


















CABILDO ABIERTO
a la Participación Ciudadana

● Todos los Cabildos Ordinarios y Extraordinarios, 
Reuniones Previas y Comisiones de Regidores 

● En cada uno de los asuntos que ahí se discuten 
● Sin precedentes en México 
● Antecedente para la Nueva Ley de Participación 

Ciudadana en Chihuahua
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La ciudadanía percibe 
falta de Transparencia e 

Inclusión
Datos relevantes de Encuesta de Percepción Ciudadana 2017











Participación Ciudadana 
en la presente Administración y hasta el mes de abril de 2018 

• 60 Participaciones Ciudadanas en Cabildo 
Esto representa un promedio de 0.93 participaciones ciudadanas por Cabildo 

• 140 Participaciones Ciudadana en 
Comisiones Equivalente a un promedio de 5 participaciones ciudadanas por 
comisión en los primeros 10 meses de la apertura de Cabildo en Juárez 

• 2 Iniciativas Ciudadanas 
Ninguna de estas ha sido resuelta o habido respuesta oficial





Sesiones Extraordinarias de Cabildo

• Solo en 5 de las 27 sesiones extraordinarias 
ha habido participación ciudadana. 

• 13 de las 60 participaciones en Cabildo 
fueron en sesiones extraordinarias 





5 Cabildos ordinarios  
fueron diferidos 

consecutivamente 
durante diciembre de 2017 y 

febrero de 2018



Justificación Oficial a los 
Diferimientos

“...para atender asuntos propios 
de nuestro encargo”
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DONACIONES Y APOYOS ECONÓMICOS









ASISTENCIA DE REGIDORES A COMISIONES





PROYECTOS DE ACUERDO

“son los documentos que contienen propuestas presentadas por los 
integrantes del Ayuntamiento, para que sean analizados, discutidos y 
votados en cualquier sesión ordinaria o extraordinaria del Ayuntamiento”
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CABILDO ABIERTO a la Participación 
Ciudadana en los espacios de toma de 
decisión: CABILDO y COMISIONES.  

ACCESO A LA INFORMACIÓN aún hay 
importantes pendientes.





PROPUESTAS  
para mejorar el Cabildo Abierto

● Que el Orden del Día de sesiones de Cabildo, reuniones previas y sesiones de 
comisiones edilicias contengan toda la información disponible y necesaria que 
favorezcan una participación ciudadana informada. 

● Limitar las Sesiones Extraordinarias de Cabildo, para que sólo puedan ser convocadas 
para atender asuntos extraordinarios y urgentes de afectación pública. 

● Que el Registro para la Participación Ciudadana con voz en sesiones de Cabildo y 
reuniones previas pueda hacerse hasta antes del inicio de la sesión. 

● Que las Iniciativas Ciudadanas se presenten y expongan ante el pleno en sesión 
Ordinaria de Cabildo.



PROPUESTAS  
para mejorar la Calidad de la Representación en Cabildo 

1. Elección directa de regidores, fuera de planillas; 

1. Regidores electos por demarcaciones territoriales; 

1. Candidaturas independientes para la elección de Regidores; 

1. Reelección de Regidores.




