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AYUNTAMIENTOS 

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA 

C. M C. AGLAEE MONTOYA MARTINEZ. Presidenta Municipal de Angostura Sinaloa. México. a sus habitantes nace saber 

Que el H Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria tuvo a bien comunicarnos 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. 
asi 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 21/2020 celebrada el dia 14 de octubre de 2020, ha tenido a 

bien expedir el siguiente 

DECRETO MUNICIPAL No. 16 

REGLAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 

Capitulo I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Este reglamento es de orden publico y de observancia general en el municipio de 	
N\\y 

Angostura. Sinaloa, y tiene por objeto mejorar la calidad de la atencion a la ciudadana por parte delos servidores publicos 
con medidas de fácil implementación, que tengan un efecto palpable de transformación de la realidad administrativa a fin de 

resolver los problemas de quienes acuden a las ventanillas de tramites y areas de servicio 

Articulo 2. Para efectos del presente reglamento se entendera por 

Administración Pública Municipal: A la organización administrativa dependiente de la presidenta municipal de Angostura 

a traves de la cual el Ayuntamiento presta los servicios publicos de su competencia y ejerce las atnbuciones que las leyes y 
normas juridicas le establecen 

Ayuntamiento: Al órgano de gobierno municipal de elección popular directa, integrado por la presidenta municipal el sindico 

procurador y por el numero de regidores que determine la Ley Estatal Electoral 

Constitución Federal: A la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Local: A la Constitución Politica del Estado de Sinaloa. 

Ley de Gobierno Municipal: A la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

Municipio: Al orden de gobierno local e indistintamente a la comunidad organizada asentada en el territorio de Angcstura 
Sinaloa. 

Reglamento Interno: Al Reglamento Interno de la Administracion Publica Municipal de Angostura 

Sinaloa 

SUA: Al Sistema Unico de Atención Ciudadana que es una plataforma virtual de registro y seguimiento de solicitudes 
demandas y peticiones que hace la ciudadanía ante la Administración Publica Municipal 

Usuario: Ciudadano que acude al gobierno municipal para plantear situaciones prcbleinat.cas y de otra indole. asi como para 
solicitar respuesta a sus demandas. 

Articulo 3. Los habitantes fijos y transitonos del municipio tienen derecho a recibir atencion en sus quejas peticiones y 

demandas por parte de los servidores publicos municipales y recibir respuesta a sus planteamientos 
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Artículo ♦. Todo servidor público municipal está obligado a dar respuesta de manera ágil. oportuna. con respeto y calidad a 

las demandas quejas y peticiones que le planteen los ciudadanos en cumplimiento a lo dispuesto por la Constrtucion Federal 
la Constitución Local, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos del Estado de Sinaloa, el Galgo 

de Ética de los Servidores Publicos del Municipio de Angostura el presente reglamento y demás relativos y aplicables 

Articulo 5. El gobierno municipal diseñará los programas estrategias proyectos y acciones que resulten pnontanos para 

facilitar el acceso de los ciudadanos a las funciones y servicios publicos municipales 

Capítulo II 

De las autoridades 

Articulo 6. De acuerdo a las facultades legales otorgadas por la Ley de Gobierno Municipal y por el Reglamento Interno, 

corresponde ala presidenta municipal la aplicación de politicas publicas de beneficio general para los habitantes del municipio' , 

Esta facultad la podrá ejercer pos si misma o a través de las autoridades siguientes: 

I. Secretario del Ayuntamiento; 

II Secretario de Presidencia; 

III. Titular de la Unidad de Atención Ciudadana; 

IV. Titulares de las Unidades de Atención Ciudadana en las sindicaturas, y; 

V. Sindicos y comisarios municipales. 

Capítulo III 

Del funcionamiento de la Unidad de Atención Ciudadana 

Articulo 7. La Unidad de Atención Ciudadana de la Administracton Publica Municipal sera la responsable para dar curso a la 

demandas de la población y de coordinar las acciones de las distintas areas de gobierno para cumplir con el propósito de 
brindar servicios de calidad para los usuarios 

Articulo 8. A la Unidad de Atención Ciudadana le corresponde ejercer las siguientes facultades y obligaciones 

I Recibir atender y recepcionar las peticiones gestiones y quejas que presenten los usuarios 

II Proporcionar asesora personalizada a los casos en materia legal que presenten los ciudadanos 

III Dar el seguimiento correspondiente a los tramites que realicen los habitantes del Municipio y sus visitantes que estera 
relacionados con las funciones de la Administración Publica Municipal. 

IV Turnar al peticionario a las diversas instituciones de salud, en caso de solicitar asistencia medica a fin de que sea valorado 
y, en su caso, reciba oportunamente los servicios requeridos.  

V Analizar las solicitudes que se presentan ante la presidenta municipal en las audiencias publicas as t como aquellas que 
se realizan en sesiones de cabildo abierto 

VI Solicitar el apoyo de las dependencias municipales a fin de que proporcionen informes de la situación o estado procesal 
que guardan los asuntos y as i poder estar en condiciones de brindar una onentacron juridica 
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VII. Dar trámite ante autoridades federales, estatales y municipales a los asuntos planteados a la presidenta municipal, según 
la competencia y jurisdicción: 

VIII Dar respuesta inmediata a los usuarios en relación a los asuntos que soliciten. 

IX. Hacer entrega de apoyos económicos y en especie a personas de escasos recursos o grupos marginados. previa 
autorización de la presidenta municipal de acuerdo a lo programado en el presupuesto de egresos vigente: 

X. Coordinar el desarrollo de los programas enfocados a la atención ciudadana y verificar su correcta aplicación por parte de 
las dependencias municipales, y; 

XI Las demás que le confiera la presidenta municipal. el presente reglamento y demás disposiciones aplicables 

Articulo 9. Al responsable del área de Atención Ciudadana se le denominará Titular de la Unidad de Atención Ciudadana. 
quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las áreas administrativas que determine y autonce , 
el presupuesto anual 	 \\I  

'\,.. 
•9 Capítulo IV 

\.. De las facultades y obligaciones de los servidores públicos 

1 
Articulo 10. Son facultades y obligaciones de los servidores públicos 

I. Recibir y conceder audiencias al público, 	 1 

II. Atender y tratar de manera respetuosa, cordial y eficiente al público en general en sus planteamientos y demandas. 

III Buscar la máxima atención a las necesidades y demandas de la población por encima de intereses particulares. ajenos a 
la satisfacción colectiva: 

IV Orientar su actuación al logro de resultados procurando en lodo momento el mejor desempeño en sus funciones. a fin de 
alcanzar las metas institucionales propuestas en el Plan Municipal de Desarrollo. 

V. Cumplir con las disposiciones técnicas y administrativas que tengan el propósito de mejorar y simplificar los tramites y 
servicios que presta el gobierno municipal, 

VI Dar seguimiento a las solicitudes y peticiones de los ciudadanos para vigilar su evolución y tratamiento, informando de ello 
a la instancia facultada por la presente normativa, 

VII Ofrecer informacion oportuna a los usuarios a través de los canales determinados en el presente ordenamiento para 
ponerlos al tanto del estado que guarda sus tramites. y, 

VIII Las demás que les confiera el presente reglamento 

Capitulo V 

De las facultades y obligaciones de los ciudadanos 

Articulo 11. Todo ciudadano tiene derecho de petición conforme a lo estipulado en la Constitucion Federal, la Constitución 
Local y en todos los ordenamientos juridicos vigentes.  

Artículo 12. Para hacer más ágil el seguimiento de las solicitudes y demandas que plantean las personas. deberán cumplirse 

los siguientes requisitos 
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I. Toda gestión que se haga a través del módulo de atención ciudadana o por tramitación directa ante las dependencias 

municipales. deberá hacerse por escrito dirigida a la autoridad municipal correspondiente. preferentemente en Español o en 

cualquier lengua indígena. en este caso se pedirá apoyo a la Jefatura de Asuntos lndigenas para hacer la traducción de la 

lengua indígena al Español, 

II Facilitar los medios necesarios en base a sus posibilidades a los servidores publicos del gobierno municipal que 

corresponda para documentar su solicitud en caso de que algun peticionario no tuviera los medios para expresarse por escrito 
la Unidad de Atención Ciudadana asesorará a los ciudadanos para que la solicitud cumpla con las caracteristicas requeridas 

sin costo alguno para el solicitante, 

III Entregar la documentación básica requerida en relación a la gestión para facilitar su seguimiento. 

IV Sujetarse al procedimiento establecido mediante el programa SUA para que la posible solución al planteamiento 
demandado se dé con mayor eficacia y oportunidad, y: 

V Proporcionar los datos necesarios para su localización con el propósito de mantenerle al tanto del avance en el tramite 
planteado 

Capitulo V1 

Del Sistema Unico de Atención Ciudadana ISUA) 

Articulo 11. El programa SUA es una plataforma digital que brinda a las personas una atencion mas rápida y confiable 

mediante el registro y seguimiento de audiencias y solicitudes en cualquier atea del Ayuntamiento El objetivo es ser un medio 
de comunicación efectivo y un vinculo entre la ciudadania y el gobierno municipal 

Articulo 14. La presidenta determinará las dependencias de la Administración Publica Municipal que deberán incorporarse al 

SUA cuyos titulares nombrarán al enlace correspondiente ante la Unidad de Atencion Ciudadana 

Articulo 15. Los enlaces de las direcciones unidades y departamentos son los responsables de registrar y dar seguimiento 

a las solicitudes que presentan los usuarios y que corresponden a sus respectivas áreas Asimismo. deberán atender las 
convocatorias para su capacitación permanente 

Articulo 16. El SUA operará con una base de datos que extrae de inlemet en el kiosco central que es el modulo de atención 

inicial y estará ubicado en la entrada principal del Palacio Municipal de Angostura En este lugar se llevará a cabo el primer 
contacto con la ciudadanía para el registro de cualquier solicitud y posteriormente se canalizara al área correspondiente para 
su atención y seguimiento 

Capitulo VII 

De las peticiones ciudadanas 

Articulo 17. Toda persona que se encuentre permanente o transitoriamente en el municipio tiene derecho a solicitar servicios 
y atenc.On institucional al gobierno municipal. sus dependencias y funcionarios publicos en estricto apego a la Constitución 

Federal. la  Constitución Local y demás leyes y reglamentos aplicables 

Articulo 18. Las peticiones o denuncias se podran realizar de manera verbal por escrito de forma electronica via telefónica 

o cualquier otro medio disponible ante la Unidad de Atención Ciudadana o cualquier otra dependencia de la Administración 
Municipal, guardando el respeto debido y de manera pacifica 
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Capitulo VIII 

De las audiencias ciudadanas 

Sección primera 

Disposiciones generales 

Articulo 19. Las audiencias ciudadanas son un medio para promover una mejor atención a la ciudadania a traves de las 

cuales, se podrá sugerir a los servidores publicos municipales mejoras a las politicas de gobierno, la realizacion de acciones 

Sociales de beneficio colectivo o solicitar informacion sobre actividades de su competencia 

Articulo 20. La presidenta municipal tendra la facultad de asignar los asuntos a tratar en las audiencias al servidor publico 

municipal que considere conveniente segun su area de responsabilidad 

Articulo 21. Los titulares de las dependencias de la administracion publica municipal deberan acudir a las audiencias 

ciudadanas a que sean convocados por la presidenta municipal. por la titular de la Unidad de Atención Ciudadana o cualquier 
autoridad municipal facultada para ello Podran asistir personalmente y en caso de verse impedidos. deberan env'ar un 	t 

representante 

Articulo 22. Las audiencias ciudadanas podran ser públicas o privadas 

Sección segunda 

De las audiencias ciudadanas públicas 

Articulo 23. Las audiencias ciudadanas publicas son eventos abiertos a la población cuya finalidad es que los servidores 
públicos municipales reciban y den seguimiento a reportes, quejas solicitudes o propuestas en lo que concierne a sus áreas 
de trabajo 

Articulo 24. Las audiencias ciudadanas públicas se realizaran por acuerdo de la presidenta municipal y seran convocadas y 
difundidas por la Unidad de Atención Ciudadana a quien corresponderá la coordinacion de cada uno de los eventos La 
periodicidad será determinada por la presidenta municipal 

Articulo 25. Corresponde a la Unidad de Atención Ciudadana publicar la convocatoria para las audiencias con al menos dos 
dias de anticipaciOn a la fecha de realizacion de la misma los ciudadanos deberan ser convocados por los medios de 
comunicación disponibles para informarles acerca de la realización del evento 

Articulo 26. La titular y el personal de la Unidad de Atencion Ciudadana diseñaran la operatividad del evento la cual deberá 
ser comunicada a cada una de las áreas del gobierno municipal para su conocimiento y aplicacion 

Articulo 27. De presentarse las condiciones necesarias. podran programarse audiencias ciudadanas publicas en las distintas 
sindicaturas del municipio y en las comisarlas que se juzgue conveniente por parte de la autoridad facultada para ello 
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Seccion tercera 

De las audiencias privadas 

Articulo 28. las audiencias ciudadanas privadas son encuentros particulares concedidos a una persona o un grupo de 

personas para que los servidores publicos municipales recepcionen y den seguimiento a las demandas y peticiones de la 
ciudadania 

Artículo 29. Las solicitudes de audiencias ciudadanas privadas deberán presentarse en las oficinas del servidor publico 

municipal que deseen el o los interesados proporcionando el nombre del o los asistentes y el asunto sobre el cual tratara el 

encuentro 

Articulo 30 Los se,vidores publicos municipales o el módulo de atencion ciudadana determinarán la fecha de la audiencia 

dentro de los siguientes cinco das habiles a los de la solicitud y la misma deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 

d'as hábiles 

Articulo 31. Las audiencias ciudadanas privadas serán presididas preferentemente por el titular de la dependencia a duren 

se solicitó, sin embargo. en casos de fuerza mayor podran ser atendidas por algun otro servidor publico municipal a quien se 

delegue la responsabilidad de atender el caso 

Artículo 32. Las audiencias ciudadanas privadas se llevaran a cabo en el lugar que ocupan las oficinas de la dependencia a 

quien se le requino en la fecha y hora que éste o el módulo de atencion ciudadana designe, siempre que se trate de un dia y 
hora hábil, en situaciones extraordinarias podran llevarse a cabo en el lugar, fecha y hora que convengan ambas partes 

Articulo 33. Las audiencias que se soliciten a la presidenta municipal deberan dirigirse al Secretario de Presidencia de manera 

directa para correr el trámite correspondiente 

Articulo 34. Los ciudadanos podrán utilizar el SUA para solicitar las audiencias con los servidores publicos municipales con 

la finalidad de agilizar su tramite 

Capitulo IX 

De las audiencias en cabildo abierto 

Articulo 35. Una sesión de cabildo abierto es aquella que se celebra con la finalidad de que el pleno del Ayuntamiento reciba 
de manera directa de los ciudadanos participantes sus opiniones propuestas peticiones o proyectos que contribuyan a 

resolver los asuntos que afecten a la comunidad y eleven la calidad de vida de la población 

Articulo 36. Se llevaran a cabo audiencias en cabildo abierto al menos una vez cada dos meses de acuerdo a lo dispuesto 

Por la ley de Gobierno Municipal 

Articulo 37. El pleno del cabildo definirá fecha. lugar y hora de las sesiones de cabildo abierto a propuesta de la presidenta 

municipal 

Articulo 38. Una vez aprobada la sesión de cabildo abierto, el secretario del ayuntamiento formulará y data difusión a la 

convocatoria respectiva con al menos diez dial de anticipación a la fecha acordada para el evento En ella se contemplaran 
las reglas a seguir para participar como asistente o ponente de alguna peficion o demanda 

Articulo 39. Cada una de las creas de la administración municipal debera estar representada en la sesion de cabildo abierto 
por conducto de su titular o de algun representante ante la imposibilidad de asistencia del responsable directo de la 

dependencia 
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Articulo 40. El secretario del ayuntamiento tomará nota de las peticiones las cuales serán asentadas en el acta respectiva 

Corresponderá a la titular de la Unidad de Atención Ciudadana y al secretano de presidencia dar seguimiento a cada uno de 

los planteamientos e informar a los solicitantes en un plazo no mayor a 15 das del estado que guarda su tramite 

Capitulo X 

De las sanciones 

Artículo 41. Los servidores públicos que incumplan con lo dispuesto en el presente reglamento se haran acreedores a la 

sanción prevista en la ley de Responsabilidades Administrativas de os Servidores Publicos del Estado de Sinaloa y demás 

disposiciones aplicables en la materia 

Capitulo XI 

Del recurso administrativo 

Articulo 42. Las resoluciones tomadas que denven de la aplicación del presente ordenamiento y demás disposiciones que de 

ella emanen, podrán ser objetadas conforme al procedimiento ordinario que corresponda ante la autoridad que mandata el 
acto. o bien, conforme a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de los 

Servidores Publicos del Estado de Sinaloa 

Capítulo XII 

De la medalla al mérito ciudadano "Maria Rita Espinoza" 

Articulo 43. El Ayuntamiento instaura la medalla al mento ciudadano 'Maria Rita Espinoza' como reconocimiento a los 
ciudadanos originarios o radicados en el municipio por su sentido civico y solidario en beneficio de la comunidad, ya sea 
municipal estatal. nacional o mundial 

Articulo 44. La medalla al mérito ciudadano 'Maria Rita Espinoza' se otorgara a propuesta de la Presidenta municipal ante el 
pleno de cabildo. la  cual será seleccionada de entre la lema que le sea presentada por la Unidad de Atencion Ciudadana 
como resultado de la convocatoria expedida para tal efecto En su caso. se  podrá aprobar por mayoria simple con base a la 
hoja de vida de quienes sean tomados en cuenta para tal distinción 

Articulo 45. Corresponderá a la Unidad de Atención Ciudadana expedir la convocatona para el premio al mérito ciudadano 
'Mana Rita Espinoza", con al menos un mes de anticipación a la lecha programada para su entrega De ella saldrá la terna 
que será entregada a la presidenta para seleccionar el nombre que se presentara al pleno del Cabildo para su posible 
aprobación 

Articulo 46. Las propuestas de candidatos al premio al mento ciudadano Mana Rita Espinoza" se harán por escrito y estaran 
dirigidas a la presidenta municipal con atención al titular de la Unidad de Atencion Ciudadana debiendo contener los siguientes 
puntos. como rninimo 

I Lugar y lecha en que se realiza la propuesta 

II Nombre de la persona que se propone 

III Explicar de manera sintetica los motivos por los que se propone al candidato. 

IV Anexar al escrito una semblanza o biografia de la persona que se propone en donde se realcen las acciones realizadas 
por la persona propuesta y que la hacen merecedora al premio y 
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V Nombre firma y representación, en su caso de quien hace la propuesta 

Los documentos deberá presentarlos la persona que propone en las oficinas de la Unidad de 

Atención Ciudadana ubicadas en la presidencia municipal de Angostura. Sinaloa sito en carretera 

Guarnüchil—Angostura km 13+300, colonia centro, en Angostura. Sinaloa 

Articulo 47 La presidenta hará una primera propuesta la cual someterá al pleno del Cabildo para su probable aprobación De 

no aprobarse la primera propuesta del candidato al galardón. la  presidenta hara una segunda proposición Si tampoco esta 

procediera, el premio se declarará desierto para la convocatoria correspondiente 

Artículo 48. La titular de la Unidad de Atención Ciudadana será la responsable del diseño de la medalla de acuerdo 41 • 
presupuesto disponible, debiendo contener como minero. el escudo del 

Ayuntamiento y la leyenda alusiva a la medalla al mento ciudadano 'Maria Rita Espinoza., asi como el periodo de la 

administración en que se entregue 

Articulo 49. Le medalla al mérito ciudadano 'Mana Rita Espinoza" sera otorgada al menos una vez durante el periodo 

constitucional del Ayuntamiento que corresponda y se entregará en sesion solemne de cabildo La fecha y hora de entrega se 
aprobará Por el pleno 

Articulo 50. La medalla sera entregada directamente a los galardonados o a través de representantes en caso de que exista 

algún impedimento Si la distinción es post mortem, se premiará a través de los familiares, preferentemente 

Articulo 51. Las personas que sean tomadas en cuenta para recibir la medalla deberán ser ongmarias del municipio o tener 

en él una residencia ~ene de cinco años al dia en que sean propuestos 

Articulo 52. Las acciones de las personas que pueden ser tomadas en cuenta para otorgar el reconocimiento son las 
siguientes 

I Las que muestren notabilidad de los candidatos por su participación en apoyo a la población ante casos de desastre. 

II Aquellas que pongan en relieve el altruismo de los participantes y la empella con las necesidades de sus semejantes. 

III Las que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente y el aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 
sustentable de la ONU, 

IV Aquellas que promuevan o sean una expresión de civismo, labor social desarrollo comunitario o participación ciudadana 

V. las que se realicen en pro del cuidado del agua y los recursos naturales con que cuenta el municipio, y 

VI Aquellas que redunden en el combate a la marginación y la pobreza 

Articulo 53. Los servidores públicos municipales. estatales o federales en servicio activo no podrán ser propuestos como 
candidatos a recibir la medalla al mérito ciudadano 'Mara Rita Espinoza* Tampoco podran ser propuestos como candidatos 
las personas que ya hayan sido galardonados con dicha presea 

Articulo 54. Una vez elegido el ganador por el pleno de cabildo el secretario del ayuntamiento le comunicara al galardonado 
la decisión tomada. asl como la hora y fecha de la sesion de cabildo en que se entregara el premio 
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Transitorios 

Único. El presente r 	mento entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el periódico oficial 'El Estado de 
Sinaloa" 

C. M.C. AGLAE 	YA MARTÍNEZ 	C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZrCONTRERAS 

Por lo tanto. mando se imprima. publique y circule el presente ordenamiento para su debida observancia 
Es dado en la Sala de Cab • del Palacio Municipal de Angostura. Sinaloa. sito en carreteraGuamúchil-Angostura km 13 3 
de la ciudad de Angostura, Si aloa. a los catorce dias del mes de octubre del año dos mil veinte. 

C. M.C. AGLAEE 	VA MARTÍNEZ 	C. SAÚL ALFREDO GONZÁLEZ CONTRERAS 

PRESI 	 IPAL A 	

jet 

L H. YUNTAMIENTO 

D[C, 23 R, ab p. 10315056 
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