
COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

P E R I Ó D I C O  O F I C I A L
DEL  GOBIERNO CONSTITUCIONAL  DEL ESTADO

DE  MICHOACÁN DE  OCAMPO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse
en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO CLXIX Morelia, Mich., Martes 8 de Mayo de 2018  NÚM. 84

Responsable de la Publicación

Secretaría de Gobierno

D I R E C T O R I O

Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

Ing. Pascual Sigala Páez

Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 100 ejemplares

Esta sección consta de 6 páginas

Precio por ejemplar:

$ 27.00 del día

$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial
www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

Director: Lic. José Juárez V aldovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099 SÉPTIMA  SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

C O N T E N I D O

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

ESTATUTOS DEL OBSERVATORIO CIUDADANO
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Los presentes estatutos fueron expedidos de conformidad con el Reglamento de
Mecanismos de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Michoacán,
mismos que fueron aprobados por unanimidad de sus integrantes en Asamblea.

OBJETO

ARTÍCULO 1.-  El presente documento tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento del Observatorio Ciudadano del Poder Ejecutivo del Estado de
Michoacán de Ocampo, a fin de garantizar el eficaz desempeño de sus funciones

DATOS GENERALES DEL OBSERVATORIO

Artículo 2.- Los integrantes de este Observatorio Ciudadano, acuerdan señalar
como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en calle Santa
Rita 82-B, Colonia Residencial Bosques, C.p. 58290, de la ciudad de Morelia,
Michoacán, teléfono (443) 3144780, y correo electrónico dir.arconsa@gmail.com

ARTÍCULO 3. - Las acciones del Observatorio Ciudadano serán orientadas a la
construcción de propuestas, análisis objetivos y especializados sobre las acciones
que realiza el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán; así como construcción
de propuestas de agendas de desarrollo para el Estado, con visión de mediano y
largo plazo; la evaluación y coordinación de estrategias del propio observatorio,
así como vigilar el funcionamiento y la ejecución de políticas gubernamentales del
Ejecutivo del Estado, así como ser difusores de la cultura de la legalidad.

DEL FUNCIONAMIENT O DEL OBSERVATORIO

ARTÍCULO 4.- Para el funcionamiento y operación del Observatorio contará con
la estructura orgánica siguiente:

I. Asamblea General; y,
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II. Presidente de la Asamblea General.

ARTÍCULO 5.- La Asamblea General es la máxima autoridad
del Observatorio Ciudadano, la cual se integra por la
totalidad de los Observadores Ciudadanos, acreditados por
el Instituto Electoral de Michoacán, con carácter honorífico.

ARTÍCULO 6.-  El Presidente de la Asamblea General, lo
será también del Observatorio Ciudadano, quien deberá
surgir entre los miembros de la Asamblea. Cuales quiera de
los integrantes de la Asamblea General podrá presentar
propuesta para ocupar el cargo de Presidente, que deberá
ser aprobada por mayoría absoluta del 50 cincuenta por
ciento más uno, de la totalidad de los integrantes del ente
ciudadano. El Presidente asumirá sus funciones de
inmediato. Su cargo durará dos años.

DE LAS ATRIBUCIONES, DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE SUS INTEGRANTES

ARTÍCULO 7.-  Son atribuciones del Presidente, las
siguientes:

I. Convocar a las Sesiones de Asamblea General;

II. Observar que se cumpla el objetivo del Observatorio
Ciudadano;

III. Representar al Observatorio Ciudadano en sus
relaciones acuerdos o convenios;

IV. Presidir las sesiones;

V. Ejercer cuantas funciones sean inherentes a su
condición de Presidente, o las que les sean
encomendadas por la Asamblea General; y,

VI. Gozar de voto de calidad en caso de empate en las
decisiones acordadas por la Asamblea General, en
caso de ser necesario.

ARTÍCULO 8 . Son derechos de los Observadores
Ciudadanos:

1. Recibir formación, capacitación, información y
asesoría para el desempeño de su encargo.

2. Ser convocados, con oportunidad, por el Ejecutivo
del Estado de Michoacán de Ocampo, para el análisis
y discusión de los programas y políticas públicas
ejecutadas por este y participar con derecho a voz
en las reuniones y eventos.

3. En caso de tener conocimiento de actos que
contravengan las normas que rigen la administración

o de los actos que afecten el ejercicio del gasto
público, darán vista a las autoridades
correspondientes.

4. Integrar una red estatal de Observatorios
Ciudadanos con la finalidad de participar en sus
grupos de trabajo, socializar sus logros y sistematizar
la información.

5. Asistir y participar con voz y voto a las reuniones
de la Asamblea. La facultad deberá hacerse en forma
personal.

6. Evaluar o proponer sobre el desempeño del
Observatorio Ciudadano, así como el cumplimiento
de sus fines y objetos.

7. Las demás que establezca la normativa aplicable.

8. Aprobar los planes de trabajo del Observatorio
Ciudadano.

9. Aprobar los planes de trabajo del Observatorio
Ciudadano.

ARTÍCULO 9 . Son obligaciones de los Observadores
Ciudadanos:

1. Asistir a los eventos y reuniones a que hayan sido
invitados para el análisis y discusión de los
programas y políticas públicas ejecutadas por el
Ejecutivo del Estado de Michoacán, participando
con derecho a voz en las reuniones y eventos.

2. Conducirse con respeto y veracidad durante los
eventos y reuniones al expresar sus puntos de vista,
sugerencias o propuestas sobre los asuntos tratados.

3. Estar en contacto permanente con la población,
según el ámbito de acción y el objeto del Observatorio
Ciudadano del Ejecutivo del Estado de Michoacán
de Ocampo.

4. Ser conducto para canalizar los intereses de la
población sobre las atribuciones del Ejecutivo del
Estado de Michoacán de Ocampo.

5. Observar el cumplimiento de las leyes, reglamentos
y demás disposiciones legales aplicables en los
casos que tenga conocimiento por motivo de su
encargo.

6. No obstaculizar ni interrumpir el cumplimiento de las
atribuciones del Ejecutivo del Estado de Michoacán
en la realización de la función de observatorio.
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7. Cumplir las disposiciones que se acuerden por la
Asamblea General.

8. Conocer, proponer y analizar los estudios, informes
y propuestas realizadas por el Ejecutivo del Estado,
si es conveniencia del Observatorio Ciudadano.

9. Manejar con secrecía, responsabilidad y cuidado la
información, expedientes y demás que conozca de
manera indirectamente por la Asamblea o derivado
de su carácter de Observador Ciudadano.

10. Las demás que establezca la normativa aplicable.

ARTÍCULO 10 .- Además de los derechos y obligaciones
aquí señaladas lo serán los descritos en los numerales
relativos a la Ley de Mecanismos de Participación
Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo.

DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO

ARTÍCULO 11.- Con la finalidad de cumplir con los objetivos
planteados por el Observatorio Ciudadano, la Asamblea
General, dentro de los primeros meses de funcionamiento
elaborará un Plan de Trabajo anual, que contenga el
cronograma de actividades, mismo que deberá ser aprobado
por mayoría absoluta del 50 cincuenta por ciento más uno,
de la totalidad de los integrantes del ente ciudadano.

El trabajo del Observatorio Ciudadano versará sobre las
siguientes materias:

l Transparencia y rendición de cuentas a la
ciudadanía.

l Ejercicio presupuestal del Poder Ejecutivo.

l Participación Ciudadana.

l Desempeño y perfil de funcionarios estatales.

l Seguridad Ciudadana.

l Simplificación de procesos y trámites.

l Transparencia en procesos de toma de decisiones
en asuntos de interés público.

l Profesionalización de servidores públicos.

l Cultura de la transparencia del derecho de acceso a
la información.

Las materias se señalan de manera enunciativa más no
limitativa, debiendo efectuar un seguimiento de manera

bimestral de los asuntos planteados en el pleno de la
asamblea.

DE LA RENDICIÓN DE LOS INFORMES

ARTÍCULO 12.-  Los integrantes del Observatorio
Ciudadano procederán a elaborar de manera trimestral un
informe detallado de labores, mismo que será remitido a la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
del Instituto Electoral de Michoacán, para que este a su vez
lo remita al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, para los
efectos legales correspondientes.

ARTÍCULO 13.-  Los integrantes del Observatorio
Ciudadano rendirán un informe anual al Instituto Electoral
de Michoacán, sobre las actividades desarrolladas en el
ejercicio de sus funciones, a efecto de llevar a cabo el
mecanismo de vigilancia, evaluación y certificación,
conforme a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento.

Asimismo, rendirán un informe semestral a la sociedad en
general sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio
de sus funciones.

DE LOS MECANISMOS PARA LLEVAR
A CABO SU OBJETO

ARTÍCULO 14.- La Asamblea General deberá realizar un
monitoreo ciudadano, profesional e interdisciplinario para
identificar los problemas del Estado, así como de recopilar
toda la información que sea necesaria para las labores del
Observatorio.

Los integrantes del Observatorio Ciudadano podrán realizar
reuniones de trabajo, estudios, discusiones y análisis de
temas que se consideren importantes, así como celebración
de asambleas, consultas a la ciudadanía y en general,
cualquier tipo de mecanismo receptor de información para
la debida realización de sus funciones.

ARTÍCULO 15.-  El Presidente convocará por escrito a las
sesiones de Asamblea General al menos una vez cada dos
meses y tantas veces como sea necesario cuando lo estime
oportuno, para ello se deberá contar con al menos la mitad
más uno de los Observadores Ciudadanos para que se
consideren válidas. A dicha convocatoria deberán anexarse
los documentos que en su caso se sometan a estudio.

Una vez suficientemente discutidos los temas, las
decisiones serán sometidos a aprobación de la asamblea,
para ello se requerirá la aprobación por mayoría absoluta
del 50 cincuenta por ciento más uno, de la totalidad de los
integrantes del ente ciudadano para que la asamblea sea
declarada válida conforme al quórum legal, teniendo el
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Observador que presida la sesión, voto de calidad en caso
de empate.

El Presidente deberá citar a reunión de Asamblea con al
menos dos días de anticipación, anexando el orden del día
de los asuntos a tratar, así como los documentos que en su
caso se sometan a estudio. Dicha citación y la circulación
del orden del día y documentos sujetos a revisión, podrá
realizarse por medio escrito o electrónico, según sea más
conveniente.

En caso de ausencia del Presidente de la Asamblea General,
cualquier otro integrante del observatorio podrá suplirlo en
sus funciones, debiendo realizar nuevamente la designación
en caso de que la ausencia fuere total o por tiempo indefinido.

DEL ENLACE ANTE EL INSTITUT O

ARTÍCULO 16.-  El Presidente de la Asamblea General será
quien funja como representante en común y enlace ante el
instituto.

DE LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD
DE SUS INTEGRANTES

ARTÍCULO 17.-  Son causas de responsabilidad de los
miembros del Observatorio Ciudadano, las siguientes:

I. No acudir en tres ocasiones de forma continua o a
cuatro en forma discontinua sin causa justificada a
las sesiones en que hayan sido convocados, en los
términos de los Estatutos respectivos;

II. Proferir calumnias o agredir físicamente a cualquier
ciudadano, autoridad o similar en cumplimiento de
sus funciones;

III. Firmar acuerdos, convenios o declaraciones
relacionadas con las funciones del Observatorio
Ciudadano cuando no esté facultado para ello;

IV. Obtener o pretender obtener lucro por las gestiones
que realice en el ejercicio de sus funciones; y,

V. Incumplir directa o indirectamente con las
obligaciones que determinen los estatutos.

ARTÍCULO 18.-  Las sanciones que podrán ser impuestas
a los integrantes del Observatorio Ciudadano, con motivo
de las causas de responsabilidad establecidas en el presente
documento, serán las siguientes:

I. Amonestación privada;

II. Amonestación pública; y,

En las determinaciones tomadas en las controversias
internas, se dará vista al Instituto Electoral de Michoacán,
para los efectos procedentes.

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INTERNAS

ARTÍCULO 19.- Es facultad de la Asamblea la interpretación
de este estatuto y toda la normatividad derivada del
presente. En caso de generarse controversias con motivo
de la integración y del funcionamiento del Observatorio
Ciudadano, serán resueltas de común acuerdo y de manera
interna entre las partes.

El procedimiento para la solución de controversias se regirá
por las siguientes etapas:

a) Se integrará un expediente con las constancias que
reflejen o informen con exactitud los agravios o
posibles faltas en las que haya incurrido el infractor,
así como con las pruebas y defensas que se aporten;

b) El integrante infractor deberá ser notificado por la
asamblea mediante documento fundado, motivado,
donde se exprese la falta cometida y en su caso
deberán anexarse los documentos que acrediten la
falta cometida;

c) Una vez notificado por escrito el Infractor gozará de
un plazo de 5 cinco días hábiles para aportar pruebas,
defensas o lo que a su derecho convenga;

d) Este procedimiento podrá concluir de manera
anticipada una vez aclarada la posible infracción o
bien mediante amonestación privada;

e) Transcurrido el término para aportar pruebas y
defensas, la Asamblea General dentro del plazo de
10 diez días hábiles deberá citar a reunión interna,
misma que deberá desarrollarse en presencia del
integrante infractor y culminará con la aplicación de
la sanción correspondiente contenida en este
instrumento; y,

f) Una vez concluidas estas etapas, La Asamblea
General deberá dar informar al Instituto Electoral de
Michoacán de los procedimientos de solución de
controversias desarrollados, para que el Instituto
proceda conforme a derecho.

DEL PROCEDIMIENT O PARA REALIZAR
MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS

Artículo 20.- En caso de que sea necesario modificar los
presentes estatutos, deberá presentarse informe escrito
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dirigido a la Asamblea General del observatorio ciudadano
del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con la
justificación detallada de la modificación que se pretenda
realizar, recogiendo expresamente los artículos que se
modifican y la nueva redacción de los mismos.

Dicha modificación deberá realizarse mediante convocatoria
de Asamblea General donde deberá de plasmarse un punto
del Orden del Día específico sobre la modificación de los
estatutos. La Asamblea General debe celebrarse con la
antelación suficiente plasmada en este instrumento y las
decisiones deberán ser aprobadas por mayoría absoluta del
50 cincuenta por ciento más uno de la totalidad de los
integrantes del ente ciudadano.

En caso de que los presentes Estatutos llegaren a sufrir
alguna modificación, deberá notificarse inmediatamente y
por escrito, al Instituto Electoral de Michoacán, para los
efectos legales procedentes.

Las situaciones no previstas en el presente Estatuto y/o
sus reglamentos, serán motivo de especial discusión y
acuerdo de la Asamblea General, según sea el caso.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- Los presentes deberán registrarse ante el Instituto
Electoral de Michoacán a efecto de que se instruya su
publicación. (Firmado).
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