
 

 

XVII. El registro de las asociaciones de vecinos en el municipio. 

Asociación de 
Vecino 

Fecha de 
Creación 

Delimitación  
territorial 

Función que realiza 
Representante Cargo 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

25/09/2019 
Delegación 

nuevo 
poblado 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participacion ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Martha lucia viera M Presidente consejo social 

 

     



Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

26/09/2019 

Colonia 
Rosendo  g 
castro, las 
moritas, 
fracc. Del 
Carmen 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Federico Munguia M 

Presidente consejo social 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

13/09/2021 

Colonia 
Tierras 

blancas, 
Camino Real, 

Señor del 
perdon 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Everardo patricio C. Presidente consejo social 



 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

26/09/2019 

Colonia 
Rosendo  g 
castro, las 
moritas, 
fracc. Del 
Carmen 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Federico Munguía M Presidente consejo social 



 

 

 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

17/09/2019 
Colonia 

Camichines 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Jesús cárdenas serratos Presidente consejo social 

 

 

 



 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

01/10/2019 
Delegación 
pozo santo 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Ma. Elizabeth Chávez Pérez Presidente consejo social 

 

 

 

 

 

 



 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

03/10/2019 
Delegación 

Agosto 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Eleazar Gómez torres Presidente consejo social 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

28/09/2019 
Delegación 

21 de 
Noviembre 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Pedro Martínez Orozco Presidente consejo social 

 

 



 

 

 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

24/09/2019 

Colonia paso 
blanco, 

Azteca, UCP, 
Emiliano 

zapata, Real 
centenario, 

21 de marzo, 
magisterial y 

palmita 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Ramón Marín Presidente consejo social 

 

 

 



 

 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

28/09/2019 
Delegación 

san juan 
espanática 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Blanca Leticia morfin de la 
mora 

Presidente consejo social 

 

 

 

 



 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

28/09/2019 
Delegación 
la Higuera 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

José Ramírez Vargas Presidente consejo social 

 

 

 

 

 



 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

27/09/2019 

Col. 
Ferrocarril, 
la floresta, 

fracc. 
Cihuapilli, 

fracc. 
Rinconada 

de los arcos. 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

José Manuel Vargas Presidente consejo social 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

02/10/2019 
Colonia 
Centro 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

Enrique García Palacios Presidente consejo social 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo 
social de 
Participación 
ciudadana 

27/09/2019 Talpita 

a) Identificar las necesidades de la 
comunidad.  B) Presentar por escrito a 

través del consejo social las 
problemáticas o necesidades para que 

éste las haga llegar al Ayuntamiento.  C) 
Reunirse periódicamente por lo menos 

cada 3 meses para dar seguimiento a las 
necesidades planteadas en las que se 

involucra a las personas en proyectos de 
mejora a la comunidad y de manera 

extraordinaria las veces que sea 
necesaria, estas reuniones  serán 

convocadas a la dirección de 
participación ciudadana en el 

Ayuntamiento. 

José antonio garcia v Presidente consejo social 


