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AYUNTAMIENTO

DECRETQ MUNICIPAL NUMERO 06
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

c. HECTOR MANUEL SANCHEZ MACARIO, Presldente Municipal de Elata, Sinaloa., Mexico r a sus
habitantes hace saber:
Que el H. Ayuntamiento de esla MunicipaUdad, por conducto de su Sacretarla luve a bien eamun/carme 10
slgulenle:

Con fundamento en el Articulo 115, Fraccl6n I y II de Ie Constiluc16n Polltica de los Estados Unldos .
Mex/canos; Articulo 125,

Fracelon II de la Conslitucl6n Polltica del Eslado de Sinaloa, 27 Fraccion IV, 79, 81

Fraccl6n 1I"y dames relativos de fa Ley de Gobiemo MunIcipal del Estado de Sinaloa, y
CONSIOERANDO
Que en el Plan Municipal de Desarrollo 200B 2010, se eslabJece que para lograr una mejor caUdad de Vida
para los Elolenses, es necBsario una economla en crecJmienlo y competltiva, y que ella solo puede ser posible
cuando se tlene una Adminlstraclon pubnca can capacidad de accion y orientada hada ellogro de resultados
efidentes.
M

Que tener una Admln/stradon Publica modema y eficlente es una exigencia de las nuevas reaHdades que vive
Elata, para aprovechar todo su potencial productivo y lodos los recursos humanos can que se cuenta.
Que ejercer un Gobiemo can responsabilidad social requiere conlar con mayor capaddad de respuesta para
tradudr las demandas de la Sociedad en Programas, Acciones y Metas de Gob/emo.
Que anle las notables carencias y rezagos socfales conduciremos un trabajo permanente incansablemente
para superarlos e incrementar de manera significaUva el nivel de bienestar y la caUdad de vida de nuestros
gobemados.
Que para ella es necesario realizar una transformaci6n organica en la Administradan Publica Municipal,
fortalecfendo todas sus Dependencias, etimlnando las ineficienclas que traen conslgo relrocesos en el
desarrollo y representan un injustificable casto social y econ6mico.
Que uno de los propositos fUndamentales del Ejeculivo a mi cargo es el impulso a una nueva forma de
Gobieme Municipal. 10 que implica un procese continuo y de transformacion gradual desde una perspectiva de
mediane y largo plaza y can ella. mejerar la caUdad y eficiencia del Servicio PubliCO que se ofrece a la
Sociedad.
Que es de vital /mpertancia cumptir can la cuota de responsabilidad admlnistrativa eficlenle para elevar la
product!vldad y preservar el ejercicio del gasto publico par parte de las Dependencias y Departamenlos que
forman la Adminlstradon Publica.
Que la realizacion de Reformas a la Estructura y Organizacion de la Administracion publica Municipal es con
el fin de dotarla de mayor capacidad de servicio y respuesta a las necesldades de la Cludadanla, 10 que
constiluye un avance mas dentro de la nueva forma de Goblemo que nos hemos propuesto materlalizar
durante nuestro Perlodo Constitudonal.
Que 10 anterior permilirfl complementar 10 descrito par el principia de legaUdad, uno de los pilares sabre los
que se constltuye el EJercicio de Derecho y que las Autoridades eslamos obligados a cumplir cabalmente en
apoyo de que un/camente podremos actuar de acuerdo can la aulorizacl6n que expresamente nos olorga la
Constituclon, las Leyes y Reglamentos y demas disposiclones Jur/dicas que emanan de las mismas.
En merilo de las conslderaclones precitadas yean fundamento en las disposiciones ConslitucionaJes y legales
precedenles he tenido a bien expedir el slguiente:
REGLAMENTO OE PARTICIPACION CIUDADANA
TITULO PRIMERO
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1°._ EJ presente ordenamlento es de observancia general para todos los hab/tantes del MuniCipio de
Elata, y liene como obJetivos:
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I.. Fomentar Ie partlcipacl6n ciudadana en las acdones y programas de goblemo de manera responsable.
II.· Regular Ie integraciOn. organizaci6n y funcionamientp de Ie participaciOn ciudadana.
1II,·Sustentar Ie participaciOn cludadana en Igualdad ~e oportunidades en el desarrollo municipal en los
aspectos social, clvlco, deporlivD, recreatlvD, econ6mlco y cullural, sin distingo de ideologies, saxo 0 clase
social.
lV.-Garantizar los derechos de los ciudadanos en las propuest8s y decisiones sabre asuntos comunitarios.
V.- Et reconocimiento pleno a Ie diversldad de postures, asumldas I1bremente en toma a los asuntos publicos.
VJ.- Forlalecer los lazos de solldaridad municipal, el esplritu patrio y Ie unldad nacional y local.

Articulo 2D._ La partlclpaciOn cludadana organlzada represenla a los habltantes de las comunidades del
municipio, en la gestiOn, promociOn y partlclpaclOn, en la ejecuciOn de acclones municlpales y asuntos de
interes general en coordinaclOn con el Ayuntamiento en tEmnlnos de la Ley de Goblarno Municipal.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS REQUISITOS
Articulo 3D ._ Para formar parte de los 6rganos de partlclpaciOn ciudadana sa requlere:

1.- Ser veclno del municipio, con domlcilio en 1a delegac16n, comunidad, barrio,

0 sector de que se trate.
11.- Tener al menos 18 alios y estar en plena goce de sus derechos politicos.
1lI.-No tener antecedentes penales y gozar de buena reputaclon.
IV.-No tener ningun cargo en el ayuntamiento en funciones, no ser miembro directivo de algun partido pOlitico,
ni ocupar cargo de eleccion popular.

Articulo 4 D ._ Los mlembros de los organos de partlcipaclon ciudadana municipal entraran en funclones al dia
siguiente de la elecci6n y duraran en su encargo tres anos. Los cargos desempenados son honorlficos y en
nlngun caso seran remunerados,
CAPiTULO TERCERO
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Articulo 5D ._ En materia de particlpaclon cludadana la,s ciudadanos del municipio tlenen los siguienles
derechos;
1,·lntegrar los Organos de representaclOn ciudadana y veclnal.
II.-Promover [as instrumentos de partlclpacion ciudadana.
III,-Ser informados de las acciones y desarrollo de la Admlnlstracion Publica Municipal.
IV.-Intervenlr en la formulaciOn, ejecuciOn, modificacl6n, evaluacl6n y gestlOn de los planes 0 programas de
desarrollo municipal, asi como de las decisiones de gobierno, sin menoscabo de las atribuclones de la
autoridad municipal.
V.-Coadyuvaren la supervisiOn y en la preslaciOn de los servicios publicos munlcipales;
VI.- Reunirse en asambleas de la comunidad y particlpar en los programas de beneficia comun.
VII.- Votar y ser votados para integrar las mesas dlrectivas de agrupaciones asociaciones 0 consejos
consultivos de participaci6n ciudadana.
VIII.-Presentaf propuestas para la realizaciOn de obras comunitarias, actlvidades civlcas, deportivas,
ecolOgicas y culturales.
IX.- Reciblr contestaclOn a sus demandas, quejas 0 dudas.
Articulo 6D ._ Los cludadanos del municipio en materia de participaclon cludadana tien~n las siguientes
obligaciones:
1.- Acatar las decisiones tomadas para la realizaciOn de aceiones y obras en beneficlo de la comunidad.'
Cumpllr can las funciones de representacl6n c1udadana Que se les encomlenden.
111.- Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y tranquiUdad publlcos y con los requlsitos de ley.
IV•..coadyuvar con las autoridades municipales Em la preservaci6n y respeto a la fisonomia, arquitectura,
tradiclones hlst6ricas y culturales de su comunidad.
V.- Cumpllr can las disposlclones del presente Reglamento.
II.~

VI.- Las demas que establezcan las leyes.
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oblate de este Reglamento S8 debe lraducir en:

1.- La ejecucl6n de acc/ones y obras para el mejoramlento y cons8rVacl6n de zonas urbanas, populares,
comunidades rurales e indlgenas.
11.- La protecci6n del palrimonio cultural del Municipio.
1II.-5alv8guarda y equilibria ecol6glco de los eceslstamas; evitar su contaminaci6n y deterioro.
IV.- La prevenci6n, control. alencl6n de r/esgos y contingencias ambientales.
V.- Eficientar /a prestaci6n de servicios ptiblicos; regular tenenc/a de /a tierra; usc de la via publica, elc.
TITULO SEGUNDO
CAPITULO PRIMERO
DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS
DE LA PARTICIPACI6N CIUDADANA

Articulo 8°.- La ciudadanla podra manifeslarse con IIbertad dentro de un marco de respelo a lraves de
Instrumentos de los que puede disponer en forma Individual 0 colectiva, segun sea el caso, para expresar su
aprobaclon, rechazo, opInion, propuestas, colaboracion, denuncias, recibir Informacion y en general expresar
su voluntad respecto de asuntos de Interes municipal.
Articulo 90,-lnstrumentos de Particlpacion Ciudadana.
I.-Derecho de Pellcion.
11.- Plebiscito.
III.-Rererimdum.
IV.-Consulla vecinal.
V.- Colaboracion Vecinal.
VI.-Difusl6n Publica.
VlI.-Audiencia Publica.
VlII.- Unidades de Quejas y Denunclas.

CAPITULO SEGUNDO
DEL PETICION
Articulo 10.- Todos los ciudadanos y organizaciones podrim ejercer el derecho de petieion. Se formu/ara por
eserito, de manera pacIfica y respetuasa, senalando e/ nombre de la autoridad a quien va dirigido el acto u
omislon reelamada y presentar las alternativas que a su eriterio permitan solueianar el objetivo de su pellel6n.
Articulo 11.- La autoridad 0 servIdor publico al que vaya dirigldo el eserito de petic/on tendre la obligaeion de
dar respuesta por escrlto al petic/onario en un plazo que no excedere de 15 dlas habiles. SI el escrito va
dirigldo a una autorldad a fUncionario que no es el correspondiente, este debera expresarfo en su reso_luclon e
indlcare al eiudadano quien es el convenlente.
CAPITULO TERCERO
DEL PLEBISCITO
Articulo 12.- EI Plebiscita es el instrumento par el cual el Presldente Municipal podra consultar a los
ciudadanos, su aprobacl6n a reehaza a decisiones 0 actos de la autoridad que sean trascendente,s para la
vida publica del municipio.
Articulo 13.- La solicitud de realizaci6n del plebIscita debera conlener:
1.- La indrescion preclsa del asunto en materia municipal que se propane, debera somelerse a plebiscito.
11.- Las razones par las cuales las declslones a actas de las autoridades munlc1pales deben someterse a la
consideracion de la ciudadanla.
111.- Nambre y firma del a los sollcilantes.
Articulo 14.- No podran someterse a Plebiscito los aetas a dec1s/ones del Ayuntamiento relativas a:
1.- Materias de caraeter Tributario 0 FIscal.
11.- Regimen Intemo de la Admlnlstradan Municipal.
111.- Los aetas cuya realizacion sea obligatoria en los lerminos de las leyes aplicables.
IV.- Los demes que determinen las Leyes y Reg/amenlos.
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Articulo 15.- No padre realizarse procedimiento de Plebiscita alguno durante el ana en que tangen verificativo
eJecclones de representantes populares, nl durante i05 sesents dies p.osteriores a Ie conclusiOn de 18 elecc16n.
Articulo 16.- En los procesos de Plebiscita, solo podr.'m partlcipar los ciudadanos del municipio que cuenten
con credential de elector, expedJda par 10 menos 30 dies antes al die de Ie consulta.

Articulo 11.- Los resullados del Plebiscita tendr"im caracter vinculatorio para las aceiones a declsJanes de las
autoridades municipaies.

CAPiTULO CUARTO
DEL DERECHO DE REFERENDUM
Articulo 18.- EI Referendum establece Ie prerrogatlva del ciudadano radicada a avec1ndado en a1 Municipio,
para proponer modificaciones parciales a talales al Bando de Policla y Gobiemo, los Reglamentos, Clrculares
y Disposiciones Administrativas de observancia general a partir de su aprobaci6n por parte del Ayuntamie"to.
Articulo 19.- EI Referendum podra ser ejercitado durante los 15 dlas slgulentes a la publicacl6n de los
ordenamientos cilados en el articulo precedente, par escrlto, enviado al Presldente Municipal, fundando el
motivo de su propuesta de modificacion.
Articulo 20.- EI escrito de referencia, sera enviado a la Secretaria del Ayuntamiento, para ser sometido a
sesi6n de Cabildo el cual analizara, disculira y declarara la procedencia 0 improcedencia, par acuerdo de
mayoria en su caso. EI acuerdo que se tome debera ser notificado a la ciudadanla.
Articulo 21.- La solicitud de realizacion de Referendum debera contener:

1.- La indicacion precisa del ordenamiento a que se retiere el articulo 20 de este Reglamento que se proponen
someter a Referendum.
11.- Las razones par las cuales e[ ordenamiento a parte de su artlculado deben someterse a la consideraclon
de la ciudadanla.
111.- Nombre. firma y clave de su credencial de elector.
Articulo 22.- Debere expedirse y difundirse la convocatoria para la celebracion del Referendum cuando
menos 15 dlas naturales antes de la fecha de realizacion del mismo.
Articulo 23.- Cualquier anteproyecto de inidativa de Reglamento Municipal, se tumara par el a los cludadanos
y organizaciones, a la Secretarla del Ayuntamiento, para ser sometida a la sesion de Cabildo correspondiente,
en la cual se discutira y se aprobara, en su casa, con las observaclones pertinentes que sean votsdss
mayoritariamenle, sin contravenir el Banda Municipal.
Articulo 24.- No pod ran somelerse a Referendum aquellos Reglamentos, Circulares y demes Disposiclones
Munlcipales, que versen sabre las siguientes malerias:
1.- Tributario 0 Fiscal.
11.- Regimen Intemo de la Admlnistraei6n Publica del Municipio.
111.- Aetos euys reallzacion sea abligatoria en los lerminos de [as leyes aplicables.
IV.-Las demes que determinen las Leyes y Reglamenlos.
Articulo 25.- No podra realizarse nlngun procedlmiento de Referendum durante el ario en que lengan
veriticativo elecclones de representantes populares, nl durante los 70 dlas naturales posteriores _a la
conclusi6n de la elecclon, slempre que no estEm Jltigios electorales pendlentes de resoluci6n en el Municipio,
en euyo caso el plazo sere de 20 dlas naturales a partir de la resoluci6n definitiva dellitiglo.
.
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CAPiTULO QUINTO
DE LA CONSULTA VECINAL
Articulo 26.- Por medIa de Ie consulta vecinal, los habilantes de cludades, colonies, villas, pueblos, barrios,
rancherlas, caserios, ejldos, colon1as agricolas, fincas y propledades rUsticas del municipio, podrtm emitir

opiniones y fonnular propuestas de soluci6n a problemas colecUvos del lugar donde reslden.
Articulo 27.- La consulta vecinal padre ampilarse a los sectores induslrial, comercial, de prestaci6n de
serviclos, de blenestar social y demas grupos organizados en eJ Municipio.
Artfculo 28.- La consulta vecinal podra Uevarsa a cabo por consulta dlrecta, por media de encuestas u aires
medias legales. EI procedimienlo y metodologla que S8 utillcen se harEin del conoclmlento publico, al menes
20 dlas naturales previos a la consulta.
Articulo 29.~ La consulta veclnal sera: convocada por el Presldente Municipal. En dicha convocatoria se
expresara el objeto de la consulta, as! como la fecha y lugar de su realizaci6n por 10 menos 5 dias naturales
antes de la techa estableclda. La convocaloria Impresa se colocara en el
edlficlo de la Presldencia Municipal y en lugares visibles del sllio donde se vaya a realizar la consulta.
Articulo 30.~ Los resultados de la consulta veclnal seran consensadas por el cablldo, slendo difundidas las
concluslones en et ambito en que haya sido reallzada la misma. Los resullados de la consulta lendran caracler
vinculatorio, y seran elementos de Juicio para el ejercicio de las fUnciones del convocanle.

CAPiTULO SEXTO
DE LA COLABORACION VECINAL
Articulo 31.- Los vecinos del municipio podren colaborar con la autoridad municipal; en la ejecuci6n de obras;
en la prestaci6n de un servicio publico en su ambito de competencla, pudiendo para su realizacion aportar
recursos economicos. materiales a !rabajo personal.
Articulo 32.~ Toda sollcllud de colaboraci6n vednal debera presentarse par escrito ante et Secretario del
Ayuntamiento y debere ir firmada por et 0 los vecinos solicitantes, 0 par el representante que estos designen,
senalando su nombre y domicillo.
Articulo 33.- A diferencla de los Consejos de ParticlpaciOn Cludadana, la colaboraclOn vecinal se integra para
la realizacionde alguna obra a acelOn determlnada, durando su gestion unicamente hasta la conClusiOn de la
mlsma. EI comlte de obra que se integro para esle fin desaparece.

CAPITULO SEPTIMO
DE LA DIFUCION PUBLICA
Articulo 34.- EI Ayuntamiento mediante el Organa informativo municipal 0 par aires medias a su alcance, dam
a conocer a la ciudadanla las activldades admlnlstrativas de caracler general, la reallzacion de obras pubiicas
y la prestaciOn de servicios publlcos.
Articulo 35.- EI Ayuntamiento Informara con la antlclpaciOn debida a los vecinos, de la reailzaclon de actos,
obras 0 servicios publlcos en una zona determlnada, que ImpUquen una afectacjon al desarrollo normal de sus
actlvldades mediante avlsos y senalamlentos,
Articulo 36.-Las dudas, obsarvacionas y comentarios que los vecinos formulan par escrito sabre la
InromiaclOn que les sea de Interes, seran slempre conlestados de la misma manera par la autoridad
correspondlente
CAPiTULO OCTAVO
DE LA AUDIENCIA PUBLICA
Articulo 37.- La audlencla publica es un mecanismo de participaci6n ciudadana por medlo de la cual los
vecinos en el municipio podrim proponer al Ayuntamiento la adopciOn de determinados acuerdos, la
reallzacl6n de ciertos aclos 0 solicitar y recibir informaciOn relacionada a determinadas actuaciones, salva
dlsposlciOn legal en contrario.
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Articulo 3S,- Podran sollcitar audIence publica:
1.- Los representantes de eleccl6n popularelectos en el rrll,micipio.
11.- Representantes de los sectores que concurran al municipio, en el desarrollo de acUvldades Industriales,
comerclales, de prestacl6n de sarvicios, de bieneslar social, ecol6gicos y dames grupos sociales organizados.

111.- Los ciudadanos y organizaciones previstas en 81 articulo 49 del presente Reglamento.
Articulo 39.- La sollcitud de audiencia publica debera realtzarse par escrito ante el Secretario del
Ayuntamiento hacienda menci6n del asunto 0 asunles que seran tralados,
Articulo 40.- Reclblda la solicitud de audiencla publica, Ie Autoridad Municipal tendril 15 dlas naturales para
dar respuesta a los sollcltantes.
Articulo 41.- Admitlda la sollcitud, la audlencia publica sera convocada por el Presldente Municipaillevandose
a cabo preferentemente en ellugar donde residan los vecinos inleresados, donde los ciudadanos plantearan
IIbre y respetuosamente sus peliclones, prapuestas 0 quejas en todo 10 relaclonado ,con la Administracion
Municipal, Estatal a Federal.
Articulo 42.- EI Presldente Municipal se hara acompanar par integrantes del cabildo y funcionarios
municipales, quienes lnformamn del avance en su caso de las peticiones en la esfera de su competencla.
Articulo 43,- La Autaridad Municipal denlra de sus facultades Inslrumenlara 10 necesario para dar respuesta y
so!ucion inmediata a los planteamientos. Si los planteamientos no son de su competencia, tamara las medidas
tendientes a relacionar a los veclnos con las autoridades competentes
CAPiTULO NOVENO
DE LAS UNIDADES DE QUEJAS Y DENUNCIAS
TiTULO TERCERO
Articulo 44.- En la Presidencia Municipal se estableceran unidades de recepcJ6n de quejas y denunclas,
difundienda ampliamente su ubicaclon.
Articulo 45.- Los habUantes podran presentar por escrito 0 en forma verbal sl no saben escribir quejas 0
denunclas relativas a:

1.- La deficiencia en la presta cion de serviclos publicas a cargo de autoridades municipales, autoridades
auxiIJares del Ayuntamiento a Dependenclas Gubernamentales de la Admlnlstraclon Publica Estata! 0 Federal.
11.- La irregularidad, negllgencla 0 causas de responsabiJidad adminlstrativa en que incurran los Servldores
Publlcos del Ayuntamiento, Dependenclas Gubernamentales de la Admlnistraclon Publica Estatal a Federal.
111.- Los ciudadanas y arganizaciones previstas en el articulo del presente reglamento.
Articulo 46.- Las quejas y denuncias que se presenten debedm contener el nambre, damicllio del
denunclante, el acto u omisi6n reclamada y el 0 los funcionarios responsables.
Articulo 47.- La Autoridad Municipal a quien se Ie hays dlrigldo la queJa 0 denuncla Informars por escrito al 0
los interesados, del tramUe 0 soluclan de las quejas y denuncias presentadas.
Articulo 48.- SI el asunto planteado no es competencla del Ayuntamiento, al queJoso 0 denunclante sera
informado del tramile a reallzar.
En lodos los casas la Autoridad debera fundar y motivar la resoluclon.
TiTULO TERCERO
CAPiTULO PRIMERO
MECANISMOS DE LOS CONSEJOS OE
PARTICIPACI6N CIUDAOANA
Articulo 49.- Seran partlcipes de las prerrogatlvas consagradas en el presente Reglamento:

1.- Los Habitantes del Municipio y los cludadanos que se encuantren aveclndados dantro del territorio
municipal, 0 se encuentren temporal 0 transitoriamente denlro de su territorio.
11.- Los Consejos de Particlpaclon Ciudadana.
111.- Comites Camunitarios y de Obra.
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IV.- Consalos Consullivos.
V.- Las Organlzac/ones Soc/ales.
VI.- Las Asociaciones Civiles.
VII.- Autoridades Aux/JIares.
VUJ.- Las demes organlzaclones reconocidas par Ie Ley.
Articulo 50.- Los Consejos de Partlcipacion Ciudadana son organos de representacion veclnat en cada una
de las comunidades y lienen como objetivo primordial alender los intereses de la comunidad, y dernas
agrupaclones a que S8 retiere el artIculo anlarior de esle Reglamento.
Artfculo 51.- Para la gestion, promocion y ejecucl6n de los planes y programas munlcipales en las diversas
malerias los ayuntamientos podrim auxiliarse de los Consejos de PartIcipacion Ciudadana, en Jos tenninos
que seliale el cabilda.
Articulo 52.- Los Conselos de Participacion Ciudadana seran uno por cada colonia, pueblo, comisarla 0
comunidad que forme parte de la geografla del municipio, debidamente reconocida,en
elBando municipal y en 105 terminos que establece la Ley de Gobiemo MunicipaL
Articulo 53.- Cuando por las condicIones sociales, economicas, geograficas 0 demograficas exista
necesldad de la integraclon de mas de un Consejo de Particlpacion Cludadana en una comunidad,
propuesta de la ciudadanla e/ cabildo del Ayuntamiento sesionara para ponderar si encuentra justificada
propuesla de los peticionarios y en consecuencia tamar conocimiento de su creacion, En lodo caso
auloridad municipal dara a conocer a 105 peticionarios su resolucion en un plaza de 30 dlas habiles.

la
a
la
la

Articulo 54.- En aqueJlas comunidades en las que por costumbre 0 tradicion exista mas de un Consejo de
Participation Cludadana este sera respetado.
Articulo 55.- Los Consejos de Participacion Ciudadana seran eteclos, el ultimo domingo del mes de enere del
primer ana de gobiemo del Ayuntamiento.
Articulo 56.- EI Ayuntamiento publicara cuando menos con 30 dias de anlicipacion la convocatoria en la que
especificara la fecha y condiciones de la realizaeion de las eleceiones de 105 Consejos de Participaeion
Ciudadana.
Articulo 57.-Los Consejos de Participaclon Cludadana seran eleclos democraticamente por los dudadanos
veclnos de la localidad en asamblea publica.
Articulo 58.- En el caso de 105 ConseJos de Partfcipacl6n Cludadana en el area rural, podren estar Integrados
por el comisario municipal, el presldente de /a sociedad de padres de familia, representantes de grupos
deportivos y de ace/6n social de Infiuencia en la comunidad. Excepcionalmente dicho Consejo podra
integrarse con autoridades auxiliares del Ayuntamiento (delegados y subdelegados municipaJes) y s610 para el
caso de que exista falta de fnteres de los propios vecinos de la comunidad de que se trate.
Articulo 59.- EI Ayuntamiento expedira los nombramlentos debidamente firmados por el Presldente Municipal
y el Secretario del Ayuntamiento, que acrediten la personalidad de cada uno de los integrantes del Consejo de
Participacion Ciudadana. Asimismo, Informara a 105 funcionarios y dependenclas municipales de dicha
designaclcn, con el objeto de que les propore/onen la ayuda y conslderaciones necesarias para el meJor
cumplimienlo de su encargo.
Articulo 60.- Los Consejos de Partieipacion Cludadana eledos entraran en funciones a partir de que lindan la
pretesla de ley. Los cargos seran honorlfieos y en n'ngun caso podran ser remunerados.
Articulo 61.- EI Ayuntamiento podra eonvocar en cualquier tiempo a nuevas eleceiones, cuando los
inlegrantes de 105 Consejos de Participacicn Ciudadana que fueren inieialmente electos no funefonen
adecuadamente, 0 ineumplan con los fines establecidos.
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CAPITULO SEGUNDO
DE lOS DERECHOS Y OBllGACIONES DE
lOS CONSEJOS DE PARTICIPACIO~ CIUDADANA
Articulo 62,~ Los integrantes de los Consajos de Partlclpaclon Cludadana tendrem los sigulentes derechas:
1.- Votar y sar votados para fanner parte de la mesa de trabajo de Ie asamblea general de los

Consalos, de

PartldpaciOn Cludadana.
11.- Presenter propuestas y Jlnees de acci6n para la reallzaciOn de obras comunltarias y/a para el buen
ejerciclo de las funciones del Consejo de PartlcipaciOn Cludadans.
111.- ReunJrse en asambleas generales en comunidades a areas donde se requlere, para la toma de decisiones
en la realizacl6n de obras a acclones de beneficia cornun.
IV.- ReunJrse en asambleas generales de vecinos, lnvitando a estes sl Presidente Municipal, autoridades del
Ayuntamiento y servidores publicos involucrados, segun los temas a tratar para el impulso del desarrollo
social.
Articulo 63.- Los integrantes de los ConseJos de ParticipaciOn Cludadana tendren las obligaciones slgulentes:
I.- Representar ante el Ayuntamiento a instituciones de cualquier indole, los intereses de los veclnos de su
comunidad.
11.- Cumplir can los acuerdos y disposiciones de la asambtea de veclnos.
111.- Participar en las sesiones del Plena del Consejo de Participacl6n Ciudadana.
IV.- Infonnar par escrito al Ayuntamiento del lugar y fecha de las reuniones a asambleas que se vaya a
convocar.
V .- Infonnar al menos 1 vez al alia a sus representados y af Ayuntamiento sabre los proyectos y actividades
realizadas, as! como del estado de cuenta de las aportaclones econ6mlcas que esten a su cargo y de los
materiales proporclonados par la Federaci6n, el Estado 0 el Ayuntamiento.
VI.- Emitir su opiniOn con respecto al usa del suelo, en la Instalaci6n de industrias a empresas con manejo de
materiales pellgrosos que constituyan un riesgo para el medio ambiente y habitanles de las zonas aledanas.
VII.- Realizar con fa mayor diligencia las funciones proplas del cargo.

CAPiTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES

Articulo 64.- Son atribuciones de los Consejos de Participacion Ciudadana:

1.- Fomentar fa participaci6n ciudadana en apoyo de obras y aceiones de programas municipales.
11.- Realizar los lramites y gesliones necesarias ante el Ayuntamiento para la atenclon de las necesidades de
la comunidad.
111.- Canvocar a los ciudadanos de su comunidad para obtener y unificar la opini6n para efecluar las obras y
acciones de beneficia social.
IV.- Supervisar el manejo transparente de la apllcaci6n de los recursos en obras y aceiones en Ie comunidad.
V.- Coadyuvar en Ie supervisi6n y mejora de los servicios publicos municipales.
i
VI.- Servir como canal permanente de comunicaclon y consulta entre los habitentes de la comunidad y el ,i
ayuntamiento.
I
VII.- Reportar a la autoridad municipalla existencia de aclividades ilicitas que afeclen a su comunidad.
VIII.- Fomentar aclividades tendientes al fortalecimiento de la solidaridad e ldentldad vecinal denlro de Ie ,I
comunidad.
IX.- Promover el mejoramlento y conservaci6n de los recursos naturales y del media ambiente.
X.- Fomentar la conservacl6n del patrlmonio cullural y de las Iradiciones municipales.
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CAPiTULO CUARTO
DE LA INTEGRACION DE los CONSEJOS DE
PARTICIPACION CIUDADANA

Articulo 65.- Los Consejos de Participacion Giudadana estarnn inlegrados par cinco vecinos del municipio,

quienes desempenaran las siguientes funcic;nes:

1.- Presidente.

11.- Secrelario.
111.- Tesorero.
IV.- Primer Vocal.
V.- Segundo Vocal.
Articulo 66.- EI Presidente del Consejo tendre las siguientes facultades:

1.- Presidir las juntas 0 sesiones del Consejo.
11.- ParticJpar en los trabajes y defiberaciones del Consejo.
111.- Coordinar y supervisar las fUnciones y el trabajo de las comisiones del Consejo.
IV.- Convocar a los miembros del Consejo a las reuniones ordinarias y extraordinarias que se requleran,
nolificandolo previamente al Ayuntamiento.
V.- Informar a sus represenlados y a las autoridades municipales de los resultados de sus consullas y
asambleas.
VI.- Representar al Consejo ya su comunidad ante la autoridad municipal en los asuntos que asl 10 determine
la propla comunidad.
VII.- VigHar el cumplimiento de las decisiones del Consejo.
VIII.- Vigilar los fondos recaudados por el Consejo.
IX.- Presentar par escrito un informe de los gastos, acciones y gestiones del Consejo cada 3 meses al
Ayuntamiento.
X.- Rendir un informe cada ano a los miembros de su comunidad.
XI.- Entregar al Consejo mediante actas e inventario, las obras pendientes, los fondos y ta documenlacion
respectiva.
XII.- Las demas que estabrezcan la Ley del Municipio Ubre del Estado de Colima, el Banda MunIcipal, el
presente Regfamento y el Ayuntamiento.
Articulo 67.- Son facullades y responsabitidades del Seeretario:
1.- Convoear a los miembros del Consejo -a las asambleas ordinarias y extraordinarias, prevIa solieitud del
Presidente del Consejo 0 de la mayorla de sus miembros integrantes.
11.- Levantar las adas de las reunlones del Consejo y firmar con el Presidente del Consejo tos acuerdos
tornados y los Informes rendidos, asentandolas en ellibro de aetas respectivo.
111.- Firmar eonjuntamente con eJ Pres/dente del Consejo, los documenlos que se elaboren para gest/ones y
programas de trabajo.
IV.- Suplir temporalmente y hasta par 15 dlas al Presidente del Consejo, en sus ausenclas.
V.- Formar parte de las comisiones de trabajo.
VI.- Asignar comlsiones a Jos vocates.
VII.- Resguardar bajo su responsabilidad el archivo documental del Consejo, as! como los bienes del mismo:'
VIII.- Dar euenla'al Presidente del Consejo de lodos los asunlos pendientes para acordar su tramite.
IX.- Auxiliar al Presidente del Consejo en las tareas que se Ie eneomienden.
X.- Las demas que establezcan la Ley de Gobierno Municipal, EI Bando de Pollcia y Gobiemo, el presente
Reglamenlo y ef Regfamento de la Admlnistraclon Publica Municipal de Elota.
Artfculo 68.- Son faeultades y responsabitidades del Tesorero:
1.- Controlar los ingresos y egresos que por cualquier concepto permitido maneje el Consejo.
11.- Recaudar los recursos econ6micos aportados por los vecinos de la comunidad para la realizaei6n de obras
de caracter publico, segun 10 establecldo en la Ley de Obras publlcas y Comunicacion del Estado.
111.- La recoleccion de aportaciones eeon6micas sera mediante recibos foJiados expedldos por la Tesorerla
Municipal.
IV.- Expedir reclbos par el material de conslrucci6n, que en permuta de mano de obra haya sldo aportado por
los vecinos, el que debera quedar al cuidado y bajo la responsabiHdad del Presldente y el Tesorero del
Consejo, quienes 10 dedararan en sus informes respectivos.
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v.~ Expedir reclbos paf aportaciones de las veclnos, relatives a permute de mana de obra par numerar[o,

debiendo quedar al cu[dado y bajo responsabllidad del Presldente y el Tesorero del Consejo; qUienes pagersn
10 correspondlente af operanc que reaUce 18 faena a trabaJo, ·hacltmdos8 constar 10 anterior en los [nformes
carrespondlentes y en ellibro de aetas del C o n s e j o . '
'
VI.~ Cuider que los [ngresos que se obtengan en cualquier tiampa de festivldades con fines lucrativos que

organice el Consejo, se cancentren en Ie tesorerla del mlsmo, formando parte de sus ingreses.
Articulo 69.- Son facultades y ob1igaciones de los vacales:

1.- Presenter propuestas con relac16n a obras y servlclns que requiera Ie comunidad.
11.- Partieipar con todos los miembros del Consejo en la elaboraeion de programas de activldades de las
comislones asignadas, ast como en su ejeeucion.
111.- Reportar al Presidente del ConseJo los avances y programas de cada una de las acllvidades.
IV.- Auxlllar al Tesorero del Consejo en todas las recaudaclones que se realicen en la comunidad.
V.- Vigilar el desarrollo de las acciones del Consejo.
VI.- Las dems.s que eslablezcan [a Ley de Gobiemo Municipal, EI Banda de Pollcta y Gobiemo, EI presente
Reglamenlo y el Reglamento de la Adminlstraclon Publica MunIcipal de Elata,

CAPITULO QUINTO
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS
DE PARTICIPACION CIUDADANA

Articulo 70.- Los Consejos de Participacion Ciudadana debers.n sesionar en forma ordinaria cada 3 meses y
en forma exlraordlnaria cuando la naturaleza de los asunlos a tratar sean de suma urgencia,
Articulo 71.- La convoealoria para las seslones de caracter ordinario seran expedidas por el Secreta rio can 3
dlas habiles de anticipacion a la sesion.
Cuando se Irate de seslones extraordlnarias baslara que se convoque can 4 horas de antlclpacion a la fecha
de la sesion.
Articulo 72.- Los integrantes del Consejo tendran derecho a voz y vola en las seslones del mismo.
Articulo 73.- Los acuerdos que tome el Consejo deberan tomarse par mayorla de votos de los presentes.
Articulo 74.- De cada seslon el Consejo debera levantar acta, debidamente firmada par sus inlegranles, la
cual debers de ser presentada al AyuntamIento,
Articulo 75- Los acuerdos de los Consejos de Partlclpaclon Ciudadana deb~ran_ ser:

1.- Reso[uciones para coadyuvar con el H. Ayuntamiento en planes y programas debidamente aprobados par
el mismo.
11.- Resoluciones para promover [a partlcipacion de sus representados en los planes y programas munlclpaJes
que se fequlera.
111.- Resoluclones que lIeven conslgo una proposiclon para la creacion a modfficacion de los planes y
programas munlclpales.
IV.- Resoluciones de gestion de obra 0 servlclos publlcos.
,

Articulo 76.- Tratandose de las reso[uciones de Ie Fracclon primera del articulo anlerior, los Consejos-'de
Particlpaci6n Ciudadana debersn auxiliar al Ayuntamiento para que los planes y programas aprobadas de.
beneficio comunitario 1Ieguen a sus localidades.
Articulo 77.- Tralandase de las resoluclanes de la Fracclon segunda del articulo 75 de esle Reglamento, los
Cansejos de Participacion Ciudadana se IImilaran a pramover la participacicn comunitaria en los planes y
programas municipales que asllo permitan,

,
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-Articulo 78.- Tratandose de las resoluclones de la Fracclon tercera del articulo 75 de esle Reglamento, los
Consajos de PartlclpaciOn Cludadana deberim propaner al Ayuntamiento por escrito Ie creeciOn 0 modificacl6n

de los planes y programas munlclpales.
Articulo 79.-

Consalos de

Tratiuldase de las resoJudones de la Fracel6n cuarta del articulo 75 de este Reglamento, los
P~rtIcipacl6n Cludadana deberim gestionar por escrito dlrigldo 81 H. Ayuntamiento y esle sa

encargara de realizer los tramites correspondlentes.
CAPiTULO SEXTO
DEL PATRIMONIO DEL CONSEJO

Articulo 80.- EI patrlmonio de los ConsaJos de PartIcipacl6n Ciudadana se Integraran por.
1.- Los blenes muebles e inmuebles que adquieran a hayan adqulr1do por cualquier titulo legal.
11.- Los lngresos que obtengen en les dlferentes actividades para beneficia de la comunidad.
111.- EI donativ~ que auto rice el Ayuntamiento, para el ejerclclo de sus funclones.
IV.- Los donatlvos voluntarios de los veclnos de dlcha comunidad.
V.- Las aportaciones que par cualquler concepto reelba el Consejo de Participaci6n Ciudadana.
VI.- Los Consejos de Particlpacl6n Cludedana no podren desviar el destlno especlfico de los recursos
obtenldos en las fracciones antes cltadas.
Articulo 81.- Los miembras del Consejo de Partlclpaci6n Cludadana seran respansables en lada momenta del
buen manela de sU .patrimonia, quedando facullado el Ayuntamiento para requerirles informes relacionados a
este respecto.
Articulo 82.- Todos los cargos en el Conseja de ParticipacJ6n Ciudadana son honorificos, par 10 cuai ninguno
de sus miembros perciblra salario 0 retrlb~ci6n alguna, ya sea de la comunidad 0 ei Ayuntamiento.

CAPiTULO SEPTIMO
DE LAS FALTAS DEFINITIVAS Y CAUSAS DE
DESTITUCI6N DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
Articulo 83.- Las faltas t~mporales del Presidente del Cansejo seran suplidas par el Secreta rio.
ArtfcuIo'84.- Las faitas temporales del Secretario seran supUdas par el Tesorera.
-Articulo 85.- Las (altas temporales del Tesorero seran suplJdas por el Vocal que designe el Consejo.
Artrculo 86.- Se consldersn fallas definltivas de cualquier integran!e del Consejo, aquellas que excedan de 3
seslones ordinaries.
Articulo 87.- Para cubrir aquellas vacantes de los miembros de los Consejos, donde no exista persona alguna
que 10 haga, e! Ayuntamiento deslgnare a ~ulen encuentre en aptitud legal de hacerlo.

CAPITULO OCTAVO
DE LA COMISI6N DE VlGILANCIA
Articulo 88.- Las personas nominadas para Presldente, Secretaria y Tesorero de los Consejos de
Partlcip~cl6n Cludadana propuestos y que de acuerdo con los resultados de los comlclos, ocupen el segundo
lugar, ejerceran y desempeflaran la Comlsl6n de VlgUancia.
Artfcul~ 89.- Son atribLiciones exclusivas de la C,?mlsi6n de Vigilancla las siguientes:

'1._ Vigllara que los Consejos de Partidpacl6n Ciudadana electos cumplan con las disposiciones de la Ley de
Gobiemo Municipal y dB! presente Reglamento.
11.- Reciblr los informes a que se retiere el articulo 66 fraccl6n V de este Reglamento.
111.- Hacer lIegar a los ConseJos electos las peticlones cludadanas que les sollciten las vecinos de la
comunidad.
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CAPiTULO NOVENO
DE LA REMOCI6N Y SUSTITUCI6N
Articulo 90.~ A peticJ6n de Is ciudadania los miembros del Consejo de Particlpaci6n Cludadana padren, ser
removidos, en cualquier tiempo par acuerdo de las dos terceras partes del cabilao, en cuyo caso se convocara
a eleecion de nuevas suplentes.
Articulo 91.- Sera motivo de remadon del encargo otorgado
voluntad.popular las siguientes causes:

alos Consejos de Participac16n Ciudadana por

1.- Ejecutar planes y programas distinlos a los aprobados.
11.- Destinar a relener recufSOS y cooperaciones que en numerario 0 en especie entreguen los particulares a
los Consejos de Participacion Ciudadana a fines distintos a 10 acordado 0 establecido,
111.- Incumplir las funcJones encomendadas POf Is Ley, cuando por ello se causen peljuic!os graves al
municipio 0 a la colectividad.
IV.- EI ataque a las lnstituclones publicas 0 a la forma de goblemo constiluclonalmente establecido.
V.- Cuando exlstan entre los miembros de un ConseJo, conflictos que hagan imposlble el cumplimienlo de los
fines del mismo 0 el ejerciclo de sus alribuc!ones.
VI.- Actuar al margen de las atribuclones que les contiere el propio Reglamento.
VII.- Utillzar las instalaciones del Consejo de Particlpaclon Cludadana para fines distintos a los que estan
destinados.
VlII.- Cualquler acto que altere seriamente el orden publico 0 la tranqu11idad del municipio 0 que arecte
derechos 0 intereses de la coiectividad.

TRANSITORIOS.
PRiMERO.- EI presente Reglamenlo entrafB en vigor al dla sigulente de su publicacion en el Peri6dico Oticial
Estado de Sinaloa".

~EI

SEGUNDO.- Lo no prevlsto en et presente Reglamento de Partlcipacion Ciudadana sera resuelto por el H.
Ayuntatnieflto de EIQ~

TERC(~Q.-;q.-~~~;;'Q~~)odas

aquellas disposiciones que se opongan al cumplimiento del presente

ordena lentO'.:)~ ~ C_l

.

Es da
dlas d

lones
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Elota, Sinaloa, a los velntisiete
dos mil nueve.
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10 MARTINEZ BARREDA

Por 10 tanto. mando se imprima, publique, circule y se Ie de debido cumplimiento.
Es dado en el Edific!o Sede del H. AyuntamienjP<d€'E!l1,la, Sinaloa, Mexico, a los veintisiete dlas del mes de
febrero de dos mil nueve.
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