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MECANISMOS  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 
 

El municipio cuenta con siete mecanismos de participación ciudadana contemplada en el 
“REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE EL MUNICIPIO DE LA HEROICA 
CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, ESTADO DE OAXACA” 
 
I Audiencia Pública;  

II Cabildo en Sesión Abierta;  

III. Consejos Consultivos Ciudadanos;  

IV. Consejo de Desarrollo Municipal;  

V. Comités de Obras y/o Acciones Sociales Básicas;  

VI. Comités Vecinales y,  

VII. Consejos de Colaboración 

 

De la Audiencia pública. 

La Audiencia pública es el acto que convoca al Ayuntamiento por todos los medios a su 
alcance, para que los ciudadanos de manera directa traten diversos temas que sean de 
interés público y que ver directamente con la prestación de los servicios públicos 
municipales. 

Cabildo en Sesión Abierta. 

EL Cabildo en Sesión Abierta, es el que deberá celebrar el Ayuntamiento  cada dos meses 
en el Salón de Cabildos o en el lugar que autorice la mayoría calificada de sus integrantes 
para que los ciudadanos participen directamente con derecho a voz pero sin voto, a fin de 
proponer y opinar sobre asuntos municipales. Al efecto, los ciudadanos interesados 
deberán inscribir sus asuntos en la Secretaria Municipal para que se enlisten en el Orden 
del Día y se les hagan saber las reglas de su participación antes de iniciar la sesión. 
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Consejos Consultivos Ciudadanos. 

Consejos Consultivos Ciudadanos y órganos colegiados interinstitucionales y rurales de 
consulta, asesoría y apoyo técnico especializado del ayuntamiento y de sus comisiones. El 
Ayuntamiento podrá constituir consejos consultivos cuando se requiera la colaboración, 
participación, asesoría especializada, consulta y enlace ciudadano, a través de acuerdos 
consultivos. Los consejeros serán elegidos por los integrantes del Ayuntamiento, a 
propuesta del Presidente Municipal o de alguno de los Concejales, por mayoría simple. 

 

Consejo de Desarrollo Social Municipal 

El Consejo de Desarrollo Municipales el órgano ciudadano que representa a los distintos 
comités vecinales, de participación social y/o consejos comunitarios que han sido 
constituidos por el Ayuntamiento, para la promoción, gestoría, jerarquización, vigilancia y 
ejecución de obras y servicios públicos. 

 

Comité de Obras y/o Acciones Sociales Básicas. 

El Comité de obra y/o acciones sociales básicas, se conforman por ciudadanos  que tienen 
un fin común: trabajar a favor de la misma. Por esta razón se unen y a través de diversas 
actividades y programa de gobierno u organismos no gubernamentales, buscan el 
desarrollo integral de su comunidad.  

 

Comités de Vecinos. 

Los Comités de vecinos estarán integrados por cinco o más miembros electos 
democráticamente, fungiendo uno como Presidente. Estos comités serán órganos de 
información consulta, promoción, vigilancia y gestión social. 

 

Consejos de Colaboración Municipal. 

El Consejo de Colaboración Municipal es una asociación de organización Municipal es una 
asociación de organizaciones civiles entre ellos, cámaras, asociaciones, comités vecinales y 
clubes de servicios, que se instituye con responsabilidad jurídica propia, para promover y 
organizar la cooperación de los ciudadanos en el estudio, proyección y realización de obras 
y servicios urbanísticos. 


