
CONFORMACION DE COMITES 
COMUNITARIOS 

DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES 
DEL MUNCIPIO DE CUAUTLA JALISCO 

 
El Comité Comunitario es la estructura organizada local (cuadra, localidad, barrio, 

colonia, ejido, etcétera) y está constituido por residentes de dicho espacio, quienes serán 

electos en forma democrática en asamblea comunitaria. 

 

¿Cuál es la función de un comité comunitario? 
Promover y velar por la coordinación tanto entre las autoridades comunitarias, las 
organizaciones y los miembros de la comunidad como entre las instituciones públicas y 
privadas. ... Informar a la comunidad sobre la ejecución de los recursos asignados a los 
programas y proyectos de desarrollo comunitarios. 

 
La comunidad propondrá y gestionará ante el Consejo Municipal de Desarrollo Social las 

obras y acciones que la comunidad considere de carácter prioritario.  

Es responsabilidad del Comité Comunitario, analizar y priorizar las necesidades de 

infraestructura social básica de la localidad. 

El Comité Comunitario deberá realizar las funciones siguientes:  

 

 Llevar a cabo programas de acción comunitaria y de desarrollo social, es decir, 

las tareas y acciones a realizar por la comunidad, aún de aquéllas que no 

requieren inversión (campañas de limpieza, reusó de materiales, actividades 

educativas, etcétera). 

 Nombrar de forma democrática a su representante ante el Consejo Municipal de 

Desarrollo Social o de ser el caso ante el Consejo de Desarrollo Regional 

Comunitario. 

 Definir los mecanismos de corresponsabilidad y ratificar los convenios de 

concertación y los mecanismos de coordinación con otras organizaciones 

sociales.  

 Realizar la vigilancia, control y seguimiento social de las obras, acciones y 

proyectos donde se utilicen recursos del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal.  



 Apoyar a los ciudadanos de su comunidad en la presentación de sus quejas y 

denuncias ante la Contraloría Municipal u Órgano de Control Interno. 

  Informar a la comunidad beneficiada las obras autorizadas por el Ayuntamiento, 

así como las especificaciones de cada una de ellas. 

  Verificar que el Ayuntamiento haga del conocimiento de la ciudadanía los 

recursos recibidos, así como las obras y acciones a realizar y las realizadas 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Cuando por la magnitud del número de comunidades de un Municipio, sea poco 

operativa la representación en el Consejo de cada una de las comunidades o 

colonias, varias de ellas podrán nombrar un solo representante ante dicho 

Órgano. 

 

El Órgano de decisión es la Asamblea Comunitaria. El Comité Comunitario se 

integra por: 

 

 Presidente  

 Secretario  

 Vigilante 

 Vocal 1 

 Vocal 2 

 

Por lo cual el municipio de Cuautla Jalisco integro los siguientes comités de las 

comunidades de Tototlan del Oro, Chilacayote, Tierras Blancas y Cañada Grande. 

Quedando de la siguiente manera dicha conformación: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


