
Anexo Formato 2.- Programa Centros Ceremoniales Y Museos Comunitarios  

Modelo de Acta de Asamblea que constituye el comité de  

Rehabilitación  

 

Siendo las ___ horas del día ____del mes de_______ del año____ en la Localidad 
_____________________________ del Municipio de ______________________ del 
Estado Sonora, se reunieron personas y familias así como autoridades tradicionales, con 
el objeto de llevar a cabo acuerdos específicos en beneficio de la comunidad, mismos que 
responden a las normas de las Reglas de Operación del Programa Centros Ceremoniales 
y Museos Comunitarios de la Comisión Estatal  para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Indígenas, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Inscripción y  Verificación de los asistentes de la comunidad. 

II. Nombramiento de la mesa de debates. 

III. Objetivos de la reunión. 

IV. Análisis y validación del Comité Pro Rehabilitación. 

V   Reconocimiento y validación de los responsables del Comité Pro Rehabilitación. 

VI. Integración del Comité de Contraloría Social. 

VII. Compromisos de aportación comunitaria. 

DESAHOGO DE PUNTOS 

Como primer punto del orden del día, se verificó el quórum que da legalidad a la 
Asamblea con la asistencia de los representantes de la comunidad, integrantes de la 
organización, así como la presencia de autoridades Tradicionales  o civiles, que validan la 
legitimidad de la Asamblea. 

Como segundo punto se realiza la elección de los integrantes de la Mesa de debates, 
quedando para este fin las siguientes personas: 

 Nombre completo de cada 
integrante 

 Nombre completo de cada 
integrante 

  

 

3  

  

 

4  

 

Como tercer punto hace uso de la palabra, el C._______________________________, 
que funge como: _______________ de la  comunidad, e informa que el motivo de la 
reunión es para dar a conocer y avalar por los presentes, El Comité, denominado 
__________________________________________________________. Que propone la 
población indígena con el objetivo de: 

_______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

En el cuarto punto, El Comité a través del C.  

______________________________________, informa con detalle a los asistentes las 
acciones que pretende desarrollar en beneficio del espacio cultural. Posteriormente se 
hicieron las preguntas y recomendaciones por parte de los asistentes, poniendo a 
consideración de la Asamblea la  formación del  comité de rehabilitación. 
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Como quinto punto, la Asamblea valida y otorga reconocimiento al comité responsable 
denominado:  

 Cuyos representantes son: 
__________________________________________________________ y ________ 

 

,___________________________________________________________________   

 

,______________________________________________________________________              

Que tendrán el cargo de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, y que son 
responsables de la ejecución de la rehabilitación. 

Pasando al sexto punto del orden del día, se procede a la integración de Contraloría 
Social de Comité, quedando electos por mayoría de votos los CC.  

__________________________________________________________ Y ________ 

 

,___________________________________________________________________   

 

,______________________________________________________________________              

En su carácter de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, teniendo como 
funciones: el apoyo, seguimiento y supervisión del trabajo que realice el comité,  

Como séptimo punto, la comunidad se compromete a efectuar las aportaciones que el 
proyecto requiera para beneficio comunitario y conclusión satisfactoria del mismo. 

No habiendo otro asunto qué tratar, se da por concluida la presente Asamblea, siendo las 
____ horas del                  de su inicio, firmando de conformidad los que en ella 
intervinieron. 

Por  el Comité Por la Contraloría Social 

C._________________________________ 

(Nombre y Firma) 

Presidente 

C.________________________________
_ 

(Nombre y Firma) 

Presidente 

C._________________________________ 

(Nombre y Firma) 

Secretario 

C.________________________________
_ 

(Nombre y Firma) 

Secretario 

C._________________________________ 

(Nombre y Firma) 

Tesorero 

C.________________________________
_ 

(Nombre y Firma) 

Vocal 

 

Por las Autoridades Civiles o Tradicionales 

C._______________________________
__ 

(Nombre y Firma) 

Cargo_______________________ 

C._________________________________ 

(Nombre y Firma) 

Cargo_______________________ 
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C._______________________________
__ 

(Nombre y Firma) 

Cargo_______________________ 

 

C._________________________________ 

(Nombre y Firma) 

Cargo_______________________ 

 Sello 

 

 

 

 

 

 

Se anexa relación de  los asistentes a la reunión 

 

Nombre Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


