
 

 

 

Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Victoria 
 

Nombre de la Regulación Reglamento Participación Ciudadana del municipio 

de Victoria 

Fecha de expedición y, en su caso, de 

su vigencia: 

Se encuentra publicado en el Periódico Oficial del 

Estado número 90, de fecha 5 de agosto de 2021. 

Autoridad o autoridades que la emiten: Ayuntamiento del municipio de Victoria 

Autoridad o autoridades que la aplican: Ayuntamiento del municipio de Victoria: Secretaría de 

Bienestar Social 

Fechas en que ha sido actualizada: Última reforma POE No. 39 30-03-2017 

Tipo de ordenamiento jurídico: Reglamento municipal 

Índice de la Regulación: TITULO PRIMERO 
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TITULO SEGUNDO 

De la ciudadanía y participación ciudadana..................5 

De las atribuciones de la ciudadanía.............................5 

TITULO TERCERO 
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De la definición..............................................................6 
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De los requisitos, integrantes y atribuciones..................7 
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Del Procedimiento del presupuesto participativo.......14 

Del finiquito y fiscalización delos proyectos................14 

Capitulo Quinto 

De la Iniciativa Ciudadana de la Definición 

De las personas Solicitantes y requisitos.....................15 

Del procedimiento.........................................................16 

De la falta de Procedencia............................................16 

Capitulo Sexto 

De la Observadora o el observador ciudadano de la 

definición 
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Objeto de la Regulación: Facilitar y promover mecanismos de participación 

ciudadana para que la ciudadanía influya en la toma de 

decisiones, con la finalidad de dar mayor legitimidad y 

confianza en el gobierno municipal  

Materias, sectores y sujetos regulados: entidades públicas municipales, así como aquellas de 

tipo estatal y federal; habitantes del municipio 

Trámites y Servicios relacionados con 

la Regulación 

 

Identificación de fundamentos jurídicos 

para la realización de inspecciones, 

verificaciones y visitas domiciliarias; 

 

 

 


