activa y 

relevante, ya que, bajo la estricta observación de los ciudadanos, el Gobierno debe ser más eficiente, 

eficaz, transparente y económicamente viable. 

 

Nuestro País no ha estado exento del proceso evolutivo social señalado, por lo que ha impulsado 

reformas significativas que se han traducido en la firma de acuerdos internacionales con los que se 

pretende establecer vínculos con los ciudadanos en vista de asociar el control institucional en aras de 

incrementar los niveles de confianza ciudadana al nivel de los países vanguardistas en esta materia 

y contribuir de esta forma con el cumplimiento de acuerdos y resoluciones de gran envergadura tales 

como el A/69/209 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Promoción de la 

eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública mediante 

el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”; en el que se destaca la contribución 

de las Entidades de Fiscalización Superior en pro de una administración pública, eficaz y eficiente. 

 

Por lo señalado con antelación, para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la 

participación ciudadana es fundamental para asegurar la correcta aplicación de recursos públicos, por 

lo que ha asumido el compromiso de promover la intervención de los Órganos de Participación 

Ciudadana (en adelante OPC), en el proceso de planeación, vigilancia y control de la inversión 

pública, así como involucrar a las organizaciones sociales e instituciones educativas en dichas 

actuaciones gubernamentales, específicamente del ámbito municipal, a través de capacitación 

permanente y dotando a los ciudadanos de herramientas que les permitan desempeñar sus funciones 

de manera sencilla y apegadas a la normatividad que rige, tales como las Guías para la Integración y 

Funcionamiento de los primordiales OPC del ámbito municipal. 

 

Con lo anterior, se busca lograr mayor involucramiento ciudadano en las acciones de gobierno, así 

como mejorar el nivel de cumplimiento en la operatividad de los principales OPC municipales, los que 

resultaron fundamentales para la presente evaluación de la participación ciudadana: el Consejo de 

Planeación Municipal, (en adelante COPLADEMUN), el Consejo de Desarrollo Municipal, (en adelante 

CDM), y los Comités de Contraloría Social, (en adelante CCS); y con ello contribuir al fortalecimiento 

del compromiso de seguir impulsando la intervención de la sociedad en la planeación, vigilancia y 

control de los recursos públicos, bajo la premisa de que la mejor fiscalización es la que realizan los 

beneficiarios a las acciones de Gobierno en un marco de colaboración efectiva con las autoridades. 
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Con lo señalado como marco contextual, es primordial acentuar que se llevó a cabo la evaluación de 

la participación ciudadana del ejercicio fiscal 2020, en adelante EPC, para comprobar el nivel de 

cumplimiento de las autoridades municipales en cuanto a las disposiciones normativas que rigen la 

conformación y operación de los OPC antes mencionados, reconociendo las fortalezas que en 

algunos casos son patentes y dignas de resaltarse, señalando algunas áreas de mejora denominadas 

debilidades y además emitiendo una serie de sugerencias para las autoridades, con cuya 

implementación, se busca facilitar a los ciudadanos su contribución en los asuntos de interés común 

en materia de planeación, vigilancia y control de las acciones y obras públicas consignadas en el 

Programa General de Inversión de los Entes Fiscalizables Municipales. 

 

No es óbice señalar que el presente informe especial consta de 88 informes individuales 

correspondientes a la EPC de los Ayuntamientos determinados en la muestra y un apartado de 

conclusiones en el que se mencionan aspectos generales que se pudieron advertir en algunos casos, 

como una constante, en los tres principales órganos de participación ciudadana ya señalados. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES DE  

LA EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En la EPC, se consideró la revisión al cumplimiento de la normatividad federal y estatal aplicable, así 

como la vigente en el año 2020, relativa a la integración y funcionamiento del COPLADEMUN, CDM 

y CCS; disposiciones que se enuncian de manera breve a continuación. 
 

2.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

La Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 191 establece que el Consejo de Planeación para 

el Desarrollo Municipal “es un Órgano de Participación Ciudadana y Consulta, auxiliar del 

Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones 

sociales y los sectores público y privado del Municipio, designados por el Cabildo, que serán invitados 

mediante convocatoria pública”. 
 

Asimismo, la misma Ley señala que: 
 

“Artículo 192. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las atribuciones siguientes:  
 

I. Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, 

aplicación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los 

problemas municipales; 

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la prestación de los 

servicios públicos; 

IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en las 

fracciones anteriores; 

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; 

VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación 

de nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes; 

VII. 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 

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la 

planeación municipal y metropolitana, si fuera el caso.” 
 

Todo lo anterior se desarrolla en la esfera del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), por ello a fin de 

determinar la fecha límite en la instalación de este Consejo, es importante considerar que el 

ayuntamiento tiene un plazo improrrogable de cuatro meses contados a partir de la fecha de la toma 

de posesión de los Ayuntamientos para la aprobación y publicación del PMD, todo esto de acuerdo 

con el artículo 26 de la Ley Número 56 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

vigente sólo al inicio de la actual administración municipal que se evalúa, ya que dicha Ley fue 

abrogada el 28 de Diciembre del 20181  
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La opinión emitida en el Informe Especial comprende los resultados sobre las acciones pendientes o 

realizadas por parte de las autoridades municipales, para incrementar la participación social en las 

funciones relativas a la planeación. 

 

Para verificar la integración y el funcionamiento del COPLADEMUN y emitir las recomendaciones que 

se plasman en el presente documento, se solicitaron a las autoridades municipales los requisitos 

siguientes: 

 

 Convocatoria pública del Ayuntamiento para invitar a los ciudadanos, asociaciones, 

organizaciones o agrupaciones a participar en el COPLADEMUN 

 Acta de Cabildo de la instalación y/o constitución de esta figura ciudadana 

 Soporte documental (Oficios de invitación, convocatorias o documentos similares y en su caso 

de reuniones de trabajo) que evidencien la colaboración del OPC en la formulación del Plan 

Municipal de Desarrollo 

 Solicitud de información (oficios o cualquier documento) del COPLADEMUN respecto de los 

avances del Plan Municipal de Desarrollo al Ayuntamiento, y en su caso la atención brindada 

a la misma por las autoridades municipales 

 Actas de las sesiones de este Órgano de Participación Ciudadana que hayan tenido lugar en 

2020, en su caso: oficios, libros de registro o cualquier documento equivalente, donde se 

constate el cumplimiento de sus funciones 

 Actas de Sesión de Cabildo en las que se consigne, y en su caso se aprueben las propuestas 

realizadas por este Consejo 

 Evidencia documental o audiovisual de la difusión acerca de las actividades realizadas por los 

integrantes de este órgano 

 Convocatorias, listas de asistencia y fotografías de los eventos de capacitación en materia de 

participación ciudadana, organizados por el Municipio en el ejercicio 2020, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

 Lineamiento, norma o reglamento que regule el funcionamiento del COPLADEMUN, aprobado 

por el Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del Estado y medios electrónicos disponibles, 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz 

 

No obstante, la actual Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en su artículo 44 vigente durante el año de evaluación, considera el mismo plazo para la aprobación 

y publicación del PMD. 

 

A partir de la documentación solicitada se evaluaron los siguientes aspectos: 1.- Convocatoria, 2.-

Integración, 3.- Instalación, 4.- Capacitación, 5.- Elaboración de soporte documental de reuniones y 

propuestas y 5.- Reglamento, documento normativo que regula la operatividad del OPC, con la 

finalidad de conocer el involucramiento de los integrantes en la formulación del Plan Municipal de 

Desarrollo y así, identificar las fortalezas o debilidades y en su caso sugerencias de los puntos a 

evaluar. 
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El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es: el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal, que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del 

Municipio en las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y 

organizaciones sociales, representativas de los sectores público, social y privado de cada Municipio, 

designados por el cabildo, a propuesta del Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica 

del Municipio Libre, específicamente de su artículo 192, del cual se hace referencia en el numeral 2.1 

del presente informe. Es importante destacar que de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora 

corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir y conducir el COPLADEMUN, por 

conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el artículo 17 del ordenamiento en 

cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por el Ayuntamiento en este 

rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de conformidad con el 

artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

2.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

El Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) es un Órgano de planeación, programación, seguimiento, 

control y evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de conformidad con los numerales 20 y 

21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; constituido por el Presidente Municipal, el Síndico, Regidores, Consejeros Comunitarios, un 

Vocal de Control y Vigilancia elegido democráticamente entre los Consejeros Comunitarios y el 

Secretario del Ayuntamiento, asimismo cuenta con el apoyo de un grupo de asesores conformado por 

el Tesorero, Director de Obras Públicas y el Titular del Órgano Interno de Control. 
 

En términos de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 

Municipios de Veracruz, dice lo siguiente:  
 

Artículo 22. Los Consejos de Desarrollo Municipal a que se hace referencia el artículo 20 de 

esta Ley, tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Establecer los objetivos, programas y acciones del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal; 

b) Promover e impulsar la organización social y la participación de la población en la 

planeación y desarrollo de los programas y acciones del Fondo; 

c) Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con cargo al Fondo, en base a las 

propuestas que hagan los Comités Comunitarios; 

d) Participar en el seguimiento, control y evaluación del Fondo; 

e) Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de las contralorías sociales; 

f) Apoyar la planeación del desarrollo municipal; 

g) Impulsar y apoyar los programas de desarrollo institucional, coordinados con el Estado y 

la Federación tendentes a mejorar las capacidades técnicas de las administraciones 

municipales y Comités Comunitarios; 



  
 
 
 
 

70 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

h) Ordenar y sistematizar las demandas sociales definidas al interior de los Comités 

Comunitarios, 

i) Establecer comisiones de trabajo por actividad, a fin de dar seguimiento a las acciones 

definidas por los diferentes Comités. 

 

La función sustantiva del CDM está asociada al Programa de Inversión (PI) del FISMDF, mismo que 

de acuerdo con las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal a 

través de Medios Electrónicos, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en el 

ejercicio 2020, debió aprobarse y presentarse a más tardar el 31 de marzo de ese año, disposición 

que determina la oportunidad requerida en su instalación. En este sentido, la relevancia de esta figura 

es su participación en la aprobación del PI, las modificaciones presupuestales y el cierre de ejercicio 

del citado Fondo. 

 

De especial importancia resulta verificar lo dispuesto en el artículo 33 apartado B fracción II inciso a) 

de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de hacer del conocimiento de la ciudadanía la información 

de las obras y acciones con recursos del FISMDF: su costo, ubicación, metas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, utilizando el formato indicado 

en los Lineamientos de información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS), autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC). 

 

Con base en la normatividad mencionada, para verificar la integración y el funcionamiento del CDM y 

consecuentemente emitir las recomendaciones plasmadas en el presente informe, se solicitó a la 

autoridad municipal la documentación siguiente: 

 

 Convocatoria pública o cualquier soporte documental de las acciones, mecanismos o 

actividades realizadas por parte del Ayuntamiento, para que los ciudadanos participaran en 

asambleas de elección de los Consejeros Comunitarios como integrantes del CDM en el 

ejercicio 2020. 

 Actas de las Asambleas Comunitarias para la elección de Consejeros Comunitarios con listas 

de asistencia y Acta de Sesión de Cabildo para la Instalación del CDM en el 2020. 

 Evidencia documental de las propuestas de obras y acciones hechas por los Consejeros 

Comunitarios para la integración del Programa de Inversión con recursos del FISMDF 2019. 

 Soporte documental de las acciones o mecanismos implementados por parte del Ayuntamiento 

para dar a conocer a la ciudadanía los montos del FISMDF 2020.  

 Convocatorias, listas de asistencia y fotografías de los eventos de capacitación en materia de 

participación ciudadana, organizados por el Municipio en el ejercicio 2020, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Lineamiento, norma o reglamento que regule el funcionamiento del CDM, aprobado por el 

Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del Estado y medios electrónicos disponibles, de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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La revisión de la evidencia documental se orientó a obtener los elementos suficientes que permitieran 

emitir una opinión sobre la observancia de la normatividad, expresando el resultado mediante la 

identificación de fortalezas o debilidades y en su caso sugerencias de los siguientes aspectos: 1.- 

Convocatoria, 2.- Instalación, 3.- Capacitación, 4.- Elaboración de soporte documental, 5.- Difusión y 

6.- Reglamento, documento normativo que regula la operatividad del OPC, con el fin de lograr que los 

Ayuntamientos favorezcan la participación social en la determinación de necesidades de obras y 

acciones, su priorización y selección para ser incluidas en el Programa de Inversión del FISMDF, así 

como en el seguimiento, control y evaluación de dicho Fondo. 

 

2.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Conforme a lo señalado en los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los 

Ayuntamientos deben promover la constitución de Comités de Contraloría Social, que serán 

responsables de supervisar la construcción de la obra pública municipal, desde su planeación hasta 

su conclusión, integrados por tres vecinos de la localidad que serán elegidos en Asamblea General 

por los ciudadanos beneficiarios de la obra. 
 

Dicha disposición en el artículo 204 establece lo siguiente: 
 

“Artículo 204. Corresponderá a los Comités de Contraloría Social: 

I. Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivo y 

dentro de la normatividad aplicable; 

II. Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con la 

adjudicación o concesión de la ejecución de la obra; 

III. Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados; 

IV. Verificar la calidad con que se realiza la obra pública; 

V. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se 

observen dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la ciudadanía, 

con motivo de las obras objeto de supervisión; 

VI. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras; 

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

facilidades y la información necesaria para el desempeño de sus funciones; 

VIII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los 

vecinos sobre el resultado del desempeño de sus funciones; y 

IX. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales. 

Respecto de la fracción VIII del citado artículo en relación con la formalización de la entrega de las 

obras concluidas a los Comités de Contraloría Social, fueron analizadas las actas solicitadas por parte 

del ORFIS en la muestra, según lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en su artículo 70 señala: 

 

 “Artículo 70. Una vez concluida la obra o parte utilizable de ella, el ente público entregará 

oportunamente, a quien deba operarla, los planos actualizados, las normas y 

especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, los manuales e instructivos de 
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operación, conservación y mantenimiento correspondientes. Asimismo, vigilará que quien 

deba operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en 

condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y 

especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 

calidad y funcionamiento de los bienes instalados.” 

 

Es importante resaltar que, para la revisión de las actuaciones documentadas relativas a la integración 

y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana, se contempló lo ordenado en el Código 

de Procedimientos Administrativos, referente a los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos, destacando los siguientes artículos:  

 

Por su parte el artículo 6 sostiene que la Administración Pública, en sus relaciones con los 

particulares, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Hacer constar en los citatorios por los que se ordene la comparecencia de los particulares el 

lugar, fecha, hora y objeto de la misma, así como los efectos de no atenderla; 

… 

V. Hacer constar, en forma escrita, la recepción de los documentos que le presenten; 

VI. Recibir las pruebas y alegatos que les presenten; y 

VII. Informar y orientar a los particulares sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

Asimismo el artículo 7 de contempla lo siguiente: 

 

Se considerará válido el acto administrativo que contenga los siguientes elementos: 

 

I. Que sea emitido por autoridad competente, en términos de las normas aplicables; 

II. Estar fundado y motivado; 

III. Que sea expedido sin que en la manifestación de voluntad de la autoridad medie dolo, mala 

fe o violencia, o que exista error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto; 

IV. Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por la norma aplicable, determinado o 

determinable, y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar; 

V. Cumplir con la finalidad de interés público, sin que puedan perseguirse otros fines distintos 

de los que justifican el acto; 

VI. Constar por escrito en papel oficial, impreso o digital, o en formato electrónico oficial, salvo 

el caso de la negativa ficta; 

VII. Contener firma autógrafa o la firma electrónica certificada de la autoridad cuando la Ley lo 

permita o lo prevea de esta manera; 

… 
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Además, el Artículo 8 establece que son requisitos de validez del acto administrativo escrito, 

los siguientes: 

 

I. Señalar el lugar y la fecha de su emisión… 

II. En el caso de actos administrativos que por disposición legal deban ser notificados 

personalmente, se hará mención de esta circunstancia en ellos; 

… 

IV.  Que sea expedido sin que medie error respecto de la referencia específica de 

identificación del expediente, documento o nombre completo del destinatario. 

 

Finalmente el artículo 24 señala que “Toda promoción deberá contener la firma autógrafa de quien 

la formule, requisito sin el cual no se le dará curso. Cuando el promovente no sepa o no pueda 

firmar, estampará su huella digital.” 

 

Por lo tanto, a partir de las disposiciones citadas, para evaluar la integración y funcionamiento de los 

CCS, se solicitaron los documentos siguientes: 
 

 Convocatoria del Ayuntamiento a asambleas para la constitución de los Comités de Contraloría 

Social de las obras seleccionadas. 

 Actas de Instalación y listas de asistencia a la asamblea de constitución de los Comités. 

 Documento proporcionado por el Ayuntamiento a los CCS con información general sobre las 

obras seleccionadas. 

 Documentos (Cédulas de Control y Vigilancia) que evidencien el registro de las tareas de 

supervisión realizadas por los Comités de las obras seleccionadas. 

 Actas de Entrega-Recepción del Ayuntamiento a los Comités de Contraloría Social 

beneficiarios de las obras. 

 Documentación comprobatoria de quejas y denuncias interpuestas por los Comités de 

Contraloría Social y la sociedad en general, respecto de las obras y acciones con recursos del 

FISMDF 2020, así como del seguimiento realizado por el Órgano Interno de Control o en su 

defecto, el área a cargo de esta actividad. 

 Informe final de actividades llevadas a cabo por los integrantes de los CCS. 

 Convocatorias, listas de asistencia y fotografías de los eventos de capacitación en materia de 

participación ciudadana, organizados por el Municipio en el ejercicio 2020, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Lineamiento, norma o reglamento que regule el funcionamiento de los CCS, aprobado por el 

Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del Estado y medios electrónicos disponibles, de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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De la revisión de la evidencia documental solicitada respecto de los Comités de Contraloría Social, 

se obtuvieron los elementos suficientes que permitieran evaluar la observancia de la normatividad, 

expresando el resultado mediante la identificación de fortalezas o debilidades y en su caso 

sugerencias de los siguientes aspectos 1.- Convocatoria, 2.- Constitución, 3.- Capacitación, 4.- 

Entrega de la Información, 5.- Entrega-recepción de la obra así como la captación, atención y 

seguimiento de quejas ciudadanas por parte del Ente Municipal., 6.- Elaboración del soporte 

documental y 7.- Reglamento, documento normativo que regula la operatividad del OPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

75 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

3. DE LA EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

3.1.  Planeación de la Evaluación 

 

3.1.1.  Objetivo General 

 

Verificar el cumplimiento de los Ayuntamientos a la normatividad aplicable en la integración y el 

funcionamiento del COPLADEMUN, del CDM y los CCS. 

 

3.1.2.  Objetivos Específicos 

 

1) Identificar en los Ayuntamientos áreas de oportunidad en la integración y funcionamiento de los 

OPC, con la finalidad de plantear sugerencias para mejorar las actividades en las que participe la 

ciudadanía. 

2) Obtener información que permita reforzar los contenidos, técnicas de enseñanza, materiales 

didácticos de los cursos de capacitación y asesorías, que se brindan a servidores públicos y 

ciudadanos, a fin de lograr una adecuada comprensión de sus derechos que deriven en un buen 

resultado del cumplimiento de sus obligaciones. 

3) Contribuir al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas. 

 

3.1.3.  Identificación de Alcance y Periodo de la Evaluación 

 

El alcance de la Evaluación de la Participación Ciudadana abarcará la revisión del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal, del Consejo de Desarrollo Municipal y los Comités de 

Contraloría Social operantes en el ejercicio 2020 en 88 Ayuntamientos. 

 

Para llevar a cabo esta revisión, se programarán las actividades de notificación, recopilación, análisis 

de la información y elaboración del Informe correspondiente, en el periodo enero-agosto 2020. 

 

3.1.4.  Selección de la Muestra 

 

Se determinó una muestra basada únicamente en los Entes Fiscalizables Municipales que no 

habían recibido una Evaluación de la  Participación Ciudadana en los ejercicios de 2016, 2017, 2018 

y 2019. 

 
Cuadro Número 1  

Muestra de la Evaluación. 

CONCEPTO MUNICIPIOS 

Universo Muestra 

212 88 

Representatividad de la Muestra 42% 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos de la Metodología para la Evaluación de la Participación Ciudadana 2020. 
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Para la determinación de la muestra del ejercicio 2020 se valoraron los elementos siguientes: 

 Programa de Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de 

Participación Ciudadana 2020. 

 Oficios con comentarios de retroalimentación sobre la instalación de los Comités de 

Contraloría Social emitidos en 2018, 2019 y 2020 por el ORFIS. 

 

Del análisis de la información anterior, se definieron los siguientes criterios para selección de la 

muestra: 

 Ayuntamientos que no han sido evaluados en años anteriores.  

 Ayuntamientos que recibieron comentarios sobre sus avances y áreas de oportunidad 

en la integración de los Comités de Contraloría Social, en el seguimiento realizado 

durante los ejercicios 2018, 2019 y 2020 detectadas en la revisión a una muestra de 

sus Actas Constitutivas ingresadas en el Módulo Social del Sistema de Información 

Municipal de Veracruz (SIMVER). 

 

Con base en los aspectos mencionados, la muestra de Ayuntamientos a evaluar quedó conformada 

de esta manera: 

 

No. 
ENTES 

FISCALIZABLES 
No. 

ENTES 

FISCALIZABLES 
No. 

ENTES 

FISCALIZABLES 
No. 

ENTES 

FISCALIZABLES 

1 Acajete 23 Coetzala 45 Mecatlán 67 Tatatila 

2 Acatlán 24 Coxquihui 46 Mecayapan 68 Tenampa 

3 Actopan 25 Cuitláhuac 47 Medellín de Bravo 69 Tepatlaxco 

4 Acula 26 Filomeno Mata 48 Miahuatlán 70 Tepetlán 

5 
Álamo-

Temapache 
27 Huatusco 49 

Mixtla de 

Altamirano 
71 Tepetzintla 

6 Alpatláhuac 28 
Hueyapan de 

Ocampo 
50 

Nanchital de 

Lázaro Cárdenas 

del Río 

72 Tequila 

7 
Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios 
29 

Huiloapan de 

Cuauhtémoc 
51 Naolinco 73 Texcatepec 

8 Altotonga 30 Ilamatlán 52 Naranjal 74 Texistepec 

9 Amatitlán 31 Isla 53 Nogales 75 Tlachichilco 

10 Apazapan 32 
Ixhuacán de los 

Reyes 
54 Otatitlán 76 Tlacojalpan 

11 Aquila 33 
Ixhuatlán de 

Madero 
55 Pajapan 77 

Tlacotepec de 

Mejía 

12 Astacinga 34 Ixmatlahuacan 56 Papantla 78 Tlalnelhuayocan 

13 Atlahuilco 35 Jalacingo 57 Platón Sánchez 79 Tlaquilpa 

14 Boca del Río 36 Jalcomulco 58 Playa Vicente 80 Tuxtilla 

15 
Camarón de 

Tejeda 
37 Jáltipan 59 Puente Nacional 81 Veracruz 
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No. 
ENTES 

FISCALIZABLES 
No. 

ENTES 

FISCALIZABLES 
No. 

ENTES 

FISCALIZABLES 
No. 

ENTES 

FISCALIZABLES 

16 Carrillo Puerto 38 Jilotepec 60 Rafael Lucio 82 Villa Aldama 

17 Cerro Azul 39 José Azueta 61 Saltabarranca 83 Xalapa 

18 Chalma 40 
Juan Rodríguez 

Clara 
62 

San Andrés 

Tenejapan 
84 Xoxocotla 

19 Chiconquiaco 41 La Perla 63 San Andrés Tuxtla 85 Yanga 

20 Chocamán 42 Landero y Coss 64 
San Juan 

Evangelista 
86 Yecuatla 

21 Chumatlán 43 Magdalena 65 Santiago Sochiapan 87 Zacualpan 

22 Coahuitlán 44 
Manlio Fabio 

Altamirano 
66 Tantima 88 Zentla 

 

 

3.1.5. Diseño del Instrumento 

 

Con la finalidad de recopilar la información necesaria, que permitiera formular las recomendaciones 

en las actividades relacionadas con la participación social, se diseñó un cuestionario para servidores 

públicos y ciudadanos integrantes de cada Órgano de Participación Ciudadana, en los que se 

constataron los datos de su existencia, su correcta integración y funcionamiento. 

 

Los cuestionarios aplicados se conformaron con 10 preguntas de opción múltiple, dirigidas a verificar 

el cumplimiento de los elementos de cada figura, de conformidad con la normatividad establecida.  

 

3.1.6. Nivel de aseguramiento de la Evaluación de la Participación Ciudadana 

 

Si bien es cierto que los servidores públicos ORFIS que llevaron a cabo la presente evaluación 

aplicaron procedimientos para reducir o manejar el riesgo de presentar conclusiones incorrectas, 

también es cierto que debido a las limitaciones inherentes a todas las auditorías, revisiones, 

evaluaciones o trabajos análogos ninguno puede proporcionar una seguridad absoluta sobre la 

condición de la materia examinada. 

 

3.2.  Ejecución de la Evaluación 

 

3.2.1.  Notificación de la Evaluación 

 

La Evaluación de la Participación Ciudadana por parte del ORFIS, se dividió en dos etapas: 

recopilación de información y aplicación de cuestionarios, mismas que se informaron al 

Presidente Municipal mediante oficio de notificación, considerando en su elaboración todos los 

requisitos y elementos de validez de los actos administrativos. 
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3.2.2.  Recopilación de la Información 

 

En la fecha señalada mediante oficio para la entrega de la documentación comprobatoria, y una vez 

cubierta la formalidad por parte del o los servidores públicos municipales respecto de acreditarse 

como personal comisionado ante el ORFIS, se procedió a la recepción del CD o medio magnético que 

contenía la documentación digital. Dicha documentación digital constituyó la evidencia del trabajo que 

se llevó a cabo y uno de los insumos principales para la elaboración de este Informe Especial. 

 

Se levantó Acta Circunstanciada que consignó la identificación y acreditación de los representantes 

del Órgano y del Ayuntamiento, las actividades realizadas por el personal, la inclusión de algún hecho 

adicional, además de anexar los documentos certificados presentados por el Ente Fiscalizable. 

 

3.2.3.  Aplicación de Cuestionarios 

 

Como complemento a la entrega de documentación antes referida y con el propósito de corroborar el 

proceso de integración y funcionamiento de los OPC, se solicitó a los ayuntamientos mediante oficio 

dirigido a los presidentes municipales, la aplicación de cuestionarios dirigidos a servidores públicos y 

ciudadanos integrantes de ellos. 

 

En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 

(Covid19), la aplicación de cuestionarios no pudo ser aplicada directamente por personal del ORFIS, 

por lo que esta actividad la llevó a cabo cada ente fiscalizable, quienes hicieron llegar al correo 

electrónico participacionciudadana@orfis.gob.mx los cuestionarios y tabla de valoración. 

 

Los integrantes ciudadanos considerados para la resolución de cuestionarios en cada Municipio 

fueron: el Presidente Municipal y Presidente del COPLADEMUN y dos integrantes ciudadanos; el 

Presidente Municipal y Presidente del CDM, un Consejero Comunitario y el Vocal de Control y 

Vigilancia del CDM;  Presidente de cada Comité de Contraloría Social, de una muestra equivalente al 

10% del total de obras del ejercicio 2020 ejecutadas con recursos del FISMDF y del 5% del total de 

obras del ejercicio 2020 ejecutadas con recursos del FORTAMUNDF. 

 

Respecto de los servidores públicos municipales, el titular del área de participación ciudadana o 

enlace designado para atender la diligencia indicó quien respondería el cuestionario de cada OPC, 

considerando su involucramiento en el mismo. 

 

3.3.  Elaboración del Informe Especial de la Evaluación 

 

3.3.1.  Revisión, Clasificación y Análisis de la Información 

 

Con el fin de obtener elementos de juicio que determinaran la veracidad y confiabilidad de la 

información, se clasificó por cada figura la documentación recopilada, así como los cuestionarios 

aplicados, consignándose los datos de la revisión en Cédulas Analíticas.  

mailto:participacionciudadana@orfis.gob.mx
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Los instrumentos generados en la revisión y análisis se integraron en un expediente por cada 

Ayuntamiento, el cual se actualizará el año siguiente en la etapa de seguimiento, derivado de la 

implementación de acciones por parte de la autoridad municipal, para mejorar los procesos de 

integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana. 

 

Tomando en consideración estos datos, se elaboró el Informe de Evaluación de la Participación 

Ciudadana de cada Ayuntamiento, cuya parte sustantiva está constituida por las principales 

recomendaciones detectadas a partir del análisis de la información recopilada en gabinete y en 

campo, y que son propuestas a la autoridad municipal para corregir aquello que impida la participación 

efectiva de los ciudadanos en la planeación y vigilancia de recursos públicos. 

 

Una vez que se entreguen los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de 

la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 a la H. Legislatura del Estado, por conducto 

de la Comisión Permanente de Vigilancia, se hará del conocimiento de cada Ayuntamiento su 

respectivo informe, a efecto de que se valoren y atiendan las sugerencias planteadas con el apoyo y 

colaboración del Titular del Órgano Interno de Control Municipal. 
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4. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y SUGERENCIAS EN LA 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

4.1. H. Ayuntamiento de Acajete 

  
4.1.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de 

la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.I.- No Presentó Soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.1.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación-Ratificación del CDM. 

 C2D.F.- Instaló el CDM y aprobó el Programa de Inversión del FISMDF en la misma fecha, 

evidenciando la falta de un procedimiento para el registro de propuestas, análisis y selección 

de obras de los integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 
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 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.F.- Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los integrantes de este OPC, 

especialmente los Consejeros Comunitarios, analicen y opinen sobre la propuesta de las 

obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, 

control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.1.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.D.- Incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos de 

convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, con el fin de constituir su Comité de Contraloría 

Social, antes de la ejecución de las obras. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.2. H. Ayuntamiento de Acatlán 

 

4.2.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No Presentó Soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

 

Sugerencias: 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.2.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con Deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

 



  
 
 
 
 

86 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.2.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.F.-Constituyó los CCS sin evidencia de que los integrantes hayan sido elegidos en 

asamblea general de beneficiarios. 

 



  
 
 
 
 

87 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.F.- Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, 

que la misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios 

de las obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 
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 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.3. H. Ayuntamiento de Actopan 

 

4.3.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se 

consideren pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.I.- No Presentó Soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
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Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

 Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

 Requisitos para presenciar la audiencia; 

 Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

 Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

 Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la Audiencia;  

 La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

 Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los estrados del 

Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren pertinentes. 

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio. 

 Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de participación 

ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 
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Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.3.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas:  

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.3.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.F.-Constituyó los CCS sin evidencia de que los integrantes hayan sido elegidos en 

asamblea general de beneficiarios. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 
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 C3S.F.- Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, 

que la misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios 

de las obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.4. H. Ayuntamiento de Acula 

 

4.4.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 
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o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No Presentó Soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 
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o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.4.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  
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o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 
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Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.4.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.F.-Constituyó los CCS sin evidencia de que los integrantes hayan sido elegidos en 

asamblea general de beneficiarios. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.L.- Elaboró con deficiencias, actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.O.BIS.- No se presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 
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 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3S.F.- Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, 

que la misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios 

de las obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 
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 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.5. H. Ayuntamiento de Álamo-Temapache  

 

4.5.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D. No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.J.- Presentó deficiencias en la elaboración de soporte documental que evidencie la 

realización de actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del 

COPLADEMUN. 
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 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.5.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.D.- Emitió invitaciones personalizadas para la instalación del CDM y no convocatoria 

pública dirigida a los ciudadanos del Municipio. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

los elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 
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o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la elección de consejeros comunitarios y la consecuente adecuada 

integración del CDM, cuando menos quince días antes de la realización de la 

asamblea comunitaria, con absoluto respeto a los derechos humanos de los 

ciudadanos. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.5.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) en la totalidad de las obras de la muestra, 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió  lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.-No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó  evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.M.- Emitió parcialmente las actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por 

el Ayuntamiento. 

 C3D.O.BIS.- No presentó  soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 
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 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.6.  H. Ayuntamiento de Alpatláhuac 

 

4.6.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.-No consideró lo  dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  
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 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó  evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 
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publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.6.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.D.-Existencia de soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difusión entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios 

 

Debilidades: 

 C2D.D.- Emitió invitaciones personalizadas para la instalación del CDM y no convocatoria 

pública dirigida a los ciudadanos del Municipio. 

 C2D.K.- Instaló el CDM previo a la realización de las asambleas para la elección de 

consejeros comunitarios, de acuerdo con las evidencias documentales presentadas.  

 C2D.L.- No capacitó  a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.T.- No presentó  evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

los elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 
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o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la elección de consejeros comunitarios y la consecuente adecuada 

integración del CDM, cuando menos quince días antes de la realización de la 

asamblea comunitaria, con absoluto respeto a los derechos humanos de los 

ciudadanos. 

 C2S.I.- Realizar asambleas para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM, 

en los centros de población del Municipio cuando menos 15 días antes de la instalación del 

Consejo, como un método democrático que permita a los consejeros proponer obras, que 

exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, control, 

seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.6.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Existencia de actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.N.- Integró de manera  insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó  soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.7. H. Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 

 

4.7.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.E.- Existencia de Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del 

COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.-No consideró  lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.7.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.K.- Instaló el CDM previo a la realización de las asambleas para la elección de 

consejeros comunitarios, de acuerdo con las evidencias documentales presentadas.  

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.-No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.I.- Realizar asambleas para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM, 

en los centros de población del Municipio cuando menos 15 días antes de la instalación del 

Consejo, como un método democrático que permita a los consejeros proponer obras, que 

exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, control, 

seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 
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 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

 

4.7.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 
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Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.L.- Elaboró con deficiencias actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió  reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

Sugerencias: 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.8. H. Ayuntamiento de Altotonga 

 

4.8.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.-No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental  que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

4.8.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.L.- No capacitó  a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó   soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.8.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Existencia de actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Existencia de soporte documental de las actividades realizadas por los integrantes 

de los Comités de Contraloría Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.9. H. Ayuntamiento de Amatitlán 

 

4.9.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.-Emisión de convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.C.-Integración del COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Existencia de Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del 

COPLADEMUN 

 

Debilidades: 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó  evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.9.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emisión de convocatoria (s) pública (s) para la elección de consejeros comunitarios 

en los centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instalación del CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación 

de las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.E.-Difusión entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.L.- No capacitó  a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte  documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 
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y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.9.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Existencia de actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Existencia de soporte documental de las actividades realizadas por los integrantes 

de los Comités de Contraloría Social. 

 C3F.F.BIS.- Existencia de soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y 

conclusión de las mismas. 

 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.10.  H. Ayuntamiento de Apazapan 

 

4.10.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.-No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió  en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó  evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental  que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió  reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 
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 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.10.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó  evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó  a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 
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 C2D.N.- No presentó  soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.-No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.10.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Existencia de actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Existencia de soporte documental de las actividades realizadas por los integrantes 

de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.H.- No capacitó  a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió  reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 
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de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.11. H. Ayuntamiento de Aquila 

 

4.11.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.-Emisión de convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 

 

Debilidades: 

 C1D.D.-No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 . C1D.K.- No presentó suficiente Soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.11.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emisión de convocatoria (s) pública (s) para la elección de consejeros comunitarios 

en los centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.E.-Difusión entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó   a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 
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 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

 

 

 

4.11.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 
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 C3F.F.- Existencia de soporte documental de las actividades realizadas por los integrantes 

de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.H.- No capacitó  a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.L.- Elaboró con deficiencias actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 

128 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

4.12. H. Ayuntamiento de Astacinga 
 

4.12.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.-No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental  que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.12.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

 

 

 



  
 
 
 
 

131 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

4.12.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) en la totalidad de las obras de la muestra, 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó  a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.K.- Incumplió en la Entrega-Recepción de las obras, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 C3D.N.- Integró de manera  insuficiente del soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó  de soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para 

la captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 
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conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.K.- Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas 

a los beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los 

artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.13. H. Ayuntamiento de Atlahuilco 

 

4.13.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades:  

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

 Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma;  

 Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

 Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la Audiencia;  

 Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

 Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los estrados del 

Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren pertinentes.   

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio.   

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 
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 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma;  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.   

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.C.- Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.13.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020 

 

Debilidades: 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
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Sugerencias: 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.13.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 

Debilidades: 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 
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 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.L.- Elaboró con deficiencias Actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.14. H. Ayuntamiento de Boca del Río 
 

4.14.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.14.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 

Debilidades: 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.14.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 

Debilidades: 

 C3D.M.- Emitió parcialmente actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias: 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

4.15. H. Ayuntamiento de Camarón de Tejeda 

 

4.15.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
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 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.15.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 
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 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.15.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 
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 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social.  

 

Sugerencias: 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

145 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

4.16. H. Ayuntamiento de Carrillo Puerto 

 

4.16.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 
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de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.16.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 
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 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.16.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3F.F.BIS.- Presentó soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y conclusión 

de las mismas. 

 

Debilidades: 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 
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Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

 

 

 

4.17. H. Ayuntamiento de Cerro Azul 
 

4.17.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.17.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
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Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.17.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
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Debilidades: 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

Sugerencias: 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.18. H. Ayuntamiento de Chalma 

 

4.18.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.E.- Existencia de Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del 

COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

C1D.B.- elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos para la 

realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 
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 C1D.D.-No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 
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del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.18.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emisión de convocatoria (s) pública (s) para la elección de consejeros comunitarios 

en los centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.D.-Existencia de soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 
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control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difusión entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 
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Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.18.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.D.- Incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos de 

convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 
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 C3D.M.- Emitió parcialmente las actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por 

el Ayuntamiento. 

 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3D.B.- Deficiencia en la elaboración de convocatoria(s), sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.D.- Incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos de 

convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.H.- Falta de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo 

de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización 

y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.M.- Emisión parcial de actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.O.BIS.- Inexistencia de soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- Carencia de soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 
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captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- Falta de evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como documento 

normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 C3D.S.- Falta de evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

 

 

4.19. H. Ayuntamiento de Chiconquiaco 

 

4.19.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.E.- Existencia de Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del 

COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.-No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.19.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instalación del CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación 

de las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 
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Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.O.- Integró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 
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través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.19.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Existencia de soporte documental de las actividades realizadas por los integrantes 

de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) en la totalidad de las obras de la muestra, 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.M.- Emitió parcialmente las actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por 

el Ayuntamiento. 

 C3D.M.BIS.  Presentó incongruencia en fechas la supervisión o la entrega del informe final 

de actividades de la obra, no es congruente en fechas con la entrega recepción de la obra. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz.  

 

Sugerencias: 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.M.BIS.  Realizar las etapas de supervisión de la obra, así como el informe final de 

actividades de la obra, antes de efectuar la entrega recepción de la misma. 
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 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.20. H. Ayuntamiento de Chocamán 

 

4.20.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.C.-Integración del COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Existencia de Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del 

COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 

 



  
 
 
 
 

162 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.J.- Presentó deficiencias en la elaboración de soporte documental que evidencie la 

realización de actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del 

COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de participación 

ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.20.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.-Existencia de soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 

Debilidades: 

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Requisitos para presenciar la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 
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 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 
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Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.20.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emisión de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Existencia de actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Existencia de soporte documental de las actividades realizadas por los integrantes 

de los Comités de Contraloría Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
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Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

 Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

 Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la Audiencia;  

 Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los estrados del 

Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren pertinentes. 

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el           

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.21. H. Ayuntamiento de Chumatlán 

 

4.21.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.C.-Integración del COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Existencia de Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del 

COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.B.-Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos para 

la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.J.- Presentó deficiencias en la elaboración de soporte documental que evidencie la 

realización de actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del 

COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 
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o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de participación 

ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.21.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.G.-No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  
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o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 
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integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.21.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.-Entrega de la información relativa a las especificaciones de las obras o los 

expedientes técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para 

la realización de sus funciones de vigilancia. 

 

 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.L.- Elaboró con deficiencias actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 
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 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 
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Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.22. H. Ayuntamiento de Coahuitlán 
 

4.22.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.-No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 
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representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.22.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.F.-Existencia de un reglamento como documento normativo para el funcionamiento del 

CDM, aprobado por Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del Estado y en medios 

electrónicos. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 
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de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.G. BIS.-Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.L.-No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.R.-No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.-No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 



  
 
 
 
 

176 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.22.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constitución de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) en la totalidad de las obras de la muestra, 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 
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 C3D.L.- Elaboró con deficiencias actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.O.BIS.- No se presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 
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de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.23. H. Ayuntamiento de Coetzala 

 

4.23.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la actualización del COPLADEMUN con la 

estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de Planeación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN  sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.E.-Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, respecto de su estructura 

de conformidad con la ley de la materia. 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 
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 C1S.C.-Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.23.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 



  
 
 
 
 

180 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 
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normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.23.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.K.- Incumplió en la Entrega-Recepción de las obras, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 
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antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.K.- Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas 

a los beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los 

artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.24. H. Ayuntamiento de Coxquihui 

 

4.24.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 
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o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 
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 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.24.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
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Debilidades: 

 C2D.D.- Emitió invitaciones personalizadas para la instalación del CDM y no convocatoria 

pública dirigida a los ciudadanos del Municipio. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

los elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la elección de consejeros comunitarios y la consecuente adecuada 

integración del CDM, cuando menos quince días antes de la realización de la 

asamblea comunitaria, con absoluto respeto a los derechos humanos de los 

ciudadanos. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.24.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 
 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

 Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

 Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la Audiencia; 

 Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los estrados del 

Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren pertinentes.  

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.M.BIS. Presentó incongruencia en fechas la supervisión o la entrega del informe final de 

actividades de la obra, con las fechas de la entrega recepción de la obra. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 
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o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.BIS.  Realizar las etapas de supervisión de la obra, así como el informe final de 

actividades de la obra, antes de efectuar la entrega recepción de la misma. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.25. H. Ayuntamiento de Cuitláhuac 

 

4.25.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 
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o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.   

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.E.-Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, respecto de su estructura 

de conformidad con la ley de la materia, en virtud de que la convocatoria fue deficiente. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.C.-Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 
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 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.25.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 
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Debilidades: 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.25.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 
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organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.26. H. Ayuntamiento de Filomeno Mata 

 

4.26.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.E.-Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.C.-Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 
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ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.26.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.F.- Instaló el CDM y aprobó el Programa de Inversión del FISMDF en la misma fecha, 

evidenciando la falta de un procedimiento para el registro de propuestas, análisis y selección 

de obras de los integrantes del CDM. 

 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.F.- Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los integrantes de este OPC, 

especialmente los Consejeros Comunitarios, analicen y opinen sobre la propuesta de las 

obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, 

control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 
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 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.26.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 
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 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 



  
 
 
 
 

196 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

 

4.27. H. Ayuntamiento de Huatusco 

 

4.27.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

 Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

 Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

 Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la Audiencia; 

 Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los estrados del 

Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren pertinentes. 

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio.  

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 
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 C1S.C.-Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.27.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 
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 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del 

CDM, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación 

de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.27.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.C.- Emitió invitaciones generales, como convocatoria, para la constitución de los 

Comités de Contraloría Social. 
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 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz 
 

Sugerencias: 

 C3S.C.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de 

Contraloría Social. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.28. H. Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo 

 

4.28.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 
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 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.28.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 
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de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.28.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 
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 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.29. H. Ayuntamiento de Huiloapan de Cuauhtémoc 

 

4.29.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 
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aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.29.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 



  
 
 
 
 

206 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con Deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 
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34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.29.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 
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de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.30. H. Ayuntamiento de Ilamatlán 

 

4.30.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 
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integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.30.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 
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y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.30.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.F.-Constituyó los CCS sin evidencia de que los integrantes hayan sido elegidos en 

asamblea general de beneficiarios. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 
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organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.K.- Incumplió en la Entrega-Recepción de las obras, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.F.- Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, 

que la misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de 

las obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de 

la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa 

relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el 

desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando 

constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el 

artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.K.- Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas a 

los beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los 

artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 
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existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente técnico 

de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas 

ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento de 

quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo 

para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad 

con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.31. H. Ayuntamiento de Isla 

 

4.31.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 
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 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.31.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.31.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social.  
 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Requisitos para presenciar la audiencia;  

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;   

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;   

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.   

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias: 

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Requisitos para presenciar la audiencia;  

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;   

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;   

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.   

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 
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Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

4.32. H. Ayuntamiento de Ixhuacán de los Reyes 

 

4.32.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1F.G.- Presentó soporte documental que evidencia las actividades del COPLADEMUN 

como auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo, así como para el mejoramiento de obras y servicios. 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.32.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 
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para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.32.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.C.- Emitió invitaciones generales, como convocatoria, para la constitución de los 

Comités de Contraloría Social. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 
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acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.C.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de 

Contraloría Social. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.33. H. Ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero 

 

4.33.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma;  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 
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pertinentes.   

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.   

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como: 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma;  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.   

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.C.- Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 
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representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.33.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Debilidades: 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 
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acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.33.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social.  
 

Debilidades: 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 
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acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
 

4.34. H. Ayuntamiento de Ixmatlahuacan 
 

4.34.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.   

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.F.- Instaló el COPLADEMUN sin evidencia de que los integrantes hayan sido designados 
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en Sesión de Cabildo. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.F.- Instalar el COPLADEMUN con el tiempo suficiente, de conformidad con el término 

establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, para que los integrantes coadyuven en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.34.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 
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respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.34.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 
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 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.35. H. Ayuntamiento de Jalacingo 

 

4.35.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.35.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.F.- Instaló el CDM y aprobó el Programa de Inversión del FISMDF en la misma fecha, 

evidenciando la falta de un procedimiento para el registro de propuestas, análisis y selección 

de obras de los integrantes del CDM. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) 

pública(s) con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren 
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los derechos humanos de los ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios 

para integrar el CDM. 

 C2S.F.- Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los integrantes de este OPC, 

especialmente los Consejeros Comunitarios, analicen y opinen sobre la propuesta de las 

obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, 

control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación 

de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público.  

 

4.35.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 
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medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.36. H. Ayuntamiento de Jalcomulco 
 

4.36.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 
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desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.36.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
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Sugerencias: 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.36.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.K.- Incumplió en la Entrega-Recepción de las obras, de conformidad con las leyes 

aplicables. 
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 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.K.- Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas 

a los beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los 

artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 
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la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

 

 

4.37. H. Ayuntamiento de Jáltipan 

 

4.37.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1F.G.- Presentó soporte documental que evidencia las actividades del COPLADEMUN 

como auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo, así como para el mejoramiento de obras y servicios. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.37.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Debilidades: 

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 
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o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.37.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.38. H. Ayuntamiento de Jilotepec 
 

4.38.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1F.G.- Presentó soporte documental que evidencia las actividades del COPLADEMUN 

como auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo, así como para el mejoramiento de obras y servicios. 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.38.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emisión de convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en 

los centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

Debilidades: 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.38.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 
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 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.BIS.- Presentó soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y conclusión 

de las mismas. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 
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existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 
 

4.39. H. Ayuntamiento de José Azueta 
 

4.39.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 
 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma;  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.   

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 
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relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma;  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.  

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.C.- Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 
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aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.39.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 
 

Debilidades: 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias: 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 
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para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.39.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social.  
 

Debilidades: 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 



  
 
 
 
 

247 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.40. H. Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara 

 

4.40.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 
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 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.40.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.40.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.41. H. Ayuntamiento de La Perla 

 

4.41.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.I.- No Presentó Soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.41.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.41.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 

 



  
 
 
 
 

254 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.42. H. Ayuntamiento de Landero y Coss 

 

4.42.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 
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aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.42.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 
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 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.42.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 
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mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

 

 

4.43.  H. Ayuntamiento de Magdalena 
 

4.43.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 
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o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.   

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia; 

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros.  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes.  

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio.   
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 C1S.C.- Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.43.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 
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Debilidades: 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 
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y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.43.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3F.F.BIS.- Presentó soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y conclusión 

de las mismas. 

 

Debilidades: 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 
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completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
 

4.44. H. Ayuntamiento de Manlio Fabio Altamirano 
 

4.44.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.F.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo. 
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 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.44.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 



  
 
 
 
 

265 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CUENTA PÚBLICA 2020 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.44.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
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Debilidades: 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 
 

 

4.45.  H. Ayuntamiento de Mecatlán 
 

4.45.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del 

COPLADEMUN.  

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con 

la normatividad aplicable.  

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación 

impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño 

de las actividades como integrantes del COPLADEMUN.  

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN.  

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 
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aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.45.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público.  
  

4.45.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 
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especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.O. BIS.- Inexistencia de soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O. BIS.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.46. H. Ayuntamiento de Mecayapan 
 

4.46.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.E.-Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN.C1D.M.- Inexistencia 

de un reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que establezca la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.46.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades:  

 C2D.A.- No emitió convocatoria(s) pública(s) dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió de Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión 

de Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.L.- Faltó capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de 

la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Faltó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM, que muestran 

el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, control, 

seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.-Faltó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos recibidos 

del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, 

metas y beneficiarios. 

 C2D.S.-No emitió un reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 
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ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.46.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.-Emitió de convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 
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 C3F.B.- Constituyó de Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.O.BIS.- No se presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas.C3D.Q.- No presentó evidencia de 

un reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que establezca la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3D.O. BIS- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 
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 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.47. H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo 
 

4.47.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la actualización del COPLADEMUN con la 

estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de Planeación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 
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dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.47.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
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Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.47.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 
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de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

 
 

4.48. H. Ayuntamiento de Miahuatlán 
 

4.48.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la actualización del COPLADEMUN con la 

estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de Planeación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  
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 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.48.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con Deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 
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 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 
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Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.48.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.O. BIS.- Inexistencia de soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF..   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

Sugerencias:  

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 
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 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O.- BIS Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.49. H. Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano 

 

4.49.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.C1D.D.- No consideró lo dispuesto 

en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de la 

actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.49.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 
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 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.49.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 
 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 
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 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.M.- Emitió parcialmente las actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por 

el Ayuntamiento. 

 C3D.O.BIS.- No se presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.50. H. Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

 

4.50.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 
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integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.50.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 
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Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.50.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 
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 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.M.- Emitió parcialmente actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 
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existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 
 

4.51. H. Ayuntamiento de Naolinco 
 

4.51.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente Soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 
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desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.51.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 
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 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.51.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social 

 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o X. Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.M.- Emitió parcialmente actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias:  

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  
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o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

 

 

4.52. H. Ayuntamiento de Naranjal 

 

4.52.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.F.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
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Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.52.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

Sugerencias:  

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 
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vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.52.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

Debilidades: 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las mismas, 

a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus funciones de 

vigilancia. 

 C3D.O.BIS.- No se presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS que 

muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, 

así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y 

acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en medios 

electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz. 
 

 

 

 

 

Sugerencias:  

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa 

relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el 

desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando 

constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el 

artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a los 

Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y control, y 

fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento de 

quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, 

el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

 
 

4.53. H. Ayuntamiento de Nogales 
 

4.53.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  
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o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

 

Sugerencias:  

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

o Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de 

participación ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de 

Desarrollo, entre otras responsabilidades. 
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 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.53.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 
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conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.53.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
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Debilidades:  

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.M.BIS. Presentó incongruencia entre fechas de la supervisión o la entrega del informe 

final de actividades de la obra, con las fechas de la entrega recepción de la obra. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  
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o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.BIS.  Realizar las etapas de supervisión de la obra, así como el informe final de 

actividades de la obra, antes de efectuar la entrega recepción de la misma. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.54. H. Ayuntamiento de Otatitlán 

 

4.54.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
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considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.54.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 
 

Debilidades:  

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se 

consideren pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 
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 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se 

consideren pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 
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través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.54.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades:  

 C3D.M.BIS. Presentó incongruencia en fechas la supervisión o la entrega del informe final de 

actividades de la obra, con las fechas de la entrega recepción de la obra. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.M.BIS.  Realizar las etapas de supervisión de la obra, así como el informe final de 

actividades de la obra, antes de efectuar la entrega recepción de la misma. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.55. H. Ayuntamiento de Pajapan 
 

4.55.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.G.- Presentó soporte documental que evidencia las actividades del COPLADEMUN 

como auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del 

Plan Municipal de Desarrollo, así como para el mejoramiento de obras y servicios. 

Debilidades:  

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 
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aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.55.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Debilidades: 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.55.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social 

 

Debilidades:  

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 
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Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

 

4.56. H. Ayuntamiento de Papantla 
 

4.56.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 C1F.E.- Existencia de Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del 

COPLADEMUN. 

 

Debilidades:  

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
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 C1D.K.- No presentó suficiente Soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.56.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 
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 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 
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reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.56.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.BIS.- Presentó soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y conclusión 

de las mismas. 

 

Debilidades:  

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 
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capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 
 

 

 

4.57. H. Ayuntamiento de Platón Sánchez 
 

4.57.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 
 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  
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 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.57.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 
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 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias:  

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.57.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 
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de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
 

4.58. H. Ayuntamiento de Playa Vicente 
 

4.58.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 
 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente Soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.58.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades:  

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 
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 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.58.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 
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Sugerencias:  

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.59. H. Ayuntamiento de Puente Nacional 

 

4.59.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.F.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.-Incumplimiento en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.-Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.-Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.59.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias:  

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 
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aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.59.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias:  

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.60. H. Ayuntamiento de Rafael Lucio 

 

4.60.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN  sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C1S.C.- Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.60.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 
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 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.60.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Debilidades: 

 C3D.C.- Emitió invitaciones generales, como convocatoria, para la constitución de los 

Comités de Contraloría Social. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Sugerencias: 

 C3S.C.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de 

Contraloría Social. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.61. H. Ayuntamiento de Saltabarranca 

 

4.61.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.61.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Debilidades: 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias:  

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.61.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3F.F.BIS.- Presentó soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y conclusión 

de las mismas. 

 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias:  

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 
 

4.62. H. Ayuntamiento de San Andrés Tenejapan 
 

4.62.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente Soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
 

Sugerencias: 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.62.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
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Sugerencias: 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.62.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 
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 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

Sugerencias: 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.63. H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla 

 

4.63.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.63.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

 

 



  
 
 
 
 

342 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.63.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 
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 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.C.- Emitió invitaciones generales, en lugar de emitir convocatorias, para la constitución 

de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.C.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de 

Contraloría Social. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.64. H. Ayuntamiento de San Juan Evangelista 

 

4.64.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.L.- Fundamentó erróneamente las actas de sesión del Consejo, consignándolas como 

sesiones de cabildo, como evidencia del soporte documental. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.J.- Llevar a cabo sesiones de COPLADEMUN para tratar asuntos relativos al PMD, 

consignando los artículos 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 10 y 17 de la Ley 

de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su caso del Reglamento 

para la Integración y Funcionamiento del Consejo, como evidencia del soporte documental. 
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 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.64.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias:  

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 
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resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
 

4.64.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.M.BIS. Presentó incongruencia entre las fechas de la supervisión o la entrega del 

informe final de actividades de la obra, con las fechas de la entrega recepción de la obra. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

Sugerencias:  

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C3S.M.BIS.  Realizar las etapas de supervisión de la obra, así como el informe final de 

actividades de la obra, antes de efectuar la entrega recepción de la misma. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

4.65. H. Ayuntamiento de Santiago Sochiapan 

 

4.65.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.65.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 
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señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.65.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 
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lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

 

4.66. H. Ayuntamiento de Tantima 
 

4.66.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
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 C1D.K.- No presentó suficiente Soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.66.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 
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 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.66.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.O.BIS.- No se presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 
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lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.67. H. Ayuntamiento de Tatatila 

 

4.67.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.J.- Llevar a cabo sesiones de COPLADEMUN para tratar asuntos relativos al PMD, 

consignando los artículos 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 10 y 17 de la Ley 

de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su caso del Reglamento 

para la Integración y Funcionamiento del Consejo, como evidencia del soporte documental. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 



  
 
 
 
 

358 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

4.67.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.I.- Realizar asambleas para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM, 

en los centros de población del Municipio cuando menos 15 días antes de la instalación del 

Consejo, como un método democrático que permita a los consejeros proponer obras, que 

exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, control, 

seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 
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 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.67.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.K.- Incumplió en la Entrega-Recepción de las obras, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.K.- Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas 

a los beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los 

artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 
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 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

4.68. H. Ayuntamiento de Tenampa 

 

4.68.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- El Ayuntamiento no presentó evidencia documental de la convocatoria para la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.J.- Presentó deficiencias en la elaboración de soporte documental que evidencie la 

realización de actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del 

COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias:  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.68.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 
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 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.I.- Realizar asambleas para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM, 

en los centros de población del Municipio cuando menos 15 días antes de la instalación del 

Consejo, como un método democrático que permita a los consejeros proponer obras, que 

exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, control, 

seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 
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aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.68.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 

Debilidades:  

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.K.- Incumplió en la Entrega-Recepción de las obras, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.O.- Elaboró incorrectamente el soporte documental respecto de la constitución y las 

actividades desarrolladas por los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias:  

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.K.- Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas 

a los beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los 

artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.O.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a los 

Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 
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la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.69. H. Ayuntamiento de Tepatlaxco 

 

4.69.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 
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aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.69.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas:  

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias:  

 C2S.F.- Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los integrantes de este OPC, 

especialmente los Consejeros Comunitarios, analicen y opinen sobre la propuesta de las 

obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, 

control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.69.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
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Debilidades: 

 C3D.D.- Incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos de 

convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, con el fin de constituir su Comité de Contraloría 

Social, antes de la ejecución de las obras. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.70. H. Ayuntamiento de Tepetlán 
 

 

4.70.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

 

Fortalezas: 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.C.-Integró el COPLADEMUN sin evidencia de requisitos determinados en la 

convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.C.- Seleccionar para aprobación del Cabildo, a los ciudadanos que cumplan con los 

requisitos de la convocatoria pública emitida por el Ayuntamiento para la integración del 

COPLADEMUN. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.J.- Llevar a cabo sesiones de COPLADEMUN para tratar asuntos relativos al PMD, 

consignando los artículos 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 10 y 17 de la Ley 

de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su caso del Reglamento 

para la Integración y Funcionamiento del Consejo, como evidencia del soporte documental. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

 

4.70.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
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Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.70.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3F.F.BIS.- Presentó soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y conclusión 

de las mismas. 
 

Debilidades: 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.71. H. Ayuntamiento de Tepetzintla 

 

4.71.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.71.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM.} 
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Sugerencias:  

 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 
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 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.71.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas:  

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades:  

 C3D.D.- Reveló incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos 

de convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias:  

 C3S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, con el fin de constituir su Comité de Contraloría 

Social, antes de la ejecución de las obras. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.72. H. Ayuntamiento de Tequila 

 

4.72.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.F.- Instaló el COPLADEMUN sin evidencia de que los integrantes hayan sido designados 

en Sesión de Cabildo. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.F.- Instalar el COPLADEMUN con el tiempo suficiente, de conformidad con el término 

establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, para que los integrantes coadyuven en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.J.- Llevar a cabo sesiones de COPLADEMUN para tratar asuntos relativos al PMD, 

consignando los artículos 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 10 y 17 de la Ley 

de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su caso del Reglamento 

para la Integración y Funcionamiento del Consejo, como evidencia del soporte documental. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.72.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.D.- Emitió invitaciones personalizadas para la instalación del CDM y no convocatoria 

pública dirigida a los ciudadanos del Municipio. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 
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 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

los elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 Lo anterior para la elección de consejeros comunitarios y la consecuente adecuada 

integración del CDM, cuando menos quince días antes de la realización de la asamblea 

comunitaria, con absoluto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 
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 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.72.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.D.- Reveló incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos 

de convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 
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 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, con el fin de constituir su Comité de Contraloría 

Social, antes de la ejecución de las obras. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.73. H. Ayuntamiento de Texcatepec 

 

4.73.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  
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 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

4.73.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.73.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 
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 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 
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control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

4.74. H. Ayuntamiento de Texistepec 
 

4.74.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.74.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 
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 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

 

4.74.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas:  

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.F.-Constituyó los CCS sin evidencia de que los integrantes hayan sido elegidos en 

asamblea general de beneficiarios. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.F.- Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, 

que la misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios 

de las obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 
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 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.75. H. Ayuntamiento de Tlachichilco 

 

4.75.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 
 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.75.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 
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 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 
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 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.75.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.K.- Incumplió en la Entrega-Recepción de las obras, de conformidad con las leyes 

aplicables. 

 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias:  

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.K.- Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas 

a los beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los 

artículos 70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 
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 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

4.76. H. Ayuntamiento de Tlacojalpan 
 

4.76.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 
 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias:  

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de participación 

ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.76.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2D.C.- Exhibió incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos 

de convocatoria para la elección de consejeros comunitarios.  

 C2D.G. BIS.- Incumplió en cuanto a la instalación del CDM, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  
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o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C2S.C.- Emitir y difundir convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios 

en los centros de población del Municipio, previo a la instalación del CDM para su 

participación como auxiliar del Ayuntamiento en la elaboración del Programa General de 

Inversión. 

 C2D.G.BIS.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 
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emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.76.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.D.- Reveló incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos 

de convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.L.- Elaboró con deficiencias Actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias:  

 C3S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, con el fin de constituir su Comité de Contraloría 

Social, antes de la ejecución de las obras. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.77. H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía 
 

4.77.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Fortalezas:  

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 C1F.F.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.J.- Presentó deficiencias en la elaboración de soporte documental que evidencie la 

realización de actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del 

COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 
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o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de participación 

ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.77.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM. 
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 C2F.B.- Instaló el CDM al inicio del ejercicio para participar en la selección y aprobación de 

las obras y acciones del Programa de Inversión del FISMDF 2020. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.77.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
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Debilidades: 

 C3D.L.- Elaboró con deficiencias Actas de Entrega-Recepción de todas las obras realizadas 

por el Ayuntamiento, omitiendo datos de la obra, firmas de autoridades municipales e 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.L.- Elaborar correctamente las actas de Entrega-Recepción de todas las obras 

ejecutadas por el Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité 

de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 
 

410 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

4.78. H. Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan 
 

4.78.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias a reuniones de 

trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión de propuestas para 

auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal 

de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán 

sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda 

aquella información que sea de interés público. 

 

4.78.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 
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 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.78.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 
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especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.M.- Emitió parcialmente actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 
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 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

 
 

4.79. H. Ayuntamiento de Tlaquilpa 
 

4.79.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.F.- Instaló el COPLADEMUN sin evidencia de que los integrantes hayan sido designados 

en Sesión de Cabildo. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  
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 C1S.F.- Instalar el COPLADEMUN con el tiempo suficiente, de conformidad con el término 

establecido en el artículo 44 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, para que los integrantes coadyuven en las funciones relativas a la formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.J.- Llevar a cabo sesiones de COPLADEMUN para tratar asuntos relativos al PMD, 

consignando los artículos 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 10 y 17 de la Ley 

de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en su caso del Reglamento 

para la Integración y Funcionamiento del Consejo, como evidencia del soporte documental. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.79.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.D.- Emitió invitaciones personalizadas para la instalación del CDM y no convocatoria 

pública dirigida a los ciudadanos del Municipio. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 
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 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

los elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos:  

o Nombre y cargo de la autoridad convocante; 

o Objeto de la audiencia y temas a tratar en la misma; 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Periodo de recepción de la documentación; entre otros. 

o La convocatoria deberá estar firmada por la Autoridad Convocante. 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 Lo anterior para la elección de consejeros comunitarios y la consecuente adecuada 

integración del CDM, cuando menos quince días antes de la realización de la asamblea 

comunitaria, con absoluto respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 
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 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.79.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 
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 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.D.- Reveló incongruencia cronológica en las evidencias documentales de los procesos 

de convocatoria e instalación de los CCS.  

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.D.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, con el fin de constituir su Comité de Contraloría 

Social, antes de la ejecución de las obras. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.80. H. Ayuntamiento de Tuxtilla 

 

4.80.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente Soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 



  
 
 
 
 

420 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.80.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 
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 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 
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 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.80.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 

 C3D.H.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 
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 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 C3S.H.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 
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de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.81. H. Ayuntamiento de Veracruz 

 

4.81.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.G.- Emitió reglamento, como documento normativo para el funcionamiento de los 

Comités de Contraloría Social, aprobado por Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado y en medios electrónicos. 

 

Debilidades: 

 C3D.C.- Emitió invitaciones generales, como convocatoria, para la constitución de los 

Comités de Contraloría Social. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 

Sugerencias:  

 C3S.C.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de 

Contraloría Social. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 
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 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 

4.81.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.F.- Emitió reglamento como documento normativo para el funcionamiento del CDM, 

aprobado por Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del Estado y en medios electrónicos. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 
 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 
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 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 

 

4.81.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.G.- Emitió reglamento, como documento normativo para el funcionamiento de los 

Comités de Contraloría Social, aprobado por Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado y en medios electrónicos. 

 

Debilidades: 

 C3D.C.- Emitió invitaciones generales, como convocatoria, para la constitución de los 

Comités de Contraloría Social. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 

Sugerencias:  

 C3S.C.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de 

Contraloría Social. 
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 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 

 

4.82. H. Ayuntamiento de Villa Aldama 

 

4.82.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  
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 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.82.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emisión de convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en 

los centros de población del Municipio para integrar el CDM. 
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Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
 

Sugerencias: 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 
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aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

 

4.82.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 
 

 

Debilidades: 

 C3D.M.- Emitió parcialmente actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 
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Sugerencias: 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.83. H. Ayuntamiento de Xalapa 
 

4.83.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 
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 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.N. – No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del COPLADEMUN, así como de la 

publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.L.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 
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información que sea de interés público. 

 

4.83.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emitió convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio para integrar el CDM 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.N.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestren el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.L.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 
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emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.83.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS. 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 C3F.F.BIS.- Presentó soporte documental sobre quejas, atención, seguimiento y conclusión 

de las mismas. 

 

Debilidades: 

 C3D.M.- Emitió parcialmente actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.R.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así 

como de la publicación en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.84. H. Ayuntamiento de Xoxocotla 

 

4.84.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 C1F.F.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.B.- Elaboró con deficiencias la convocatoria pública sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

 

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.J.- Presentó deficiencias en la elaboración de soporte documental que evidencie la 

realización de actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del 

COPLADEMUN. 
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 C1D.O.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del COPLADEMUN en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos 

de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C1S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos tales como:  

 Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

 Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los estrados del 

Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren pertinentes. 

 En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal electrónico 

oficial del municipio. 

 Lo anterior para la integración adecuada del COPLADEMUN como un órgano de participación 

ciudadana auxiliar en las funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, 

evaluación y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras responsabilidades. 

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C2S.M.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 
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Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.84.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.A.- Emisión de convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en 

los centros de población del Municipio para integrar el CDM. 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 C2F.E.-Difundió entre la ciudadanía de los montos recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal 

correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 

Debilidades: 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.U.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento del CDM en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias: 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 
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4.84.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió Capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.B.- Elaboró con deficiencias las convocatorias públicas, sin considerar datos específicos 

para la realización del proceso, tales como: 

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 
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Sugerencias: 

 C3S.B.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

por lo menos los siguientes elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos:  

o Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia; 

o Requisitos para presenciar la audiencia; 

o Requisitos para presentar documentación en la audiencia;  

o Publicitada por el C. Presidente Municipal;  

o Publicada por lo menos quince días naturales previos a la celebración de la 

Audiencia;  

o Deberá publicarse de manera inmediata por lo menos durante tres días, en los 

estrados del Palacio Municipal y por los medios que se acostumbren o se consideren 

pertinentes. 

o En los casos que sea factible, la convocatoria deberá difundirse a través del portal 

electrónico oficial del municipio. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

440 
 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CUENTA PÚBLICA 2020 

 

4.85. H. Ayuntamiento de Yanga 
 

4.85.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

 

Fortalezas: 

 C1F.A.- Emitió convocatoria pública para la selección de integrantes del Consejo. 

 C1F.F.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 

Debilidades: 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 
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publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.85.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

Fortalezas: 

 C2F.C.- Capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 

Debilidades:  

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.O.- Integró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.T.- No presentó evidencia de la aprobación por Cabildo del reglamento, como 

documento normativo acerca del funcionamiento del CDM, así como de la publicación en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 
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de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.85.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 C3F.F.- Acreditó el suficiente  soporte documental de las actividades realizadas por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 

Debilidades:  

 C3D.C.- Emitió invitaciones generales, como convocatoria, para la constitución de los 

Comités de Contraloría Social. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 
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 C3D.S.- No presentó evidencia de la publicación del reglamento, como documento normativo 

acerca del funcionamiento de los Comités de Contraloría Social en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos de conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz. 

 

Sugerencias:  

 C3S.C.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas 

dirigidas a vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de 

Contraloría Social. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.R.- Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el 

Ayuntamiento, el reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
 

 

4.86. H. Ayuntamiento de Yecuatla 
 

4.86.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 
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 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias:  

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 
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 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.86.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.O.- Integró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el funcionamiento del OPC y las funciones de sus integrantes, ignorando elementos y 

requisitos de validez de actos administrativos. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 
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Sugerencias:  

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 
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y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 

través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.86.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.E.- Incumplió lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, artículos 202, 203 y 

204, en la totalidad de las obras de la muestra. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.M.- Emitió parcialmente actas de Entrega-Recepción de las obras programadas por el 

Ayuntamiento. 

 C3D.O.BIS.- No presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CCS 

que muestren la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar. 

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias:  

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 
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 C3S.E.- Constituir los Comités de Contraloría Social en asamblea general de beneficiarios, 

antes de ejecutarse las obras, elaborando actas que respalden el proceso, en acatamiento a 

lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.M.- Elaborar actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas, una vez que 

las obras programadas por el Ayuntamiento estén concluidas, consignando la participación 

de los integrantes del Comité de Contraloría Social, de las autoridades municipales y las 

especificaciones de la obra. 

 C3S.O. BIS.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a 

los Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas destino, aplicación, vigilancia, ejecución y 

control, y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el artículo 204 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.87. H. Ayuntamiento de Zacualpan 

 

4.87.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

Fortalezas: 

 C1F.C.- Integró el COPLADEMUN de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1F.E.- Presentó Acta de Sesión de Cabildo que sustenta la instalación del COPLADEMUN. 

 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.H.- No presentó evidencia documental de la convocatoria para la capacitación impartida 

a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el desempeño de las 

actividades como integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.I.- No presentó soporte documental que evidencie la realización de actividades 

relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.H.- Integrar la evidencia documental que contenga convocatoria, organización, 

desarrollo, listados de asistencia, fotografías, invitaciones, etc. de la capacitación impartida a 

ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la organización y el 

desempeño de sus actividades como integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

 

4.87.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Fortalezas: 

 C2F.D.- Presentó soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que 

muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a programación, 

control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del FISMDF. 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.E.- Incumplió formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de 

Cabildo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 
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 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 

 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM.  

 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.E.- Formalizar la instalación del Consejo de Desarrollo Municipal en sesión de Cabildo, 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, para hacer del conocimiento 

de sus habitantes los montos que reciban, las acciones y obras a realizar, el costo de cada 

una de ellas, su ubicación, metas y beneficiarios, así promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia.  

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 
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través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

 

4.87.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.A.- No emitió convocatorias públicas en la totalidad de las obras de la muestra, dirigidas 

a vecinos beneficiarios de obras para la constitución de los CCS. 

 C3D.I.- No presentó evidencia documental de la convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, respecto de la organización y el 

desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3D.J.- No presentó evidencia documental de la entrega de la información relativa a las 

especificaciones de algunas de las obras de la muestra o los expedientes técnicos de las 

mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización de sus 

funciones de vigilancia. 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Sugerencias: 

 C3S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

para promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos 

beneficiarios de obras con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros 

ordenamientos, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la constitución de los CCS, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 
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 C3S.I.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los 

Comités de Contraloría Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.J.- Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información 

completa relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las 

mismas, para el desempeño de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las 

obras, dejando constancia mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de 

conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.O.-  Realizar e integrar el debido soporte documental de las actividades relativas a los 

Comités de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los 

actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los 

mismos, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación 

de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 

 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.88. H. Ayuntamiento de Zentla 
 

4.88.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

 

Debilidades: 

 C1D.A.-No emitió convocatoria pública para la instalación y/o actualización del 

COPLADEMUN con la estructura que señala el artículo 17, fracción I de la Ley No. 12 de 

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 C1D.D.- No consideró lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, respecto de la actualización en la integración de la estructura del COPLADEMUN. 

 C1D.E.- Incumplió en cuanto a la instalación del COPLADEMUN, de conformidad con la 

normatividad aplicable.  

 C1D.G.- No presentó evidencia de capacitación a ciudadanos y servidores públicos del 

Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de las actividades como 

integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.K.- No presentó suficiente soporte documental para evidenciar la ejecución de 

actividades relacionadas con las funciones de los integrantes del COPLADEMUN. 

 C1D.M.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por el Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN. 

 

Sugerencias: 

 C1S.A. Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y 

Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos.  

 C1S.D.- Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, 

fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

establece que corresponde al Presidente Municipal presidir y conducir el Consejo.  

 C1S.E.- Instalar el COPLADEMUN como un órgano de participación ciudadana auxiliar en las 

funciones relativas a la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y actualización 

del Plan Municipal de Desarrollo, entre otras atribuciones, encabezado por el Ayuntamiento 

a través del Presidente Municipal e integrado por ciudadanos y organizaciones sociales 

representativas de los sectores público, social y privado del Municipio, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 10, 17 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y 191, 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 C1S.G.- En virtud de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia, se sugiere buscar 

mecanismos no presenciales para impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos 

del Ayuntamiento, respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como 

integrantes del COPLADEMUN, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción 

XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 C1S.I.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con las atribuciones del 

COPLADEMUN establecidas en el artículo 192 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, en las convocatorias 

a reuniones de trabajo, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de propuestas para auxiliar en la formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y 

actualización del Plan Municipal de Desarrollo. 

 C1S.K.-Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su 

publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.88.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

Debilidades: 

 C2D.A.- No emitió convocatorias públicas dirigidas a los ciudadanos de los centros de 

población del Municipio para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM en 

el ejercicio 2020. 

 C2D.G.- No presentó evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección 

de consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio, consistente en Actas, 

Listas de Asistencia, Fotografías, etc., como evidencia del proceso democrático de elección 

señalado en el Acta de Sesión de Cabildo de Instalación del CDM. 

 C2D.L.- No capacitó a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto de la 

organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.M.- No presentó evidencia documental suficiente y competente de la emisión de la 

convocatoria y el desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos, 

respecto de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes del CDM. 

 C2D.P.- Elaboró con deficiencias el soporte documental de las actividades relacionadas con 

el CDM, que muestran el desempeño de las funciones de los integrantes en cuanto a 

programación, control, seguimiento y evaluación de las obras con recursos provenientes del 

FISMDF. 

 C2D.R.- No presentó soporte documental de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, 

ubicación, metas y beneficiarios. 
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 C2D.S.- No emitió reglamento, como documento normativo que establezca la integración, 

organización y funcionamiento del CDM. 

 

Sugerencias: 

 C2S.A.- Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria(s) pública(s) 

con elementos y requisitos de validez señalados en la Ley Estatal de Participación Ciudadana 

y Gobierno y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros ordenamientos, en la que se 

especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 C2S.G.- Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, 

en los centros de población del Municipio. 

 C2S.J.- Impartir capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C2S.K.- Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y 

desarrollo de la capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, 

respecto de la organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 C2S.M.- Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM 

considerando elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y 

transparencia del órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación 

de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, 

resultados de votaciones, descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas 

de los participantes en las reuniones. 

 C2S.O.- Difundir entre la ciudadanía información respecto de obras a realizarse con recursos 

provenientes del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, su costo, ubicación, metas 

programadas y número de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el 

CDM, promoviendo la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal 

para el Estado y Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Acuerdo por el que se 

emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ejercicio 

fiscal correspondiente. 

 C2S.P.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo 

en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 

34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán 

los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana 

y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la 

Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a 
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través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de 

interés público. 

 

4.88.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

Fortalezas: 

 C3F.A.- Emitió convocatorias públicas dirigidas a vecinos beneficiarios de obras para la 

constitución de los CCS.  

 C3F.B.- Constituyó Comités de Contraloría Social en Asamblea General de beneficiarios 

antes de ejecutarse las obras, respaldada con la suscripción de actas. 

 C3F.C.- Impartió capacitación a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto 

de la organización y el desempeño de las actividades como integrantes de los CCS. 

 C3F.D.- Entregó información relativa a las especificaciones de las obras o los expedientes 

técnicos de las mismas, a integrantes de los Comités de Contraloría Social, para la realización 

de sus funciones de vigilancia. 

 C3F.E.- Presentó Actas de Entrega-Recepción en la totalidad de las obras de la muestra 

firmadas por los representantes del Ayuntamiento e integrantes de los Comités de Contraloría 

Social. 

 

Debilidades: 

 C3D.N.- Integró de manera insuficiente el soporte documental de las actividades que deben 

desarrollar los integrantes de los Comités de Contraloría Social.   

 C3D.P.- No presentó soporte documental que avale la existencia de un mecanismo para la 

captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas. 

 C3D.Q.- No emitió reglamento, como documento normativo aprobado por Cabildo que 

establezca la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social.  

 

Sugerencias: 

 C3S.N.- Realizar e integrar el debido soporte documental de las etapas de constitución, 

capacitación y operación de los Comités de Contraloría Social, para dejar constancia de su 

existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a información del expediente 

técnico de obras, cédulas de control y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos 

de quejas ciudadanas, de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre. 

 C3S.P.- Instrumentar y documentar un mecanismo para la captación, atención y seguimiento 

de quejas presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento. 
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 C3S.Q.- Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento 

normativo para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de 

conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los 

Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después 

de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La participación ciudadana ha tomado especial fuerza en México y América Latina, ésta ha 

trascendido tanto en la rendición de cuentas, como en la percepción de la aplicación del gasto 

público. Un Gobierno Abierto es el que sustenta los principios de transparencia, participación y 

colaboración, dando una nueva perspectiva del quehacer público al incorporar de manera efectiva 

al ciudadano en la gestión pública. La participación ciudadana sustenta y sostiene al Gobierno 

Abierto. 

 

 

Por la importancia que reviste la temática de este informe, evaluar la forma en que las autoridades 

promueven la participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre asuntos de interés 

comunitario, principalmente en el ámbito municipal, sigue siendo un gran reto para el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, ya que es un hecho innegable que las 

contribuciones de los ciudadanos, como conocimientos, experiencias, opiniones y valores, son el 

recurso para la formulación de políticas públicas, para la planeación y el control gubernamental. 

 

 

Para que exista un gobierno democrático más eficiente, se deben diseñar correctamente los 

cauces de la participación ciudadana y debe existir el genuino deseo de involucrar a la ciudadanía 

en estas tareas. 

 

 

Los datos plasmados en este informe especial, se resumen en las ponderaciones efectuadas sobre 

temáticas específicas de los tres principales Órganos de Participación Ciudadana cuyas 

actividades se han fomentado a partir de actuaciones en materia de promoción de participación 

ciudadana y gobierno abierto que ha impulsado el órgano fiscalizador veracruzano. 

 

 

Por lo antes expuesto es importante destacar que a manera de conclusión se revelan una serie de 

datos que han sido extraídos de la información proporcionada por los propios entes fiscalizables 

de la muestra que ha sido evaluada para el ejercicio 2020 respecto de los órganos de participación 

ciudadana siguientes: 
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Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

 

Emisión de convocatoria para integración de COPLADEMUN 

De los 88 Ayuntamientos de la muestra, 24 emitieron convocatorias públicas para la integración 

del COPLADEMUN, lo que equivale al 27% de los Ayuntamientos de la muestra, 45 Ayuntamientos 

presentaron evidencia de haberla emitido, es decir el 51%; y 19 Ayuntamientos equivalentes al 

22% presentaron evidencia de haber emitido dicha convocatoria con deficiencias. 
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Soporte de Documental de actividades desarrolladas por los integrantes del COPLADEMUN 

 

Respecto de la elaboración de soporte documental que acredita las actividades desarrolladas por 

los integrantes del OPC se tiene que 6 Ayuntamientos de la muestra (7%), presentaron evidencia 

suficiente y competente que acredita dicho requerimiento, 60 Ayuntamientos (68%) no presentaron 

soporte documental de las actividades desarrolladas por sus integrantes, 22 Ayuntamientos (25%) 

presentaron evidencia insuficiente para acreditar las actividades desarrolladas por sus integrantes. 
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Consejo de Desarrollo Municipal 

 

Emisión de convocatoria para integración de CDM 

 

De los 88 Ayuntamientos de la muestra, 30 emitieron convocatorias públicas para la elección de 

consejeros comunitarios en los centros de población del Municipio para integrar el CDM, lo que 

equivale al 34% de los Ayuntamientos de la muestra, 46 Ayuntamientos no las emitieron, 8 lo 

hicieron con deficiencias importantes y 4 ayuntamientos generaron invitaciones en lugar de 

convocatorias públicas. 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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Instalación de CDM 

 

De los 88 Ayuntamientos de la muestra, 65 presentaron evidencia que acredita la instalación del 

CDM, lo que representa el 74%; mientras que 23 Ayuntamientos, es decir el 26% de la muestra, 

no presentaron evidencia de la instalación del CDM. 

 

No obstante lo anterior, de los 65 Ayuntamientos que sí presentaron evidencia de instalación del 

CDM, 41 no presentaron evidencia documental de la realización de Asamblea para la selección de 

Consejeros Comunitarios en los centros de población del Municipio; 3 de ellos instalaron el CDM 

y aprobaron el Programa de Inversión del FISMDF en la misma fecha; y 2 Ayuntamientos instalaron 

el CDM de manera previa a la realización de las asambleas para la elección de consejeros 

comunitarios. 

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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Soporte de Documental de actividades desarrolladas por los integrantes del CDM 

 

Respecto de la integración documental de aquellas actividades realizadas por los integrantes del 

CDM durante el ejercicio fiscal 2020, se acreditó que de los 88 Ayuntamientos de la muestra, 24 

presentaron soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM que muestran el 

desempeño de las funciones de sus integrantes, lo que representa el 27% de la muestra; en ese 

sentido, el 46% de los Ayuntamientos de la muestra, es decir 40, no presentaron evidencia 

suficiente y competente con la que pudieran acreditar el desarrollo de sus actividades; y el restante 

27%, es decir 24 Ayuntamientos integraron con deficiencias el soporte documental de las 

actividades desarrolladas por los miembros de este órgano de participación ciudadana.  

 

 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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Difusión a la ciudadanía 

 

Una de las obligaciones que tienen los Municipios en materia de participación ciudadana, estriba 

en hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas, beneficiarios, etc., en ese sentido, 32 de los 

Ayuntamientos de la muestra presentaron evidencia de la difusión entre la ciudadanía de los montos 

recibidos del FISMDF en el ejercicio fiscal correspondiente, las obras a realizar, su costo, ubicación, 

metas y beneficiarios, lo que representa el 36%; no obstante, 56 Ayuntamientos de la muestra no 

presentaron evidencia suficiente y competente con la que acrediten la difusión entre la población de la 

información básica relativa a las obras públicas municipales. 
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Comités de Contraloría Social 

 

Emisión de convocatoria para integración de CCS 

 

Por cuanto hace a los CCS, se tiene que de los 88 Ayuntamientos de la muestra, 48 emitieron 

convocatorias públicas para la elección de sus integrantes, lo que equivale al 55% de los 

Ayuntamientos de la muestra, mientras que 40 Ayuntamientos no la emitieron, es decir, el 45%.  

 

 

 
 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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En consecuencia, de la muestra de ayuntamientos que sí emitieron convocatoria, 42 de ellos no 

presentaron observaciones de relevancia, mientras que 6 sí las tuvieron; concretamente las 

observaciones fueron por deficiencias en la elaboración de convocatorias (las cuales fueron 2) e 

incongruencias cronológicas (5), como nota, las 7 observaciones se deben a que un ayuntamiento 

tuvo las dos observaciones en su convocatoria. Lo anterior se puede mostrar en los siguientes 2 

gráficos: 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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Constitución de los CCS 

 

Respecto de la constitución de los CCS se acredita que de los 88 Ayuntamientos de la muestra, 

74 presentaron evidencia de la constitución de sus CCS (84%), mientras que 14 Ayuntamientos 

no presentaron evidencia suficiente y competente de la constitución de sus CCS (16%). 

 

Es importante destacar que de los 74 Ayuntamientos que presentaron evidencia de la constitución 

de sus CCS sólo 5 ayuntamientos los constituyeron sin evidencia de que los integrantes hayan 

sido elegidos en asamblea general de beneficiarios. 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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Entrega de Información de los CCS 

 

En cuanto a la entrega de información a los integrantes de los CCS por parte de los Ayuntamientos, 

se tiene que 44 Ayuntamientos de la muestra acreditaron la entrega de información relativa a las 

especificaciones de las obras o los expedientes técnicos a los CCS (50%), mientras que los otros 

44 Ayuntamientos incumplieron con esta obligación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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Entrega- Recepción de las Obras  

 

En cuanto a la participación de los integrantes de los CCS en los procesos de Entrega y Recepción 

de las obras, se observa que de la muestra de 88 Ayuntamientos, en 56 presentaron evidencia 

consistente en Actas de Entrega y Recepción de la totalidad de las Obras de la muestra evaluada, 

es decir 64% de los Ayuntamientos, mientras que 16 realizaron una emisión parcial de actas de 

Entrega y Recepción de las obras programadas por el Ayuntamiento, lo que representa el 18%; 

en ese orden de ideas, 8 Ayuntamientos incumplieron con la presentación de evidencia consistente 

en Actas de Entrega y Recepción de las obras y 8 Ayuntamientos elaboraron con deficiencias 

dichas Actas de Entrega y Recepción de la totalidad de las obras de la muestra. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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Captación de Quejas 

 

Por último, en cuanto al sistema de captación de quejas se encontró que sólo 8 Ayuntamientos 

(9%) presentaron evidencia de contar con un sistema documental sobre quejas, atención, 

seguimiento y conclusión de las mismas, mientras que 80 Ayuntamientos de la muestra (91%) no 

cuentan con dicho soporte documental. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPC 2020. 
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6. ACRÓNIMOS 
 

CCS: Comité de Contraloría Social 

CDM: Consejo de Desarrollo Municipal 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable 

COPLADEMUN: Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

EPC: Evaluación de la Participación Ciudadana 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

OPC: Órgano de Participación Ciudadana 

ORFIS: Órgano de Fiscalización Superior 

PMD: Plan Municipal de Desarrollo 

PGI: Programa General de Inversión 

PI: Programa de Inversión 

SIMVER: Sistema de Información Municipal de Veracruz

 


