
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., a los 31 treintaiún días del mes de enero del 2022 dos mil 
veintidos, el ING. JOSÉ LUIS MEZA VIDALES, Presidente Municipal Constitucional Administración 2021-2024, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 102 BIS Y 102 TER de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado San Luis Potosí y 57, 58, 59 y demás 
relativos del Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Organismos de Participación Ciudadana del Municipio de 

Tamazunchale, S.L.P., expide la presente:

CONVOCATORIA PÚBLICA
Se iSe invita a todos los Ciudadanos de Tamazunchale, que tengan Interés en formar parte del PROCESO PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES SOCIALES COMUNITARIOS, QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, para el periodo 
2022 -2024, bajo las siguientes:

Con independencia de lo anterior, el representante de la Autoridad Municipal una 
vez transcurrido el tiempo señalado en líneas anteriores, verificará el número de 
personas que se encuentran formadas al corte de los 30 minutos, de manera 
que puedan realizar su registro únicamente aquellas personas que llegaron en 
tiempo y forma, con la finalidad de ampliar la posibilidad de participar a aquellos 

ciudadanos que quisieron y pudieron hacerlo.

QUINQUINTA. DE LA ASAMBLEA DE ELECCIÓN: Las Asambleas de Elección se 
llevarán a cabo en el día, lugar y hora por colonia, barrio, delegación municipal, 
comunidad de la zona correspondiente, conforme a lo que establezca el 

calendario que para tal efecto se encontrará disponible en la Página Web del 
Ayuntamiento: tamazunchale.gob.mx, en la página de Facebook del 

Ayuntamiento: H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, en los Estrados 
Municipales, así como en las oficinas de la Secretaría General del Ayuntamiento, 
Coordinación de Desarrollo Social y en los lugares de mayor afluencia en las Coordinación de Desarrollo Social y en los lugares de mayor afluencia en las 

Colonias, Barrios o Comunidades.

Para la válida constitución de las Asambleas, será necesaria la asistencia de al 
menos la mitad más uno de las personas previamente registradas.

En los casos en los que no se cuente con la presencia de todos los habitantes 
registrados para la celebración de la Asamblea que se trate, se establecerá una 
prórroga de treinta minutos contados a partir de la hora fijada para su realización, 
con la finalidad de que pueda incrementarse el número de asistentes. Concluido 
el término de espera, la Asamblea declarará instalada la sesión y se celebrará la 
Asamblea con la participación de los integrantes presentes siendo válidos los 

acuerdos que en ella se tomen.

En caso de solo existir una fórmula registrada, de igual forma deberá de llevarse En caso de solo existir una fórmula registrada, de igual forma deberá de llevarse 
a cabo la asamblea para someterla a votación de los presentes.

SEXTA. DEL ORDEN DEL DÍA: El orden del día en las Asambleas de Elección, 
será el siguiente:

I. Acreditación de los representantes de la Presidencia Municipal;
II. Registro de los asistentes;
III. Nombramiento de Presidente, Secretario y dos escrutadores, para la mesa;
IIV. Presentación de las Fórmulas registradas y exposición de las propuestas de 
las y los Candidatos;
V. Votación y escrutinio;
VI. Redacción del acta de Asamblea;
VII. Declaratoria de validez de la Asamblea; y
VIII. Publicación de Resultados.

No se podrán tratar en laNo se podrán tratar en la Asamblea los asuntos que no estén incluidos en el 
Orden del Día, ni seguir otra configuración a lo establecida en la presente 

Convocatoria.

SÉPTIMA. DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL. El Consejo de 
Desarrollo Social deberá integrarse con la fórmula de paridad de género, por lo 

que el 50% de sus miembros deberán ser mujeres y el 50% hombres.

En el caso de organismos cuya integración se totalice en número impaEn el caso de organismos cuya integración se totalice en número impar, deberá 
de privilegiarse a las mujeres con el número mayor de integrantes.

LO NO PREVISTO en la presente convocatoria, lo resolverá la Secretaría 
Técnica del Ayuntamiento.

Se expide la PRESENTE CONVOCATORIA, en Tamazunchale, San Luís Potosí, 
a 01 de febrero de 2022.

ATENTAMENTE

   ING. JOSÉ LUIS MEZ   ING. JOSÉ LUIS MEZA VIDALES   LIC. JUAN SILVESTRE RIVERA PÉREZ
  Presidente Municipal Constitucional     Secretario Técnico del Ayuntamiento


