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AYUNTAMIENTO 

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. SINALOA, 2021-2024 

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

PROFE. MIGUEL ÁNGEL ANGULO ACOSTA, Presidente Municipal de Angostura, Sinaloa, México, a sus habitantes 
hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicamos lo siguiente: Que 
con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 115 fracciones II y IV de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, est como por los Articulos 45 fracción IV del Articulo 28, fracción II del Articulo 59 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo No. 20/2022 celebrada el dia 13 de 
julio de 2022, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL No. 9.§ 

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

Articulo 1,- Se crean los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana como organismos no integrantes de la 
estructura administrativa del Ayuntamiento, sin embargo, dichos organismos están dotados de personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

Articulo 2.- Los Consejos Clvicos de Participación Ciudadana deberán adoptar la naturaleza de asociación civil en los 
términos a que se refiere el código civil para el estado de Sinaloa en materia común; y serán regulados además por 
el presente reglamento y las disposiciones que emita este Ayuntamiento y le sean aplicables. 

Articulo 3 - Los Consejos Civicos de Participación Ciudadana en ningún caso ejercerán funciones de autoridad. 

Articulo 4.- La Contraloria Municipal y La secretaria del H. Ayuntamiento llevarán un registro de los Consejos Civicos 
de Participación Ciudadana que se constituyan de acuerdo con las presentes reglas. 

CAPITULO II 
DEL OBJETIVO 

Articulo 5.- Los Consejos Civicos de Participación Ciudadana tienen por objetivo: 
I.- Buscar soluciones en forma coordinada a las necesidades en obras menores, no satisfechas por la cobertura del 
presupuesto municipal, es decir es un complemento indispensable en las acciones de desarrollo y atención que ejecuta 
la Administración Municipal. 

Preservar las costumbres y tradiciones, culturas positivas de los pueblos como lo son; las ferias, festivales 
culturales, eventos deportivos, asi corno promover desarrollo comunitario y preservar el medio ambiente. 

CAPÍTULO III 
DE LA INTEGRACIÓN 

Articulo 6- Los Consejos Civicos de Participación Ciudadana se integrarán por 
I- Presidente (a) 
II.- Secretario (a) 
III.- Tesorero (a) 
IV.- Encargado (a) de Desarrollo Comunitario. 
V.- Encargado (a) de Fomento Deportivo. 
VI.- Encargado (a) de Fomento Recreativo Cultural. 
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REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2021-2024 

CAPITULO IV 
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

Articulo 7- Los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana serán designados por elección popular mediante 
plebiscito previa convocatoria; en donde se establecerán los requisitos para su participación. Si en alguna comunidad 
no hubiese registro de planilla, éstos serán designados por la Asamblea General de la Comunidad, avalada por el 
Presidente Municipal. 

Articulo 8.- Podrán ser destituidos cuando a juicio de la comunidad o de él Presidente Municipal existan causas 
justificadas y suficientes para ello. 

CAPITULO V 
DE LA COMPETENCIA. 

Articulo 9.- Cada Consejo Civico de Participación Ciudadana ejercerá sus funciones en los asuntos que de manera 
expresa le señalen las disposiciones de la materia. 

Articulo 10.- El ámbito territorial dé cada Consejo Cívico de Participación Ciudadana para el ejercicio de sus funciones 
será el que corresponda a la comunidad por la que fueron electos. 

Articulo 11.- El domicilio legal de los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana será el que para tal efecto 
determine la junta directiva, por lo que no deberá estar ubicado fuera de su comunidad. 

CAPÍTULO VI 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 12.- Los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana procurarán la formación de su propio patrimonio y será 
administrado por conducto del presidente (a) y el o la Tesorero (a). 

Articulo 13.- El patrimonio de los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana se integrarán por 
I- Los bienes muebles e inmuebles que adquieran o hayan adquirido por cualquier titulo legal. 
II.- Los ingresos que obtengan en las diferentes actividades para beneficio de la comunidad. 
III.- El donativo que autorice el Ayuntamiento, para el ejercicio de sus funciones. 
IV.-Los donativos voluntarios de los vecinos de dicha comunidad. 	 V.- 
Las aportaciones que por cualquier concepto reciba el Consejo Civico de Participación Ciudadana. 
VI- Los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana no podrán desviar el destino especifico de los recursos obtenidos 
en las fracciones antes citadas. 
VII- Todos los recursos económicos que se obtengan de las actividades, donaciones, prerrogativas y demás, deberán 
ser depositados en una cuenta bancaria de manera mancomunada por el Presidente (a) del Consejo Cívico de 
Participación ciudadana y El Tesorero (a). 

Articulo 14.- Los miembros del Consejo Cívico de Participación Ciudadana serán responsables en todo momento del 
buen manejo del patrimonio, quedando facultado el Ayuntamiento para requerirles informes relacionados a este 
respecto. así como también aplicarles revisiones financieras cuando éste lo considere necesano. 

Articulo 15- Los bienes adquiridos en el funcionamiento de los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana son 
propiedad de la comunidad donde se localicen, mismos que serán administrados por el Consejo Cívico en funciones. 
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REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. SINALOA, 2021-2024 

CAPITULO VII 
DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

Articulo 16.- La representación jurídica de los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana se ejercerá por el 
presidente (a) de la Junta Directiva. 

Articulo 17. - las reuniones de La Junta Directiva podrán ser ordinarias las cuales se verificarán cada dos meses y 
las extraordinarias cuando lo juzgue necesario la mayoría de los Directivos; las cuales se efectuarán con sujeción a 
un orden del día. 

Articulo 18- Los integrantes de la Junta Directiva deberán presentar un informe bimestral ante la Secretaria del H. 
Ayuntamiento de los acuerdos tomados, de las actividades realizadas, de los ingresos obtenidos y de los egresos 
realizados. 

CAPITULO VIII 
DE LAS ATRIBUCIONES 

Articulo 19.- Son atribuciones de los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana: 
1.- Elaborar y proponer ante la comunidad el plan de trabajo a desarrollar. 
II.• Diseñar el procedimiento de recepción de quejas y sugerencias acerca de la problemática que existe en su 
comunidad. 

Supervisar en coordinación con las autoridades locales (Síndicos, Comisarios Municipales y Corrusariados 
Ejidales) la prestación y mantenimiento de los servicios públicos Municipales e informar a la Presidencia Municipal. 
IV.- Proponer ante El Presidente Municipal la celebración y modificación de convenios de coordinación, que tenga 
como objetivo el logro de safisfactores de interés general. 
V.- Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento de los Consejos y el mejor cumplimiento de su 
objeto. 

CAPITULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSEJOS 

Articulo 20.- Son obligaciones de Los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana: 
I.- Analizar la problemática social de su comunidad, para establecer politicas de solución a las necesidades de carácter 
general que se presenten en su comunidad, y vigilar que las mismas sean realizadas conforme a lo propuesto. 
II.- Rendir a la comunidad un informe general de actividades cada cuatro meses, avalados por la Presidencia 
Municipal. 
1;1- Llevar los libros de registro contable que para tal efecto autorice La Contraloría Municipal. 
IV.- Formar un archivo general de todo tipo de correspondencia y documentos. 
V.- Organizar y promover actividades acordes al plan de trabajo, buscando la participación organizada y activa de la 
comunidad. 
VI.- Colaborar estrechamente con las autoridades locales, municipales, estatales y federales. Cuando así se le solicite, 
y sea el objeto de interés general y en beneficio de la comunidad. 
VII.- Mantener informada a la Presidencia Municipal del desarrollo de sus funciones. 
VIII.- Asistir a reuniones convocadas por el Ayuntamiento. 
IX.- Las demás que se establezcan en otras disposiciones y se relacionen con su objeto. 
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REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS CIV1COS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. SINALOA, 2021-2024 

CAPITULO X 
DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Articulo 21.- Corresponde al Presidente (a) de la Junta Directiva: 
I- Cumplir los acuerdos de La Asamblea General; 
II.- Representar legalmente al Consejo. 
III.- Presentar iniciativas de interés general al Ayuntamiento. 
IV- Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento y demás disposiciones complementarias; 
V.- Ejecutar los acuerdos de La Junta Directiva, asi como de las instancias municipales correspondientes; 
V1.- Convocar y presidir las reuniones de La Junta Directiva, señalando en la convocatoria los asuntos a examinarse; 
VII.- Presentar ante la comunidad, con la asistencia de todos los integrantes de la Junta Directiva, Sindico o Comisario 
Municipal y un representante del municipio designado por el Presidente Municipal informes cuatrimestrales, de las 
actividades realizadas y de la situación en que se encuentran las finanzas del Consejo. 
VII.- las demás que sean compatibles con sus funciones. 

Articulo 22.- Corresponde al Secretario (a): 
I.- Elaborar con el visto bueno del Presidente (a) del Consejo, el orden del dla para cada reunión 
II.- Hacer los citatorios para cada reunión y notificar oportunamente a cada integrante. 
III.- Pasar lista de asistencia en cada reunión; 
IV.- Llevar al dia la correspondencia y el libro de actas y acuerdos. 
V.- Dar lectura al acta de cada reunión y a la correspondencia recibida; 
VI.- Tener al día el archivo del consejo, y 
VII.• Las demás que sean de su competencia. 

Articulo 23.- Corresponde al Tesorero (a): 
I.- Promover acciones, junto con los demás miembros del Consejo, para la obtención de recursos económicos. 

Administrar los ingresos y egresos que por cualquier concepto maneje el Consejo. 
III.- Tener en orden las finanzas del Consejo. 
III.- Realizar informes financieros bimestrales a la Secretaria del Ayuntamiento. 
IV.- Los demás que le sean de su competencia. 

Articulo 24.- Corresponde al Encargado (a) de Desarrollo Comunitario: 
I.- Gestionar previo consentimiento del Presidente (a) del Consejo, los apoyos necesarios para la atención de las 
demandas más sentidos de la comunidad, como son los servicios básicos, educación, salud, agua potable. vivienda. 
alumbrado público, arreglo de calles, caminos, aseo y limpia, arborización, mantenimiento de panteones, parques y 
jardines. 
II.- Coordinarse con la comunidad para que participe activamente en los proyectos a ejecutar; 
III - Coordinarse estrechamente con el área de Desarrollo Social y Obras Públicas de la Presidencia Municipal; 
IV.- Buscar la participación de organismos. clubes de servicio, instituciones públicas, sociales y privadas para el 
desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad, y 
V.- Las demás que sean de su competencia. 

Articulo 25.- Corresponde al Encargado (a) de Fomento Deportivo: 
1.- Gestionar previo acuerdo con El Presidente (a) del Consejo los apoyos necesarios para el fomento deportivo; 
II.- Coordinarse con el Instituto Municipal de la Cultura Fisica y el Deporte, para el mejor desarrollo de su actividad; 
111- Elaborar un programa de actividades deportivas en coordinación con las instituciones educativas y clubes de 
servicio de su comunidad para realizarlas. 
IV.- Asistir puntualmente a las reuniones convocadas por el Instituto Municipal de la Cultura Fisica y el Deporte en 
Angostura; y 
V.- Las demás que sean de su competencia. 
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REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS CÍVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA, SINALOA, 2021-2024 

Artículo 28.- Corresponde al Encargado (a) de Fomento Recreativo y Cultural: 
I.- Gestionar previo acuerdo con El Presidente (a) del Consejo los apoyos necesarios para el fomento de la cultura y 
recreación. 
II.- Coordinarse con Las Direcciones de Cultura y Participación Social Municipal para efectos de lograr un mayor 
acercamiento de programas culturales y recreativos a sus comunidades, y 
III.- Las demás que sean de su competencia. 

CAPITULO XI 
DE LAS PRESTACIONES. 

Articulo 27.- Todos los cargos en El Consejo Cívico de Participación ciudadana son honoríficos, por lo cual ninguno 
de sus miembros percibirá salario o retribución alguna, ya sea de la comunidad o del Ayuntamiento. 

CAPITULO XII 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Articulo 28.- Todos los integrantes del Consejo Cívico de Participación Ciudadana deberán de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, y por lo tanto tendrán las 
siguientes obligaciones: 
I.- Deberán cumplir con eficiencia el cargo que les sea encomendado por la ciudadanía, abstenerse de cualquier acto 
u omisión que cause la suspensión o deficiencia en los servicios que preste el consejo o implique abusos o ejercicio 
Indebido de su cargo. 
II.- Formular y ejecutar planes, programas y presupuesto de su competencia, y cumplir las disposiciones que regulen 
el manejo de recurso económico propiedad del Consejo: 
III.- Deberán observar buena conducta en el desempeño de su cargo, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad 
y rectitud a los ciudadanos con los que tenga relación con motivo de su función; 
V.- Conducirse todos los y las integrantes del Consejo con las debidas reglas de trato y abstenerse de incurrir en 
agravio y desviación. 
VI.- No desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley les prohiba 
VIII.- Cumplir estrictamente las atribuciones establecidas en el presente Reglamento. 

Articulo 29.- El incumplimiento de las obligaciones administrativas a que se refiere el presente capitulo dará lugar a la 
Presidencia Municipal para aplicar las siguientes sanciones: 

APERCIBIMIENTO PRIVADO O PÚBLICO. - Medida disciplinaria a través de la cual se advierte a algún miembro 
del Consejo que haga o deje de hacer determinada acción, en el entendido de que de no cumplir sufnrá una sanción 
mayor. 
II-AMONESTACIÓN PRIVADA O PÚBLICA. - Medida por la cual se pretende encauzar la conducta de algún 
integrante del Consejo que ya ha sido apercibido o que reitere su conducta indebida a pesar de habérsele llamado la 
atención; 
IV- DESTITUCIÓN. - Consiste en separar de su cargo a algún integrante o al consejo en pleno que haya incurrido 
en responsabilidad. 

Articulo 30.- Cuando algún integrante de la Junta Directiva contravenga lo dispuesto en este reglamento y/o alguna 
otra disposición y afecte el buen funcionamiento de los Consejos, será amonestado o destituido según sea la gravedad 
de la falta cometida, por la autoridad que en su caso designe el Presidente Municipal. 

Articulo 31.- Los y las Integrantes de La Junta Directiva son responsables civil y penalmente de su administración, la 
Presidencia Municipal hará lo conducente ante las instancias legales para su cumplimiento. 

Articulo 32.- Cualquier ciudadano puede presentar queja o denuncia por incumplimiento de las obligaciones de las o 
los integrantes de los consejos Clvicos, con lo que se iniciará en su caso, el procedimiento disciplinario 
correspondiente; la queja o denunciase presentará por escrito o en comparecencia del responsable. Ante la autoridad 
que designe para este caso el Presidente municipal. 
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PROFE. NGULO ACOSTA 
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REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS CIVICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA. SINALOA. 2021-2024 

Articulo 33.- Para la imposición de las sanciones administrativas se deberán tomar en cuenta los siguientes elementos; 
I.- La gravedad de la infracción 
II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución: 
III.- La reincidencia, en su caso, en el incumplimiento de sus obligaciones; 
IV.- El monto del beneficio obtenido y del daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de sus obligaciones. 

Articulo 34.- En caso de destitución del cargo se hará el siguiente proceso para su designación o nombramiento: 
I.- En Asamblea General Comunitaria, la cual será convocada por el Secretario (a) de este Ayuntamiento. Asistiendo 
un representante del Presidente Municipal quien deberá de certificar la legalidad de la instalación de la Asamblea, así 
como la validez de la elección de las o los nuevos (as) integrantes del Consejo Cívico de Participación Ciudadana 
faltantes.  
II.- La Asamblea General propondrá de la ciudadanla de la comunidad asistentes ala reunión, personas capaces de 
desempeñar el cargo, quienes deberán ser electos por mayorla. 
III.- En caso de no llegar a un acuerdo será el Presidente Municipal en coordinación con la Secretaria del Ayuntamiento 
y un representante de la Comisión de Gobernación quien decidirán lo conducente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Reglamento de los Consejos Cívicos de Participación Ciudadana para el Municipio de 
Angostura; Sinaloa Deroga el decreto antenor publicado en el Periódico Oficial No. 47 de fecha 19 de abril de 1999. 
Por lo cual el presente entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO: Notifiques° a la Unidad de Atención Ciudadana y a la Dirección de Participación Social a efectos de que 
comuniquen a los ciudadanos Angosturenses los contenidos de esta resolución. 

TERCERO: Comuníquese el presente Reglamento de los consejos Cívicos de Participación Ciudadana para el 
Municipio de Angostura: Sinaloa, al C. Presidente Municipal para su Promulgación, Publicación y Observancia. 

Es dado en la Sala ole Cabildo de Palacio Municipal en la Ciudad de Angostura, Municipio de Angostura, Estado de 
Sinaloa, a los trece días del mes de julio del año dos mil veintidós. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

( 

PROFE. MIGUEL MIGUEL NG L ANGULO AGOSTA 

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO 

PROFE. JESÚS JAVIER 	HEZ ESPINOZA 

Por tanto, mando se imprima. publique y circule para su debida observancia. 

Es dado en el Palacio Municipal de la ciudad de Angostura, Estado de Sinaloa, México, a los trece días del mes de 
julio del año dos mil veintidós. 
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SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO 

PROFE. JESÚS JAVIE NCHEZ ESPINOZA 
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