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G. DE JESUS VIZCARRA CALDERON, Presidente Municipal de Cullacan, a sus habilanles hace saber: 

Que sf Honorable Ayuntamiento de Cullacan, per conducto de su Secreta ria, se ha servido comunicarme para los 
efeeles correspondienles to siguiente: 

Que en sesion ordinaria celebrada el dia veinlicuatro de noviembre del ano dos mil nueve, al Honorable 
Ayuntamiento de Culiacan, en ejercicio de las facultades conferidas par los articulos 115, fracciones I y II, parrafo 
segundo, de la Conslilucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fracci6n II, de la Constilucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 2, 13, 25 Y 27 fraccian IV de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de Administracion del Municipio de Culiacan, Sinaloa; y 1 Y 3 del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa, tuvo a bien aprobar Iniciativa de Regfamenlo para fa 
Organizacion Vecinal y la Participacion Ciudadana del Municipio de Gufiac{m, Sinaloa, con base en la siguiente: 

ExposrCION DE MOTIVOS 

1. Que con fecha 01 de diciembre de 2008, la Secretarfa del H. Ayuntamiento remilio al H. 6rgano MUnicipal, en 
oficio adjunta, una Iniciativa de Reglamento para la Organizacion Vecinal y la Participacion Ciudadana del 
Municipio de Culiacan, Sinaloa, suscrita por el C. Presidente Municipal, Jesus Vizcarra Calderon, a efecto de 
que se analizara, deliberara y, en su caso, dictaminara como en Derecho corresponda. 

2. Que de conformidad con !os articulos citados en el proemio de este decreto, eJ H. Pleno Municipal es 
competenle para conocer y resolver sabre la 8specie. 

J. Que una vez determinada la competencia constitucional y legal del Cuerpo EdiJicio, se procedio al analisis y 
deliberaci6n del cuerpo normativo que nos ocupa, para 10 cual -yen atencion a la importancia de la maleria 
que pretende normar la inicialiva de Reglamento- se realizaran divers as reuniones de trabaja en las cuaJes 
participaran las ciudadanos regidores y regidoras que campanen el 6rgano Municipal, a efecla de garanlizar, 
de la manera maS plural posible, que la organizacion vecinal, en primera inslancia, y la participaci6n 
ciudadana, en segunda, lengan efectivamp.nte como fin ultimo procurar beneflcios para la ciudadania y 
poblacion, en general, que se asienla en el terrilorio del Municipio, tal como preconiza el articulo 2 de la Ley 
de Gabierno Municipal del Estado, dispositive legal este can cuya observancia se pretende concretar el 
desideratum constitucional federal consagrado en el articulo 115, fraccion II, de la Censtitucion General de la 
Republica, que en su parte conducente dispone: "Los ayuntamientos tendriln facultades para aprobar, de 
acuerdo con la leyes en materia municipal que deberim expedir las legislaturas de los estados (. .) los 
reglamentos (. .. ) que aseguren la participacion ciudadana y veGinal". 

4. Que a efecto de proveer a una mejor comprension de la iniciativa suscrita por el Presidente Municipal, en 
ejercicio de su facullad para iniciar reglamentos, 58 transcribe en su literalidad ellexto que suslenla el cuerpo 
normativa de la inicialiva de Reglamento, el cua! es del tenor siguienle: 

"La calegor;a constitucional de sujelo de Derecho Publico, de fa que esla inveslido 81 Municipio Ubra, 
es el suslento sobre el que erige, se proyecta y se concreta la faculled reglamenlaria municipal. Las 
disposiciones normalivas que amilen los ayunlamienlos lienen como finafidad uflima conlribuir al 
mejoramlento de las condiciones en que se desenvuefve la vida de quienes se aslenlan en ef espacio 
geografico inmedialo sobre el que se asienla el edificio federal: ef Municipio. Esla inmediatez, esta 
vinculacion directa enlre el ciudadano comun y las insliluciones publicas, explica la prevision con/enida 
en e/ articulo 115 de la Gonsliluclon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fraccion 1/, 
parrafo segundo en su ultima parte, preconiza a la participacion ciudadana y vecinal cuando ordena 
que los reglamenlos y demas disposiciones adminislralivas que amitan los ayuntamienlos deben enlre 
olras finalidades, asegurar la participacion ciudadana y vecinal. 

EI asidero cons[ilucional de referencia da fundamento al articulo 2 de la Ley de Gobiemo Municipal del 
Estado de Sinaloa, en que se dispone que af municipio, en tanlo que orden de gobierno local, "se 
eslablece con la finalidad de organizar a la comunidad asenlada en su terrilorio en la geslion de sus 
in/ereses .. " 

En observancia de los imperativos: conslitucionaf -de garantizar la participacion ciudadana y 
vecinal- , y legal -de organizar a la comunidad-- me permilo someler a la alenla consideracion, 
ciudadanas regidoras, ciudadanos regidoras, de esle H. Ayunlamiento, la presenle inicia/iva de 
Reglamenlo para la organizacion vecinaf y la participacion ciudadana def Municipio de Cufiacan, 
Sinaloa, con la conviccion de que el ejercicio de gobiemo que como organa colegiado nos confio la 
ciudadania, debe abonar en la ampliacion inslitucional de las franjas de representacion y participaci6n 
ciudadana y vecinal, cuyo objeto eS, en /erminos del articulo 2 de esla Reglamenlo, eslablecer y 
regular las formas y procedimien/os para la organizacion vecinal y la participacion de los ciudadanos 
en la gestion municipal, con el proposilo de fortalecer ef sislema democratico de gobierno y de 
propiciar la inlervencion y co/aboracion direcla y efectiva de los habilanles, vecinos y ciudadanos, en la 
alencion integral de los asuntos de caracler general que incumben al gobiemo del Municipio. 
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De igual maners, as/a Reg/amenia aslableca y regula las figures de rapresentacion ciudadans, y 
raconoca aquellas qua constiluidas conforms a 18 legis/scion camtin, persigan 18 misma fina/idad qua 
las que es/ab/ece asle oroanamienio. Dichas figures sa equiparartm a los comites de vacinas. 

La intervene/on directa de 18 ciudadanfa en los asuntos publicos, sea par sf 0 por media de los comites 
de vacinas, as expresi6n de /e apertura democralica de nuestro tiempo. No mas un Eslado que 
monopolies Bun fa acci6n publica, ni mas una ciudadanfa pasiva que sea s610 objefo del ejercicio del 
poder. Sa requieren, de ambos lados, suje/os proaclivDs, dinamicos, demandanles y participativDs. 

Y as que Ie participaci6n ciudadana -conviccion qua usfadas comparten, sanoras y senores 
ragidoras- es un instrumen/o que abona en la legitimidad del sistema damocratico. EI acceso af 
podar, como primara ins/ancia da participacion ciudadana, sa vincula dirac/aman/a can su ejarcicio. 
As', al poder pofftico ancuenlra en la ciudadanfa sus dos rafaranles lagilimadores: duran/a la contienda 
alec/oral, como lagitimacion politica alacloral; y duranla af ejercieio del gobiamo, como legjfjmacion 
polltica social. La democracia as, desde su concepcion conslilucional da 1917, un sistema de vida mas 
que una formula poll/ica. De manara tal qua an su aeepcion mas acabada se incluya nacasariamenle /a 
partie/pac/on ciudadana como corraa de transmision enlra los organos de gobierno y la sociedad civil. 

La propuesta de qua se norme la materia obadaca e nuestra conviccion da qua la participacion 
cludadana, an cualqulera de sus formas 0 moda/idades, daba quadar definida, aslableeida y 
pormenorizada en una norma jur/dica municipal: en un rag/amento. Con allo, sa raconoca al ciudadano 
como un sujeta plano da daraehos y obfigacionas cuya participaeion an el proeeso politico -como ya ha 
quedado dicho-no sa agota en un proceso comielal; sino qua, por al contrario, cobra un protagon/sma 
central en al procaso daeisorio dal gobiemo. En la hora actual de la damoeracia al ciudadano as, an 
partJfrasis de Protagoras, la medida de lodas las cosas. Asl, can la inversion de la escalera del podar, 
los ciudadanos eon/aran can el marco normativo qua les permita ejercar plenamente sus 
potencia/idades, capacidades y derechos; protegar sus intarases y promover sus mas caras 
aspiraciones, denlro del marco de la norma. 

EI ciudadano dejara de ser un referente dis/ante y coyun/ural y se convertira en sujeto pro/agonico, 
demandante y con/ralor del ejercicio dal poder. Frante a la tradicional formula pol/lice de que al poder 
se delenga a sf mismo, por virtud de los arregfos insliJucionales que pasibifiten la contenci6n del poder 
y favorezcan .su equilibrio, osloy convencido de que en esta /iempo, la racionafidad y, en todo caso, la 
moderacl6n del poder ha de darse por virlud de la propia ciudadanls. 

Para si fa participaci6n ciudadana /Ia de hacer de maderodora del poder, can mas razon Ie 
perticipacion eiudadsna ha de influir en la orienlacion del ejercicio del poder. As/, se prove que Is 
cludadanfa so involucre en la tarea de gobamar, a traves de la farmulacion de propuestas, de 
rBafizacion do obras 0 de la introducei6n de servicios publicos, tanto como an la organizacion de las 
prioridades de su comunldad, an virtud del conoeimien/o mas preciso y proximo que tienen de las 
nacesidedes de su nucleo social. 

La partie/pac/on cludadana edifica y soporta 61 edific/o de la democracla particlpativa y eoadyuva en el 
ejere/c/o del poder y en /a gesl/on del gobiemo, puesto qua por un lade se Irata del desp/iegue de las 
aeelones de goblemo y par ef atro, da las Inlclalivas de la soc/edad. 

En 10 que se refiere a los aspectos !Bcnlcos del Reglamento, tales como su objeto -el cual ya fue 
referido- he de declr que eon la Instllucfonallzae/on de Ie partlclpaclon cludadana y la argan/zacion 
veclnal, sa van a slstemstfzsr, ardensr y formaflzar los diversos comites que en atene/on 8 las 
diferenles malerias munlclpales, oparan an la actual/dad. 

Solo par citar un par de aspectos mas he de refarir a la constltuc/rjn da un Consajo Municipal de 
Pertlclpaclon Cludadana el cual sara un organa Integrado par represanlanles cludadanos y por 
selVldoras publfoas munlolpales, Estos lendrsn como func/on princIpal, conocar de las sof/ciludas, Is 
supervisIon y vlgllanc/a da la organ/zac/on y 131 desarrollo de los procesos de foros de consul/es 
eludadanas, as/ como promovar fa culturo de la partlo/pae/on eludadana an Is comunidad del MunicIpio, 

Un sspeclo de la mayor lrascandenels que norma al Raglamenta -y qua sa suslanta en al artIculo 177 
da la Lay de Desarrollo Urbano dal lEs/ada da SInaloa- conslsla an Is poslbllldad me/erial de elC/glr af 
fSspa/o de los blanes y derBchos que derlvan da un oJare/clo dlfuso da la lItularidad da derschos 
colecl/vas, como podrfsn sar, sn su caso, al soceso s los espaclas eonstl/u/dos en efSas do uso comun 
en los asan/am/entos humanos, Sean c%nlas, fracc/onam/ontos 0 sec/ores del nue/eo pob/aclona/. 0 
poor aun, qua ec/os de la autorldad les prlvan de dlchos derechos que no tlenen un BUJeto titular de un 
Interos jurld/co detarmfnsdo. 

lEI dorecho contanldo en 10 dlsposlcl6n del artloulo 177 do fa Ley supracltada results nugstoria B falla 
do un mecan/smo qua permlte su oxfglbfJ/dad. Dlspona al srtfcufo 177: lEI Municipio tomarA las mod/das 
nscsserlas pare qus so aprovBchon on los term/nos est/pulBdos los torrenos que la han sldo donados, 
y proosdaro con Is psrtlcfpaclon de los veclnos a fa construccf6n dol aqufpamlsnlo urbano, a cUya 
conSBIVacl6n y mejorsm/snto ostanin obl/gados todos los usuarlos. Estos terrenos son Imprescrip/fbfes 
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e inalienables. Los aetos de enajanacion 0 disposicion de los bienes donado!> a los Municipio!) estar6n 
arae/ados de nulidad absolute, salvo que sa enajenen 0 donen para los fines que {/laron origina/mente 
dastinados. Los servidores pliblicos 0 au/oridades que enajenen, dispongan 0 parmi/an as/a, para 
fines difarenias de aquallDs para los que los terrenos (ueron origina/menla deslinedos, seran 
responsables persona/mente del paga 81 Municipio y a los usuarios, independienlamenle de la 
responsabilidad penal en la que hubieren incurrido. La anlerior sera causa de separacion de su amp/eo 
o cargo. 

Para hacer asequib/e fega/menle asia prevision tulelar de! in/eres general, en al articulo 29 de I 
Reg/amenia se preve qua ulas mesas directivas de los comiJes de vecinos y los 6rganos de direeei6n 
de las figuras de represenlaeion vaeinal que se equiparen a ellos, eon/aran can personalidad jurfdica 
para realizar gas/ionas an nombre y representaeion de los veeinos que agrupen sus comites 0 sus 
figuras de representeeion, enle las dependeneias y organismos de la adminlslracion publica municipal, 
siempre que el asunla de que se Irate genere un beneficia a evile un perjuicio comunes", 

Quade da manifiasto, honorables miembros del Gabildo, que esla Reg/amenlo no solo preconiza la 
organ/zaeion veeinal y la partieipaeion eiudadana, sino que edemas sients las bases normalivCls para la 
defense de los in/erases de los veeinos y de los eiudadanos del Municipio de Guliacan; obligacion que, 
conforme a la Lay, prales/amos canstiluciana/menle eumplir. " 

5. Que quienes integran el H. Cuerpo de Represenlacion Popular Municipal -organo de gobierno del Municipio, 
en lermines del articulo 115 constitucional federal- alientan la organizacion de los vecinos y la partidpacion 
ciudadana a efecto de que los organos de representacion de las diversas formas que adopte la organizacion 
vecinal -sin que ello niegue la interlocudon directa a que tiene derecho todo habitante del municipio con las 
autoridades municipales- se constituyan en los organos de inlerlocuci6n con las autoridades municipaies, a 
efecto de dar coherencia y evilar la dispersion de los esfuerzos que de manera conjunta realice el gobierno 
del Municipio con los ciudadanos y vecinos. 

6. Que una vez analizada y deliberada delenidamenle que fue la iniciativa. con las modificaciones que a su taxlo 
normativo se inlrodujeron a virtud de esas mismas reuniones de Irabajo, se propuso al H. Pleno Municipal, S8 

decretara la referida inicialiva como Reglamento. 

Para el cumplimiento de los fines antes expueslos. el H. Ayuntamiento de Culiacan ha tenido <1 bien expedir al 
siguiente: 

Decreta Municipal mimero 35 

Primero. De conformidad con 10 dispueslo en los articulos 115, fracciones I y II, parrafo segundo, de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 110 y 125, fraccion II, de la Constitucion Politica del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa; 2 y 13 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 15, del Reglamento Interior de 
Adminislraci6n del Municipio de Culiacan, Sinaloa; y, 1 Y 3 del Reglamenlo Interior del H. Ayuntamiento de Culiacim, 
Sinaloa, actuando en los terminos previstos en el articulo 25 de la invocada Ley de Gobierno, asle H. 6rgano 
Municipal es compelente para conocer y resolver sobre la especie. 

Segundo. Con fundamenlo legal en 10 previsto por el articulo 27, fraccian IV, de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, se aprueba en 10 general y en 10 particular la Inicialiva de Reglamenlo para la Organizacian 
Vecinal y la Participacian Ciudadana de! Municipio de Culiacim. Sinaloa para quedar como sigue: 

Reglamento para la Organizacion Vecinal y la Participacion Ciudadana del Municipio de Culiacan, Sinaloa. 

Titulo Primero 
Disposlclones generales 

Capitulo Unico 
Del ambito de aplicacion y validez 

Articulo 1. Las disposiciones conlenidas en esle Reglamenlo son de orden publico, interes general y observancia 
obligatoria en ei terrilorio del MuniCipio de Cullaciln, Sinaloa. 

Articulo 2. EI objato de esle Regiamenlo es eslablecer y regular las formas y procedimienlos para la organizaci6n 
vecinal y la participacion de los ciudadanas en la gestion municipal, con el prop6sito de forlalecer el sistema 
democralico de gobierno y de propiciar la intervencion y colaboraci6n direcla y efectiva de los habi\antes. vecinas y 
ciudadanos, en la atencion inlegral de los asuntos de caracier general que incumben al gobierno del Municipio. 

De igual manera, esle Reglamento establece y regula las figuras de representadon ciudadana, y reconoce aqueUas 
que constituidas conforme a la legislacion comun, persigan la misma finalidad que las que establece este 
ordenamiento. Dichas figuras sa equipararan a los comites de vecinos. 
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Articulo 3. Para los efectos del articulo anterior, sa entendera por alend6n integral de los asunlos de caracter 
general que Incumben al gobiemo del Municipio, el disano, planeaci6n, inslrumentaci6n, ejecucl6n. evaluaci6n y 
control de las poifticas, programas, proyectos, obras y servicios publicos municipales. 

Articulo 4. Para los areclas de esla Reglamento 56 entendera par: 

I. Ayuntamiento. AI 6rgano de Gobierno del Municipio de Culiacan, de aleecion popular directa, 
integrado por el Presidente Municipal, el SlndicQ Procurador y los Regidores; 

II. Audiencla publica. AI dialogo que establecen las autoridades municipales de forma directa con Ie 
cludadanla en un Espada abierto, a fin de escuchar y recibir personalmente sus propueslas, 
peticiofles, comenlarios y sugerencias; 

III. Comites de Vecinos: A [as organismos civiles con caracler no [ucrativo formados par la libre y 
voluntaria adhesion de los residentes de una misma ca[onia 0 sector para el lagro del bienestar y el 
desarrollo integral de su comunidad; 

IV. Consejo: AI Consejo Municipal de Participacion Ciudadana; 
V. Constitucion: A la Constitucion Polltica del Estado de Sinaloa; 
VI. Coplademun: AI Comile de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Culiacan; 
VII. Direccion: A la Direccl6n de Desarrollo Urbano y Ecologla; 
VIII. Dlreccion de Atencion a Colonies: A la Direccion de Alencion a Colonias de la Secrelarla de 

Desarrollo Social; 
IX. Fares de consulta: AI proceso mediante el cual se consulta a la ciudadanla acerca de un lema 0 

proyeclo en particular. euya opinion interesa al gobierno municipal; 
X. L!!y: A la Ley de Planeadon del Eslado de Sinaloa; 
XI. Municipio: AI lerritorio dande ejerce su competencia el Ayuntamiento de Cullacen; 
XII. Organizaclon Vecinal: A la estrucluracion organica de los vecinos a traves de instancias de 

representacion de sus intereses; 
XIII, Periodico Oficinl: AI Organa Oficial de difusion del Gobierno del Eslado, intitulado "EI Eslado de 

Sinaloa"; 
XIV. Regimen Interno Municipal: A la organizacion interna de la adminislracion publica municipal; 
XV. Reglamento: AI presente reglamento; 
XVI. Padron de vecinos: Al lislado elaborado par la Direccion de Atencion a Colonias, en base a la 

informacion que a[ efecla Ie proporcione eIINEGI, de los vecinos que habitan cad a seclor de la ciudad. 
XVII. Secretaria: A la Secretar!a de Desarrollo Social de la Administracion Publica Municipal centralizada, y 
XVIII. Secretarla del Ayuntamiento: A la Secretaria del H. Ayuntamiento de Culiaca.n; 

Articulo 5. La participacion de los ciudadanos se basara en los principios siguientes: 

I. Democracia: Se refiere a la igualdad de oportunidades de los habitantes del Municipio, para participar en la 
loma de decisiones publicas sin discriminaciones de caracler politico, religioso, racial, ideologicQ, de genero 
ode cualquier olra especie; 

II. Corresponsabilidad: Es ef compromiso compartido enlre los ciudadanos y el gobierno de acatar las 
decisiones mutuamente convenidas; por 10 que se tienda a reconocer y garantizar, en la medlda de 10 
posible, los derechos de los ciudadanos del Municipio y su inclusion sobre los asuntos publicos; 

111. Inclusion: Es el fundamento de una gestion publica socialmente responsable que englobe y comprenda 
lodas las opiniones de quienes desean participar; reconozca desigualdades y promueva un desarrollo 
equilativo en la sociedad, asl como de los individuos que la conforman; 

IV. Solidarldad: Es la disposicion de toda persona de asumir los problemas de olros como propios, conlraria a 
lodo egolsmo 0 interes particular, 

V. Legalidad: Es la garanlfa de que las declsiones de gabierno seran siempre apegadas a derecho, con 
seguridad para la ciudadania en el acceso a la informacion yean la obligacion expresa, por parte del 
gobierno, de informar, difundir, capacilar y educar para una cultura democratica; 

VI. Respeto: Es el reconoclmiento pleno a la diversidad de visiones y posturas, asumldas Ubremente en torno a 
los asunlos publicos; 

VII. Tolarancia: Es la garanUa de reconocimiento y respelo a la diferencia y a [a diversldad de quienes 
conforman la sociedad; 

VIII. Sustentabilidad: Consiste en que las dedslones asumldas en el presente aseguren a las generaciones 
futuras ef control y disfrule de los recursos naturales del enterno. con 10 eual S8 logre crear y mantener la 
armonla entre la sociedad y el ambiente. 

Titulo Segundo 
Do los cullacanansos, habltantes y vecinas del Municipio 

Capitulo I 
Do los culiacanonses y habllantes dol Municipio 

Articulo 6. Son culiacanenses, los sinaioenses nacidos dentro del Municipio y los residentes en 131 por mas de dos 
ai'los conseculivos. 
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Articulo 7. Los ciudadanos del Municipio de Culiacan seran preferidos en igualdad de circunstancias en loda clase 
de concesiones, empleos, cargos 0 comisiones respeclo de los que no 10 sean, de acuerdo con las reyes y 
reglamentos que inciden en el ambito municipal. 

Articulo 8. Son habitantes del Municipio de Culiacan, las personas que residan denlro de su lerrilorio. 

Articulo 9. Los habilantes del Municipio que residen habitual 0 de manera Iransiloria en el territorio del mismo, asi 
como las personas que S8 encuenlren en ill accidental a lemporalmente, padren utilizar, con sujecion a las [eyes y 
reglamenlos, las inslalaciones y servicios publicos municipales. 

Capitulo II 
De los veclnas 

Articulo 10. Conforme a los artlculos 7 y B de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, son vecinos del Municipio: 

I, Las personas que hablando nacldo an otro municipio 0 en olre aslado, fiJen su resldencia legal 0 habitual 
dentro de su terrltorlo; 

II. Las personas que tengan mas de sels meses de resldencla afectiva y comprobable en su territorio, slempre 
que se acredlla; 

III, las personas que tengan menos de sels meses de resldencia en su terrltorlo, slempre que axpresen ante la 
Presldencla Municipal su deseo de adqulrlr la v6cindad, por 10 que debera acreditarse haber renunciado a la 
veclndad anterior; y comprobarse tambiem la exlstencla de su domiciJio, profesion 0 trabajo, par cualquier media 
de pruaba, asl como ellnteres en ser Inserlto en al padron municipal correspondlenle, y 

IV. Tratandose de extranjeros que lIaguan al Municipio can el animo de radicar en €ll, deberen acredilar ante la 
autoridad municipal su legal estancia e Ingreso; con los documentos oficlales respectivos. 

Articulo 11. Conforme al articulo 9 de la Ley de Goblerno Municipal del Estado, la calidad de vecino se pierde por: 

I. Por ausencla legal resuelta por autorldad Judicial compalanle; 
II. Por manifestacion axpresa ante la Presldencla Municipal, de rasidir an un municipio dlstlnto; 
111. Par ausencia por mas de dos af'los dellerritorlo municipal. 

La veclndad no se pierde por ausencla flslca originada por el desempailo de un empleo, comision 0 cargo de 
elecclon popular; 0 con motive de asludlo, negocios 0 enfermedad. Tratandose de la ausencla por motivos de 
negoclos, sera nscesarlo que la persona manifiesle expresamente ante la Presldencia Municipal su intenclon de 
retener la resldencia en el Municipio de Culiacsn, Sinaloa. 

Capitulo III 
De Ion derechos y obllgaclones de los cludadanos cullacanenses 

Articulo 12. Los ciudadanos y habitantes del Municipio, edemas de los derechos y obllgaclones eslablec!dos en la 
Constitucion Federal y Local, as! como en las Leyes y Reglamantos apllcables, tend ran los slgu!enles: 

I. Volar y ser volado para los cargos de eleccion popular de caracter munIcipal; 
II. Inlegrar los Comites de Veclnos, como organos de represenlacion cludadana; 
III. Cumpllr con las funciones de representaclon ciudadana que se les encomienden; 
IV. Partlclpar en la planeaclon, dlseno, ejecuci6n, segulmiento, evaluaci6n y control de las ponlicas 

publicas municipales, sin menoscabo de las alribuciones de la autorfdad municipal; 
V. Acceder de manera preferenle en Igualdad de condiciones para toda clase de concesiones, empleos, 

cargos 0 comJsiones de caracler publico municipal; 
VI. Presentar Inlclativas de reglamenlos de carecter municipal ante el Ayuntamiento y asistir al acto an que 

sa discutan las mismas; 
VII. Impugnar las decislones de las aulorJdades munlcipales mediante los recursos que prevean las leyes, 

raglamentos y demas ordenamlentos que lengan Incldencia en al Municipio; 
VIII. Ejercer la accion popular para exlglr ante los organos admlnlstratlvos munlclpales, la observancia de la 

leglslacion, de los reglementos, planes y programes munlcipales; 
IX. Incorporarse a los grupos organizados de servlclo social volunlarlo y de los consaJos de colaboracion 

ciudadana del Municipio; 
X. Colaborar en la realizaclon de obras de servicio social 0 de beneficio colectlvo, y 
XI. Hacer del conoclmlento de las autoridades municipales, la existencia de actividades moles las, 

insalubres, peligrosas, nacivas y lodas aquellas que alteren el orden y la tranquilidad de los vecinos. 

Titulo Tercero 
De la organizacion vecinal y la partlcipaclon cludadana 

Capitulo I 
De la organizacl6n vecinal 

Seccion unlca 
Dula organizac16n veclnal 
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Articulo 13. EI H. Ayuntamiento, a !raves de la Direcci6n de Atencion a Colonias de la Secretarfa de Desarrollo 
Social, promovera la organizacion vecinal mediante la conslituci6n de comites de vecinos y al reconocimienlo de las 
figuras de representacion que S8 equiparen a elias. 

Articulo 14. Los comites de vecinos y las figuras de represenlacl6n que sa equiparen a elios, son los organos de 
interlocucidn entre los vecinos y al Ayuntamiento, as! como de gestion, colaboracion, participacion y representacion 
vacinal y ciudadana en al desarrollo comunilario, civico y socia! de 18 colonia 0 sector en que sa constituyan. 

Artlculo15. Las colonlas a secrores sen€ln delimitados POf la Direcci6n, la cual elaborare un plano que mostrara la 
division de aquellas. El plano podra ser modificado para adecuarlo al crecimiento del Municipio, siempre que 10 
estime necesario el Ayuntamiento. 

Articulo 16. Para determinar la circunscripcion territorial para la constilucion de los comites de vecinos y las figuras 
de representacion que se equiparen a elias, se observaran los siguientes criterios: 

I. Los comites de vecinos y las figuras de representacion que se equiparen a ellos, se integraran can 
respeto de las caracterlsticas de cada colonia a sector. 

II. Si una colonia estuviere conslilulda par mas de 500 casas habitacion, podra dividirse en seciores, y 
III. Si en una colonia exlstieren menas de 50 casas habitacion, podra cansliluir su propio comile de 

vecinas a, en su casa, siempre que medle acuerdo de la mayoria de los vecinas, padra unirse a olra u 
alras colindantes para formar un misma comite de vecinos a una misma figura de represenlacion, 
siempre y cuando la sum a de las casas habitacion que les corresponda no exceda de 400. 

Articulo 17. Solo podra reconocerse un comi!e de vecinos a una figura de representacion que se equipare a elias 
par cada colonia, excepta en el caso que eslablece la fraccion II, del articulo anterior. 

Capitulo I[ 
De la partlclpacion ciudadana 

Seccion (mica 
De las formas de participacion 

Articulo 18. La au!oridad municipal lendra la obligacion de escuchar y alender a los habitantes, vecinos y 
ciudadanos del Municipio, asl como de permitirles su inclusion en los asuntos publicos, mediante las formas de 
participacion que esle Reglamenlo establece. 

Articulo 19. Las formas de participacion se ciasifican en permanenles yeventuales. 

Los comites de vecinos y las figuras de representacion que se equiparen a elias seran las farmas de participacion 
permanente. 

Las audiencias publicas, los foros de consulta y los planteamientos par escrito a verbales, seran las formas de 
participacion eventual. 

Capitulo III 
De la participacion permanente 

Seccion primera 
De los comites de veclnas 

Articulo 20. Los comites de vecinos seran eleclos conrorme a las siguientes bases generales: 

I. La Direccion de Atencion a Colonias publicara una convocatoria abierta par cada colania a seclor, a 
traves de la cual invitara a los vecinos a participar en la asamblea en que se vaya a erigir el comite de 
vacinos, asf como a los miembros de su mesa directiva; 

II. La asamblea a que se reflere la fraecion anterior, solo podra instalarse y sesionar can validez siempre 
que en primera convocatoria concurra la mitad mas uno de los vecinas mayores de edad residenles en 
la colonia a seclor de que se trate. 
De no existir la asistencia se emi\ira una segunda convocaloria para realizar asamblea, a la que 
deberan de acudir, cuanda men as, la tercera parte mas uno de los vecinos mayores de edad para que 
se pueda sesionar validamente. 
Desahogadas la primera y segunda convocatoria, sin que se haya generado la asislencia necesaria 
para sesionar validamente, se emitira una tereera, en la que se estableeera que la asamblea se 
celebrara can los vecinas que se presenten en la fecha, hora y lugar eslablecido y los acuerdos que en 
ella se tomen seran validos. 
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III. A la asamblea debera concurrir un servidor publico representanle de la Secretaria del Ayuntamiento, 
quien debera cerlificar la legalidad de la instalaci6n de la asamblea as! como la validez de la elecden 
de su mesa directiva; 

Articulo 21. De la asamblea se !evantara un acta circunstanciada par 81 representante de la Secrelaria del 
Ayuntamiento, quien sera el conduclo para el registro del comi!€! de veGinas, a que se reriere la fracci6n III, del 
articulo 20 del presente ordenamiento. 

Articulo 22. Para 18 conslataci6n del quorum para la instalaci6n de la asamblea, a que S6 refiere la fraed6n II del 
articulo 20, S8 lomar<~ como base al padron de vecinas referido a la colonia 0 sector de que S6 Irate. 

Articulo 23. Solo podrim participar en la asamblea y formar parte del camite de vecinas, quienes residan 
efectivamente en la colonia a sector correspondiente, 0 tengan el asiento de sus negocios 0 empresas en el. 
siempre que sean mayores de edad. 

Articulo 24, Las mesas directivas de los comites de vecinos deberan integrarse con, at menos, un presidente, un 
secreta rio, un tesorero y cinco vocales. Podran incrementarse sus miembros siempre que las necesidades, 
actividades y dimension de los comites de vecinos as! 10 exijan. 

Articulo 25. Las mesas directivas de los comites de vecinos regiran durante un ario contado a partir de la fecha de 
su eleccion. 

La participacion de los vecinos en las mesas directivas sera honorifica. 

Seccion segunda 
De las figuras de representaciim equiparables a los comites de vecinos 

Articulo 26. Son flguras de represenlacion ciudadana equiparables a los comites de vecinos, las asociaciones 
civiles que con cualquier denominacion se consliluyan conforme alliluio XI del Codigo Civil del Eslado de Sinaloa, 
cuya finalidad sea la consignada en et articulo 2 de esle Reglamenlo 

Articulo 27. las figuras de representacion de que trata esle capitulo podran contribuir con acciones y proyectos 
para el buen desarrollo de las areas municipales, a erecle de brindar aseserias, preslar servicios gratuilos y 
colaborar en cualqUier forma en beneficio de la comunidad, bajo la au\orizacion, supervision y vigilancia de la 
auloridad municipal. 

Secci6n tercera 
Disposiciones comunes de los comites de vecinos y de las figuras de representacion 

Articulo 28. Son atribuciones de los comites de vecinos y de las figuras de representaci6n equiparables a eslos, las 
siguienles' 

I. Representar a su colonia 0 sector, en las gestiones que correspondan, para satisfacer las demandas 
de los vecinos que las constituyen, sin dislinci6n de origen etnico 0 nacional, el genera, la edad, las 
capacidades diferentes, la condici6n social, las condiciones de salud, la religi6n, las opiniones, las 
preferencias de cualquier lipo, 0 cualquier olra que alenla contra la dignidad de la persona humana; 

II. Representar a su colonia a seclor en los foras y consuJtas que se lIeven a cabo en todas las malerias 
que atarien al gobierno municipal; 

Ill. Realizar acciones que conlleven al desarrollo vecinal, cultural y c[vico de 105 veGinos de la colonia, 
barrio a sector que los consliluyan sin distinciones de las que se especifican en la fracci6n I; 

IV. Facilitar los procesos de consulla permanente y propiciar una democracia mas participaliva, para crear 
conciencia comunilaria de la responsabilidad conjunla entre gobernanles y gobernados respeclo a la 
buena marcha de la vida colecliva; 

V. Contribuir al mejoramiento de los serviclos en el area de su compelencia. Para elio, ejercera una 
permanente vigilancia comunicando a la autoridad municipal cualquler irregularidad en su 
funcionamienio y al mismo liempo haran propueslas para extender los servicios publicos, mejorar su 
calidad 0 inlroducirlos; 

VI. Promover la mutua ayuda entre los residentes de su zona, previendo lambien la forma de organizarse 
en caso de emergencias a de cualquier desastre que afecle la vida comunitaria; 

VII. Uevar un libra de registra de las asambleas que se celebren; 
VIII. Rendir un informe anual ante 105 vecinos y anle la autoridad municipal competenle, de las aclividades 

realizadas; 
IX. Presentar un corte de caja mensual de los recursos financieras que ejerzan, ante los vecinos y ante la 

autoridad municipal correspondienle quien debera publicarlo en lug ares estrategicos de difusi6n de la 
colonia a seclor de que se Irale, 

X. Celebrar cada mes, clJando menos, asambleas can 105 vecinos en las cuales se informe del estado 
que guardan las diversas gestiones que se realizan ante las autoridades municipales, asi como el 
avance de las obras q'Je se realizan, y 

XI. Las demas que les establezcan al presente reglamen\o y las disposiclones normalivas aplicables. 



Vicrncs 18 de Dicicmbrc de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 153 

Articulo 29. Las mesas directivas de [as comites de vacinos y los 6rgan05 de direcci6n de las figuras de 
represenlacion vacinal que S8 equlparen a el1os, cantaran con personalidad jurldica para realizar gestiones en 
nembra y repr8sentacion de fos vecinos que agrupen sus comites a sus figures de representacion, ante las 
dependencias y organismos de [e adminislraci6n publica municipal, siempre que el asunto de que se Irate genere un 
beneficia a evile un pe~uicio comun. 

EI comite de vecinos no podra ser presidido por un integran!e que al momento de Ie designacion de Ie mesa 
directive, ostente un cargo de elecci6n popular, a bien forme parte de Ie 9struclura de los comites directivos 
municipal. estatal 0 nacional de algun partido paUlica. 

Articulo 30. Los comites de vecinos y las figuras de representacion vecinal que se equiparen a ellos podren crear, 
para la gestion de ·--...:s inlereses de manera mas espedfica y directa anle las d]slintas dependencias municipales, en 
malerias especificas, las comisiones siguienles: 

I. De seguridad vecinal; 
II. De obras, infraeslructura y servicios publicos; 
III. De juvenlud y deporte; 
IV. De educacion y culture; 
V. De accion Social y Apoyo Comunitario; 
VI. De promocion de la organizacion vecinal y la participacion ciudadana, y 
VII. De fomento y apoyo a la vivienda. 

Cuando resulte necesario, se pod rim crear ladas las comisiones que a juicio del Comite de Vecinos, resuiten 
necesarias para la mejor gestion de sus inlereses. 

Articulo 31. Las comisiones a que se refiere el articulo anterior, deberan conformarse, cuando menos, por Ires 
vacinas de los cuaJes uno fungira como presidente, uno como secretario y el resto can el caracter de vocal. 

Articulo 32. Las comisiones, por conducto de su presidente, estaran obligadas a informar de las gesliones que 
realicen denlro de los Ires dias siguianles a estas, al organa directivo del comile de vecinos al que correspondan. 

Articulo 33. EI Ayuntamiento, alguna de sus dependencias 0 autoridades, no podra intervenir en el gobierno interno 
de los comites de vecina a de las figuras de represenlacion que se equiparen a el1os. Estos lendrim total autanomla 
pam elegir a sus representantes y expedir sus estatutos internos, sin que cantravengan a las disposiciones del 
presente Reglamento. 

Seccion cuarta 
Del registro de los comites de vecinos y de las figuras 

de representacion equlparables a ellos 

Articulo 34. La Direccion de Atencion a Colonias debera e!aborar y actualizar un padron municipal de comites de 
vecinos y de figuras de representacion que se equiparen a ellos, cuyo regislro debere realizarse confonne a 10 
previsto en el presente Reg!amento. 

Articulo 35. Para tener reconocimiento pleno por parte del Ayuntamiento y la Secretaria de Desarrollo Social, los 
comites de vecinos y las figuras de representacion, deberan regislrarse ante la Direccion de Atencion a Colonias. 

Articulo 36. Dentro de las 72 horas siguientes a la conclusion de la asamblea para la instalacion del comite de 
vecinos y la eleccion de su mesa directiva, el represenlante de la Secrelarla del Ayuntamiento proceders a realizar 
el registro del comite de vecinos y de su mesa directiva ante la Direccion de Atencion a Colonias. Una vez realizado 
el registro correspondienle, deben'l notificarlo al presidente de! camile de vecinos. 

Articulo 37. Las figuras de represenlacion constituidas conforme a I.:: prevencion establecida en ef articulo 26, para 
ser regislradas ante la Direccion de Atencion a Colonias, debersn presentar el acta de su asamblea constitutiva, asl 
como aquella en que se haga constar!a eleccion de los miembros de su mesa directiva. 

Articulo 30. Los comites de vecinos y las figuras de representacion lendrsn la obligacion de informar por escrito a la 
Direccion de Atencion a Colonias, sobre los camblos que se realicen en la composicion de su mesa directiva, denlro 
de los 15 dias naturales siguientes a la verificacion de aquellos. A dicha informacion debers acompaliarse el acta de 
asamblea que de cuenta de la modificacion de la mesa directiva, as! como dicha modificacion se realizo con la 
observancia puntual de sus es\alutos. 

Capitulo IV 
De la partlcipaci6n eventual 

Secci6n Primera 
De la9 audiencias . 

Articulo 39. En las formas de participaci6n ciudadana eventual, cada uno de los titulares de las dependencias de la 
Adminintracion Publica Municipal, cuando se Iraten asunlos de su competencia, seran el conducto para la 
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comunicaci6n y dialogo con los vecinas, a fin de conocet sus propueslas, demand as y planleamientos de que S8 
Iraten. 

Articulo 40. La audiencia publica consliluye una instanda de participacion ciudadana a Iraves de la cual los 
culiacanenses podrim exponer, propaner, solicitar 0 redamar de manera personal y directa de los tiiulares de las 
dependencias del Gobierno Municipal. ante cuya presencia lenga lugar esia, uno 0 varias asuntos de su 
compelencia. 

Articulo 41. Las audiancias publicas seran convocadas, en su casa: 

I. Por el Presidente Municipal, pOf conducte del Secreiario de Desarrollo Social, cuanda S8 Irate de 
acciones de gobierno especialmente significalivas para el inleres general, y 

II. Por el servidor publico que en raz6n de la materia a tratar, resulte competente para conacer de ella, 
cuando se trate de acciones de gobierno espeC!ficas. 

Las audiencias pDblicas sertm convocadas cada vez que se eslime pertinente. 

Articulo 42. Los presidentes de los comites de vecinos y de las figuras de representaci6n que se equiparen a elias, 
as! como los representantes de los sectores que concurran en el Municipio para el desarrollo de actividades 
indUstriales, comerciales, de prestaci6n de servicios y de bieneslar social; sociedades civiles, asociaciones civiles y 
demas formas de organizaci6n reconocidas par los ordenamientos juridicos, pod ran acudir a las audiencias publicas 
para hacer las propueslas que crean conducenles, a efeclo de mejorar el desarrollo de las aclividades propias de la 
sociedad eslablecida en el Municipio. 

Articulo 43. La autoridad municipal difundira la convocatoria respectiva can cinco dias de anlicipaci6n a la fecha de 
realizaci6n de la aUdiencia. La convocatoria de la audiencia se hara lIegar a los presidentes lanto de los comites de 
vecinos como de las figuras de representaci6n que se equiparan a elias, a Iraves de la Secrelarfa de Desarrollo 
Social. para que coadyuven a su difusion. 

Articulo 44. La auloridad municipal procurara la realizacion de audiencias publicas en lodas las areas vecinales del 
Municipio, considerando sus colonias 0 sectores; preferentemenle seran realizadas en el lugar donde residan los 
vecinos inleresados en la misma, en un 5010 aclo, y con la participacion de las autoridades municipales competenles 
de acuerdo can la materia a que correspondan los asuntos a Iralar. 

Articulo 45. Las audiencias privadas seran aquellas en la5 que los vecinos personalmente acudan ante la autoridad 
municipal a plantear sus demandas de una manera individual. Deberan solicitarse ante la misma auloridad. 
proporcionando el nombre del 0 de los participanles y el asunlo sabre el cual Iralara la audiencia. Se lIevaran a cabo 
en la fecha y ellugar que la auloridad municipal indique. 

Articulo 46. Cuando se Irate de asuntos propios de la comr:etencia del Presidente Municipal. siempre que sean 
delegables, esle padre delegar su alencion, en las audiencias privadas, al servidor publico que en raz6n de la 
materia resulte compelenle de conformidad can el Reglamento Inlerior de Adminislraci6n del Municipio. 

Secclon Segunda 
De los foros de consulta 

Articulo 47. Los foros de consult a vecinales pod rim ser ab'lertos y cerrados. 

Articulo 48. Los foros de consuJta vecinales abiertos son un espacio plural e incluyenle de interlocucion celebrado 
enlre el Gobierno Municipal y los vecinos en general, can la finalidad de discutir asuntos de su in\eres y recibir, de 
estos, su parecer, sus propuestas, cdUcas y prioridades respecto del diseno, implemenlaclon y evaluacion de 
politicas pDblicas municipales que lncidan en su entorno. 

Articulo 49. Los foros de consulta vecinales abiertos se convocaran par el Consejo can una anticipacion de diez 
dfas habiJes a la fecha en que se lIevaren a cabo. La convocaloria debera contener, cuando menos, eJ a los asunlos 
a tratar y el lugar y fecha en que se realizara. 

Articulo 50. La convocatoria impresa sera dislribuida para su conocimiento en el terrilorio del Municipio y sera 
difundida par la Direccion de Comunicaci6n Social de fa Coordinaci6n General de Relaciones Publicas, para hacerJa 
del conocimienlo de los vecinos. 

La convocatoria se hara Uegar tanlo a los presidenles de los comites de vecinos como a los de las figuras de 
represenlaci6n ciudadana, para que coadyuven can la auloridad municipal en la difusi6n de 8s!a, en la colonia a 
sector que representan. 

Articulo 51. No podran somelerse a foros de consulla vecinal abierto, las disposiciones que Iraten sabre las 
malerias siguientes: 

I. Tribulario 0 fiscal; 
II. Presupuesto de Egresos; 
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III. Seguridad; 
IV. Regimen Interne Municipal, y 
V. las demas que determinen la Constltucion, y las leyes. 

Articulo 52. las opiniones, propueslas, planteamienlos y ponencias de los cludadanos, pedran obtenerse a traves 
del procedimiento que para el afecla sa eslablece en esle Reglamento para los foros de consults. 

Articulo 53. Las conduslones de las consultas seran elaboradas por 18 auloridad convocante y S8 haran publicas. 
De igual manera, 58 harEIn del conocimiento de los vaGinas por condudo de los comites y de las figures de 
representacion, las acciones que, con base en ella, vaya a realizar Ie autoridad municipal. 

Articulo 54. Los foros de c(l~sulla carrados son una instancla de participaci6n en la cuallomarim parte unicamenle 
las personas que expresamenle se convoquen para el ereclo. Las personas convocadas deberan ser especialistas 
en la materia de que se trate la consulta. 

Estos foros seran eonvoeados por el Consejo, quien hara lIegar par eserito y de manera personalizada la 
convocatoria a los especlalistas, la eual debera eontener, cuando menos, el 0 los asuntos a Iralar y o! lugar y fecha 
de su reaiJzacl6n. 

Articulo 55. Las oplniones, propueslas 0 planteamlentos de los vecinos, resultantes de las eonsultas, abierlas y 
cerradas, no tendren caracter vinculatorlo; pero seran lmporlanlos elemenlos de julcio pora 01 cjcrcicio do Ius 
aetivldades del Ayuntamiento y sus dependencias. 

Articulo 56. EI Ayuntamiento consultara a los disllntos seelores, grupos saciales y personas que se asionlnn on 01 
Municipio en la elaboraeion de los planes y programas de Desarrollo Urbano, conforme a 10 normalividad municipal y 
estalal aplicable, y pondra estos a su conslderaclon a efeclo de roeabar opiniones y las obsorvaciones 
correspondlentes. 

ArtIculo 51. Los foros de cansulta cludadano, para su realizocl6n, se ajuslnran 01 procodimiento que se ostnblece 
en esle capitulo. 

Articulo 5B. EI pracedlmiento de participacion dud adana, para el foro de consulla, seguira, en 10 conducento, los 
lineamlentos sigulenles: 

I. EI procedlmlento se iniciora con Ie publicac16n del acuerda de pracedencia que emita el Conseja; 
II. EI procedlmlento 58 debera realizer en mesas por determinadas iemas a trntm; Ins taler las mesas de 

parlicipaci6n y aperture de las mismas, mcager las Inquietudes, archivar las ponDncias u opinionos y 
clausura de la mesa; 

III. AI ConseJa Ie correspandera preparer el prayecta para la realizacion de las forDs de consults, una vez que 
hayan side aprobadas par la mayorla de sus mlembras; 

IV. Dlcha prayecla padra cantemplar la utlllzacion de nuevas tecnalagias para su arganizeci6n. La 
Instrumenlad6n de la tecnologla 5610 padrs sar autorlzada por el ConseJo para garanlizar la mejor 
recepclon de las propue5tas y Ie autentiddad de las mlsmas; 

V. En el procedimiento 5e Imprimlren actas 0 mlnutas conforme al madelo que se apruebe en el Canseja, 
deblenda contener, cuendo menos, las datos slgulenles: 
a) Localidad, colonia y sector de conformldad can la naluraleza del lema a lratar y con la aplicaci6n 

territorial de pracedimlento; 
b) Las sugerencias 0 propuestas que hagan los ciudadanos; 
c) Descripcl6n sucinta de las hechas, actas programas 0 acdanes someUdos a cansulta, y 
d) Sella y firmas del presldente y del secretaria fedalarlo del Consejo. 

VI. La sugerenclas, oplnlones 0 ponenclas que reallcen 0 emllan los ciudadanas sera libre, personal a 
colegiada y dlrecta; 

VII. SI dUrante el Iranscursa del pracedimlento se presentara deserden a canfllclo civil, 0 se observara un 
ambiente de Int!mldaci6n para la cludadania que impida la cansecuci6n de los fines del faro de cansulta, el 
ConseJo padre sU5penderlo; 

VIII. Una vez celebrade el procedlmlento y efectuada la recopllacion de las inquietudes ciudadanas, el Canseja 
emllirs la declaratorla de clausura carrespandlente. EI Conseje natificara en un plazo de 15 dlas habites a 
las dependencias, los resultados finales de la misma, y 

IX. Los hechos, actos pragramas a acelanes que hayan sldo abjeta de! desarrollo del foro, no podran serlo de 
una posterior en un perlodo de un ana, slempre y cuando se trate de 18 mlsma cuestion referida en el 
procedlmlento que se celebr6. 

Socci"" Tercora 
Do los planteamlentos oscrltos 0 verbales 

Articulo 59. Los planteamientos escritas 0 verba!es, en su caso, deberan ser planteados en terminas pacfficos y 
respetuasos ante la Secretarfa del Ayuntamiento acompaiianda capia para el reelba correspondiente. La autoridad 
municipal estaro obllgada a contestarlos dentro de un termino prudente mediante el escrito respective. 

Articulo 60. Los planteamientas par escrita deberen cumplir, cuando menes, con los requisitos siguientes: 
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I. Nombre del 0 de los promoventes; 
II. Domicilio para olr 'i rec:iblr notificaciones; 
III. Idenlificaci6n punlual del 0 de los asunlos a !ralar, Y 
IV. Identificac!6n de ia auloridad municipal competente en razen de la materia de qua sa Irate. 

Titulo Cuarto 
Del Consejo Municipal de Participacion Ciudadana 

Capitulo I 
Del Consejo y su Integracion 

Articulo 61. EI Consejo Municipal de Participacion Ciudadana sera un 6rgano Inlegrado por represenlantes 
ciudadanos y por servidores publicos municipales. Estos tendriln como funcion principal, conoeer de las solicitudes, 
la supervision y vigilancia de la organizaci6n y al desarrollo de los procesos de faros de consultas ciudadanas, asl 
como promover la cullura de la participacion ciudadana en la comunidad del Municipio. 

Articulo 62. Los miembros del Consejo debersn tener su residencia an al Municipio, y se Intagrara de la manara 
siguiante: 

I. EI Presidenta Municipal; 
II. EI Secretario del Ayuntamiento; 
III. EI Secretario de Desarrollo Social; 
IV. Un regidor por cada fraccion ediJicia; 
V. EI Director de Dasarrollo Urbano y Eco!ogla; 
VI. EJ Director de Atencion a Colonias; 
VII. Un representanle par cada una de las Universidades Publicas en el Estado; 
VIII. Un representante de 105 organismos no gubernamentales, y 
IX. Un representante de los medias de comunicacion. 

Articulo 63. EI Consejo conlan'!. can un presidente que sers el Presidente Municipal, y can un Secretario que sera el 
Secrelario de! Ayuntamiento. Los demas tendran el caracler de vocales. 

Los miembros del Consejo podran seT supJidos en las sesiones par quienes estos hayan designados como 
suplentes, 

Capitulo II 
De los requisitos para ser Consejero 

Articulo 64. Los miembros ciudadanos del Consejo deberan reunir los requisitos siguienles: 

I. No deberan tener cargo, empleo 0 comision en la administracion publica federal, estatal 0 municipal; salvo 
los academicos y docentes, y 

II. No desempeilar 0 haber desempeilado cargos directivos de partidos 0 asociaciones politicas, ni cargos de 
elecci6n popular, ministro de algun culto religioso 0 haber contendJdo como candidato para alguno de elias, 
en los 2 ailos inmedialos anleriores a su designacion. 

Capitulo III 
De las Sesiones del Conscjo 

Articulo 65. EI Consejo sesionara de manera ordinaria par 10 menos cada seis meses, 0 de manera extraordinaria 
cuando sea necesario, previa convocatoria expedida por su Secretario; can una anticipacion minima de 72 horas. En 
la convocatorla que al efeclo se expida, debera contener, cuando menos, el lugar y la facha de celebraci6n de la 
seslen y el orden del dla. 

Articulo 66. El Consejo se considerara legalmente instalado con la asistencia de la mayorla de sus integrantes, 
siempre y cuando este presente el Presidente del Consejo, y los acuerdos se tomaran con el voto de la mayoria de 
los presentes. 

En la mlsma sesion se nombrara un Secretario Tecnico, que sera el encargado de tamar nola de los acuerdos que 
en ella se lomen, asl como de las propuestas y participaciones de los consejeros; debiendo, aslmismo, elaborar el 
acta y recabar la finna de los que hubieren participado. 

Articulo. 67. Los miembros del Consejo tendran voz y voto, y sus acuerdos seran resueltas par mayoria de votos de 
105 mlembros presentes. En caso de empala se sometenl a vatadon de nuevo, y de persistir el empate el Presldente 
tendril voto de calidad. 

Articulo 68. Los cargos qua se desempenen af"! el Consejo seran hanorlficos, por 10 que sus titulares no reciblran 
retribucl6n econ6mlca alguna par su actividad en el mismo. Durarfm en su encargo a partir de su designacion hasta 
un ailo. 
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Capitulo IV 
De la Competencia del Consejo 

Articulo 69. EJ Consejo, para el ejercicio de atribuciones, !andre compelencia en los asuntos siguisntes: 

I. Promover, entre los ciudadanos, las instrumentos de partieipacion ciudadana que regula esla Reglamenlo; 
II. Impulsar al fortalecimiento de los valores democralicos enlre los ciudadanos para que puedan ejercer sus 

deTachos Ij debaTes de manera conseienle y plena; 
III. Determinar la procedencia 0 improcedencia de 105 foros de consullas que sa vayan a realizar; 
IV. Vigilar la organizacion y realizaci6n del procedimiento del foro de consulta que aeuarde sa raalice; 
V. Salicilar a las dependencias del H. Ayuntamiento y del Presidente Municipal, la informacion de 105 

programas sociales que eslen lIevando a cabo 0 tengan programados realizar en los siguientes sels meses 
a la solicitud, y que impllquen la participacion de la ciudadanla; 

VI. Declarar la validez y difundir los resultados de la votacion de los procesos de los foros de consulta 
ciudadana, y 

VII. Los demas relacionados can sus fines qua Ie encomienden las disposiciones aplicables. 

Para el desampeno de sus fUnciones, el Consejo se apoyara y cantara con la colaboracion de las dependencias y 
enlidades de la administracion publica municipal, en los terminos que disponga el Ayuntamiento 0 al Presldente 
Municipal. 

Titulo Quinto 
Del Fomento a la Partlclpacion Ciudadana 

Capitulo Unico 
Del Deracho de Acceso a la Informacion 

Articulo 70. En los lerminos de fa Ley de Acceso a la Informacion Publica del Eslado de Sinaloa; del reglamento 
municipal de la maleria y en 10 dispuesto par esle ordenamiento, fa informacion publica se debe difundir en la forma 
que permita la mayor informacion a los ciudadanos, ulilizando los medias mas aprapiados para los efeclos de.la 
correspandienle informacion. 

Articulo 71. La informacion que obre en poder del Goblerno Municipal y de sus dependencias y entidades, debe ser 
clasificada como publica, de acceso limilado a reservada, conforme 10 eslablecen las leyes y reglamentos de fa 
materia. 

Articulo 72. Para los efeclos del presente Reglamento y en cuanto a las malerias y actos que regula, la reFerida 
informacion es encauzada a traves de la Coordinacion de Acceso a la Informacion Publica de fa Secrelaria del 
Ayuntamiento. 

Articulo 73. Los bandos, reglamentos, circulares, disposiciones, acuerdos y, en general, las actuaciones 
municipales deben ser divulgadas de la forma mas sencilla y apropiada para que realmente puedan ser canocidas y 
camprendidas POf los ciudadanos, con tal de que se puedan ejercer sus derechos y cumplir las obHgaciones 
conlraldas por los efectas de las dispasicianes de este Reglamento. 

Articulo 74. EI Ayuntamiento debera, para los efectas de esle Reglamento, y en la conducente a la narmatividad 
aplicable en la materia, informar a la poblacion de su gestion, asl como la de la administracion publica municipal que 
Ie deriva a traves de los medios de comunicacion social y mediante la edicion de libras, boletines, revistas y follelos. 
Igualmente, a Iraves de medios magneticos y cuantos olros medios sean neeesarios. 

Asimismo, paralelamenle debe considerarse la opinion de la poblacion a Iraves de campanas de informacion, 
debates, asambleas, reuniones, consultas. encuestas y sondeos lanlo en los casos como form as mas propicias, a 
efecto de respetar y fomentar la participacion de la cludadania, par 10 que con ello se permita e impulse una agil y 
eficienle funcion publica. 

Articulo 75. Seran objeto de especial tratamiento informativo y divulgativo los grandes iemas municipales, as! como 
los que afectan a la generalfdad de los ciudadanos en materia presupuestaria. fiscal, urban!stiea y social. Sin 
embargo, conforme a 10 precepluado en esle ordenamienlo, estas materias no seran objeto de iniciativa bajo [as 
procedimienlos establec1dos en el mismo. 

En el mismo sentido son objeto de divu[gacion especlfica en su ambIto de aplicacion, aqueUas acluaciones a planes 
munlcipales que afeclan a la mayor parte de los ciudadanos. 

Articulo 76. Los eludadanos pueden sol!eilar por escrito Informacion sobre las actuaciones municipales y sus 
antecedentes y, en general, sobre lodes los servicios y actividades munlcipales, de eonformidad can las 
disposiciones legales y raglamentarias aplicables. 

Articulo 77. Los ciudadanos del Municipio, !Janan acceso a la documentacion de los archivos y registros municipales 
para informarse de aelividades y asuntos relativos a competenclas municipalas, de eonformidad con al 
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procedlmiento establecldo en sf reglamento municipal que regula Bsta aclividad en majeria de acceso a la 
informacion. 

Articulo 78. En las dependencias y entidades que senaran los reglamenlos respectivos deben fum:ionar oficinas de 
informacion municipal con la finalJdad siguianle: 

I. Recoger las propu8stas, quejas y reclamaciones que presenten las personas, y 
II. FacUilar informacion relaliva al funcionamienlo del Ayuntamiento, actuaciones municipales y derachos de 

los ciudadanos, bien directamente 0 a traves de [os medics tecnicos que S8 implantsn. 

Titulo Sexto 
Do los Servlcios do las Dependencies y su Relacion 

con la Partlcipaclon Cludadana 

Capitulo UnieD 
De la Dosconcontracl6n Administrativa 

Articulo 79. Con el fin de acarcar al cludadano la gestlon. admlnlslraclon e Informacion de caracler municipal. el 
Ayuntamiento puede desconcenlrar paulatlnamente el mayor numero de serviclos adminlstrativos en las colonias y 
seclores del Municipio. 

Articulo 80. Para los fines especfficos a que se reftere el articulo anlerior, se debe busear la colaboraclon de las 
asociaciones de vecinos y demes figuras de represenlaclon que se equiparen a elias, en donde se instalen las 
unidades adminislralivas desconcentradas, can la finalidad de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos. 

Titulo Septimo 
De las prohlbicionas y sancionas 

Capitulo Primaro 
De las prohibiciones 

Articulo ai. A efeclo de sa!vaguardar 10 dispuesto en el presente Reglamenlo, queda prohibido a los inlegrantes de 
los comites de vecinos y a los de las figuras de representaclon equiparables a elias, asl como a los integranles del 
Consejo, la realizaci6n de las conduclas slguientes: 

I. Acordar para sl a para un tercero, gratificaciones, compensaciones a cuaJquler otra relribuden par servicios 
a cualquier olra relribucl6n dlrecta a indlrecta derivada del e/erclclo de sus facultedes y obllgaeiones; 

II. Valerse de la estructura de los comJtes 0 de las figuras de representaclon equlparables e elias, para realizar 
proselitismo religioso, politico, partldista 0 de cualquler Indole aJeno al interes general, 

III. Hacer usa Indebldo de los recursos can que cuente eJ comile a las figures de representacion de que sa 
Iralen. 

Capitulo Segundo 
De las sanclono& 

Articulo 82. Las Infracclones a las dlsposlclones de este Reglamenlo se senclonaran can; 

I, Amoneslacl6n. La amoneslacl6n podra ser pubUca 0 prlvada, segun las clrcunstancias del caso; 
II. Destltucl6n del cargo de la mesa dlreclfva; 
III. SuspensiOn temporal de! reglslro de los comites 0 de las figuras de represenlacl6n equiparables a 

eUos, y 
IV. SuspensiOn deflnlllva del reglstro de los comites a de las flguras de representacl6n equlparables a 

eUos. 

La ImposlclOn de las sanclones admlnlstratlvas prevlstas en aste reglamenla correspondera a la Secrelarla del H. 
Ayuntamiento, 

Articulo 83. Para la ImposlclOn de las sanclones se tomara en conslderaclOn les slgulentes clrcunstanclas: 

I. La gravedad y frecuencla de la InfracclOn: 
II. La relncldencla, y 
III. Los daflas causados. 

Para efeclos de la fracclOn II, sa entendara por relncldente a la persona que Infrlnja, en mas de una vez, la mlsma 
dlsposlclOn an un perlodo de un aflo contado a partir de la fecha en que se tenga canoclmlanlo por parte de la 
autorldad competante de la InfracclOn de que oe Irate 'I asl se hags constar en el acta respactlva. 

Articulo 04, Se Impondrs la aanclOn de amonestacl6n a quleneo por vez prlmera contravengan 10 dlspueolo en los 
artlculos 28, fracclones V, VI, VII, VIII, IX 'IX; 'I, 38 del presente Reglamenta, 
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Articulo 85. Sa sancionara con Is destituci6n del cargo que ocupe en Is mesa directive de los comites 0 de las 
figuras de representacion, cuando sa relncida en la inobservancia de 10 dispueslo en los artlculos 28, fracciones IX y 
X, Y 81, fracciones I y II, del presente ordenamlento. 

Articulo 86. Sa impondra la sanci6n de suspensi6n temporal del registro de 105 comites 0 de las figuras de 
representacion cludadana, en los casas siguienles: 

I. Cuanda la alaedon del comite de vecinos no sa haya realizado conforme al procedimiento establecido 
en el articulo 20 del presente ordenamiento; 

II. Cuenda la constituci6n de las figuras de representacion equlparables a los comites no sa haga 
conforme a 10 preceptuado en al artIculo 26 de este Reglamento; 

III. Guando no sa obsarve 10 dispuesto an el articulo 28, fracd6n Ill, de este Reglamento, y 
IV. Guando se reincida en la contravenci6n de 10 dlspuesto en los artlculos 28, fracciones V, VI, VII y VIII, 

as! como a 10 dispuesto en el articulo 38 del presente Reglamento; 

Articulo 87. Se sancionara can suspension definitiva del registro de los comites 0 de las figuras de representacion, a 
de los miembros de ambos, en los casas siguientes: 

I. Guando realicen cualquier practica discriminatoria de las prohibidas en la fraccion I, del articulo 28, del 
presente Reglamento, y 

II. Guando reincldan en la inobservancia de los articulos 20 y 26 para la constitucion de los comiles 0 de 
las figuras de representacion ciudadana. 

Capitulo Tercero 
Del procedlmlen!o para la 1m posicion de sanciones 

Articulo 88. Para la imposicion de las sanciones administrativas, la Secretarla del H. Ayuntamiento, par conducto de 
la Direcci6n de Dictaminacion y Anallsis Jurldicos, debera cumpllr dentro del procedimienlo administrativo que se 
implemente al efecto, con los requisitos procedimentaies minimos siguientes: 

I. Se citara al presunto infractor a fin de que comparezca a la audiencia de calificacion en lugar, dla y 
hora fija, la cual debera celebrarse dentro de los 10 dlas habiles siguienles al de la nolificacion. 
Mediante esta se Ie hara saber la a las presuntas infracciones en que haya incurrido y los preceplos 
violados; el derecho que liene a offecer pruebas, las que se desahogaran en esla audiencia, cuando 
par su naturaleza puedan desahogarse; asl como su derecho a formular alegalos; 

II. La audiencia de calificaci6n se lIevara a cabo con 0 sin la presencia del presunto infractor; 
III. Se admiliran loda clase de pruebas exceplo la confesional a cargo de las autoridades. De ser 

necesario la preparacion de pruebas, se abrira un periodo de cinco dias habiles para tal eleclo; y 
concluido que sea se continuara can la audiencia; 

IV. Desahogadas las pruebas 0, en su caso, en rebeldla del presunlo infractor, se emilira la resolucion 
administrativa que en derecho proceda, debidamente fundada y motivada, dentro de los cinco dlas 
hiibites siguientes al desahogo de las ullimas pruebas 0 en su defeclo de la celebracion de la 
audiencia, y 

V. La notificacion y ejecucion de la resolucion. 

Guando la rasoluclon que se emita en al procedimiento, tenga par aiecto la imposidon de alguna sancion, se hara 
saber al interesado los medios ordinarios de defensa que procedan. 

Articulo 89. La valoraci6n de las pruebas se hara conforme a las reg las establecidas en el Codigo de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. 

Articulo 90. La Secretarla del H. Ayuntamiento, para hacer cumpiir sus determinaciones, podrii emplear los 
siguienles medios de apremio: 

I. Apercibimiento, y 
II. EI auxilio de la fuerza publica. 

Titulo Septima 
De los Medias de Defensa 

Capitulo Unico 
Del Recurso de Revision 

Articulo 91. Conforme al articulo 106 de la Ley de Goblerno Municipal, se eslablece el recurso de revision. Este 
Padre promoverse por los particulares que acrediten afectaci6n a su Interes jurldico par la aplicaci6n del presente 
Regiamenlo, en contra de las resoluclones que emitan el Gonsejo, a las autoridades del Ayuntamiento 0 las 
Dependenclas de la Admlnistracl6n Pubflca Municipal. 

Articulo 92. EI particular podril hacer uso de la via jurisdiccional mediante la impugnaci6n de los actos a 
resoluclones de las autoridades munlcipales ante el Tribunal de 10 Gonlencioso Administrativo del Eslado, conforme 
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a los fineamienlos dispuestos para el proceso en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, a 
agolar el media de defense a que se refiere el presente capitulo. 

Articulo 93. Del recurso de revision conocera la SecretarJa del Ayuntamiento; sin embargo, el promovenle debera 
interponerlo pOT eserilo ante la Direcci6n de Diclaminaci6n y Amilisis Jurfdicos denlro de los diez dlas habiles 
siguienles al de la nolificaci6n de la resoluci6n a acto impugnado. Et eserilo en que se presente at recurso debera 
cantar con fos siguientes requisitos: 

I. EI nembra del promovente y 81 domicilio para aIr y recibir notificaciones; 
II. EI aclo impugn ado y la feche en que Ie fue nolificado a que tUVQ conocimiento del mismo; 
III. La autoridad emisora del acto impugn ado; 
IV. Los hechos y fundamentos de derecho en que sustente la impugnaci6n; 
V. Los conceptos de impugnaci6n que haga valer en contra de la resolud6n impugnada, y 
VI. Las pruebas que ofrez:ca, relacionandolas can los hechos que pretenda demostrar, 0, en su caso, 

desvirtuar. 

AI escrito de interposici6n del recurso de revisi6n debe rim acompafiarse las pruebas documentales que se ofrezcan, 
asr como el documento con el que se acredite la personalidad, en case de que se comparezca por condudo de 
apoderado legal. 

Articulo 94. Cuando el escrilo de interposicion de! recurso de revisi6n no cumpla con alguno de los requisitos a que 
se refiere el articulo anterior, la Secrelaria de! Ayuntamiento olorgara un plaza de Ires dlas habiles al promovenle, a 
erecto de que 10 corrija, adare 0 complete, apercibiendolo que de no atender la prevenci6n en el lermino estabtecido, 
el recurso Ie sera desechado. 

Articulo 95. Cumplidos los requisitos para la interposicion del recurso de revisi6n, la Secretarla del Ayuntamiento 
dictara acuerdo de admision en el cual, ademas, requerira a la autoridad que haya emitido el acto 0 resolucion, a 
erecto de que, dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la notificacion del acuerdo de referencia, Ie haga 
entrega del expediente administrativo del que derive la resoluci6n impugnada; ordenara la preparaci6n de las 
pruebas que as! 10 requieran, y fijara fecha y hara para la celebracion de la audiencia de pruebas y ale9a1os, la cual 
debera tener verificativo denlro de los seis dias habiles siguientes al de la emisi6n del acuerda. 

Articulo 96. En la fecha y hara seflalada para la celebracion de la audiencia de pruebas y alegalos se levantara un 
acta en la que se haga constar: 

I. La presencia de quienes comparez:can a su desahogo; 
II. Las admisi6n y, en su caso, eJ desahogo de las pruebas ofrecidas; 
III. Se oiran los al8galos del actor, de la parte demand ada, y del tercero interesado, los que se 

pronunciaran en Ese orden; 
IV. Los al89atos podran presentarse por escrito. Cuando se formulen verbalmente, no podran exceder de 

quince minutos para cada una de las partes, y 
V. Se citara el juicio para senlencia. 

La audiencia de pruebas y alegalos se lIevara a cabo aun sin la asistencia del recurrente. 

Articulo 97. Una vez. ago\ados lodos los puntos, desahogadas las pruebas, estudiado 10 que adujo el particular en el 
recurso y 10 que haya manifeslado la auloridad, la Secretaria del Ayuntamiento procedera a diclar resolucion en la 
misma audiencia, si 10 estima pertinente, 0 fijara un plazo para tal efeclo, con tal de que Elste no exceda de diez dias 
habiles contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto. 

Articulo 98. La resoluci6n que recaiga al recurso de revision podra revocar, modificar 0 confirmar la resolucion 
impugnada; debera ser congruente con 10 pedido por el recurrente y atender lodos los puntos controvertidos, salvo 
que el estudio de uno de elias sea suficiente para declarar la revocaci6n de la resolucion. 

La resoluci6n a que se hace referenda en el parrafo que anlecede debera estar debidamente fundada y mo\ivada, 
asi como establecer e! media ordinario de defensa que para su impugnaci6n proceda. 

ARTicULOS TRANSITORIOS 

Primaro. EI presente reg!amento entrara en vigor al dia siguiente al de su publicaci6n en el Periodico Oficial 'EI 
Eslado de Sinaloa", 

Segundo. Se abroga el Reglamento de Participacion Ciudadana para el Municipio de Culiacan, Sinaloa, pubJicado 
en el Periodice Ofidal "EI Estado de Sinaloa", de 12 de julio de 1996. 

Tercero. Para la composicion del Consejo a que se refiere el articulo 61 el Presidente expedira, dentro de los 30 
dras slguientes a la fecha de inicio de ta vigencia del presente ordenamiento, la convocatoria dirigida a las 
instiluciones u organismos civiles, sociales y privados para tal efeclo, de que Iralan las fracdones Vlt, VIII y IX, del 
artICUlo 62 del Reglamenlo. 
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EJ presente Decreta es dado en eJ Sal6n de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa, a los 
vainticuatro dlas del mas de noviembre del ario dcs mil nueve. 

G. DE JES iCARRA CALDERON 
PRESIDENTE UNICIPAL 

por 10 tanto, mando S8 imprima, publique, dreule y S8 Ie de debid cumplimienlo. 

Es dado en 81 edificio seds del Palacio Municipal de Culiacan, inalaa, a los dcs dias del mes de diciembre del ano 
dcs mll nueve. 

G. DE JESUS VIZ RRA CALDERON 
PRESIDENTE MUNICIPAL £,~"" 

GAB lELA MARiA cHttitt-C TRO 
SE ETARIO DEL H. AYUN AMIENTO 
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