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Presidente del consejo de participación ciudadana y control social 2019

Abogado Hernán Stalin Ulloa OrdoñezPresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)Ver de hoja de vidaVicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)Ver hoja de vidaIngeniera Sofía Yvette Almeida FuentesConsejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)Hoja
de vidaDoctor Francisco Lorenzo Bravo MacíasConsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)Ver hoja de vidaEconomista Graciela Ibeth Estupiñan GómezConsejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)Ver hoja de vidaMagíster David Alejandro Rosero MindaConsejero del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)Hoja de vida Asumirá el cargo hasta completar el periodo que le faltaba al expresidente, según determina la norma del Consejo de ParticipaciónActualización a las 13:20Aunque en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no se ha realizado la sesión para designar y
posesionar a sus nuevas autoridades, después de la censura y destitución de Christian Cruz del cargo por el trámite a un juicio político en la Asamblea Nacional, Sofía Almeida anunció que asumirá la presidencia del organismo."Asumo con humildad y responsabilidad la presidencia. Los siete consejeros trabajaremos hombro a hombro para impulsar a
la institución", dijo en una rueda de prensa virtual la mañana de este 14 de octubre.Su ascenso se debe a que la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el artículo 40, establece que el presidente y vicepresidente se elegirán de su seno. Pero en caso de ausencia temporal o excusa por conflicto de intereses para
conocer temas específicos, le subrogará el vicepresidente, y en caso de ausencia definitiva lo reemplazará.A la vez que, el artículo 41 de la norma señala que: "la vicepresidenta lo reemplazará en caso de ausencia temporal, y de ser definitiva, hasta completar el período para el cual fue electo el titular. En este último caso, el Pleno del Consejo
procederá a la designación de entre sus miembros" del nuevo vicepresidente.Cruz venía ejerciendo la presidencia y la vicepresidencia estaba a cargo de Sofía Almeida. Pero tras la destitución de su excolega, ella lo reemplazará hasta completar el periodo."Con esa humildad asumo la presidencia del Consejo, una vez que la Asamblea haya notificado
con lo resuelto en el juicio político. Asumo con responsabilidad y humildad la presidencia, como lo determina el artículo 41 de la ley del Consejo. Me eligieron para servir, no para protagonizar pugnas y hechos bochornosos", afirmó.Cruz fue electo presidente del CPCCS el 20 de agosto del 2019, tras la destitución de José Tuárez y otros tres consejeros
por incumplimiento en funciones por la misma Asamblea Nacional, por un juicio político.Con ello, Almeida presidirá el Consejo hasta agosto del 2021, cuando termina el periodo del expresidente; y, reconoció que los "escándalos" que ha vivido el organismo en los últimos meses "han herido a la institución de manera profunda, pero estoy segura que
con el accionar de los siete consejeros sacaremos adelante a la institución".Hasta el momento, en el organismo se encuentra en debate quién asumirá la vicepresidencia. Se conoció extraoficialmente, que el consejero David Rosero podría asumir esta función.En tanto, el consejero Hernán Ulloa se integrará al nuevo pleno como principal, pues es el
tercer vocal suplente elegido en los comicios seccionales y de los consejeros del CPCCS que se realizaron en el 2019.Los seis consejeros están a la espera de que la Función Legislativa les notifique con la censura y destitución de Cruz, para convocar a un pleno presencial y designar a sus nuevas autoridades.Cruz fue censurado y destituido con el voto
de 124 legisladores de la Asamblea, en una plenaria que se extendió por nueve horas este 13 de octubre.Los motivos: incumplimiento en funciones por emitir dos reglamentos relacionados con la situación administrativa del Consejo, sin autorización del pleno (máximo organismo del CPCCS); y también, por falta de probidad notoria, al cuestionarse
cómo obtuvo un carné con 81% de discapacidad visual y auditiva en el 2009, a la par que se realizaba el concurso de selección de los vocales ciudadanos por el anterior Consejo Nacional Electoral (CNE) y con el que obtuvo dos dos puntos por acción afirmativa. (I) Actualizado Febrero 2022 INTEGRANTES Bardomiano Galindo López Carácter
ciudadano Titular Lorena Patricia Flores Velázquez Carácter ciudadano Titular Ramsés Moreno Aguilar Carácter ciudadano Titular José David Aceves Esquivias Carácter ciudadano Titular Alejandra Iraiz Robles Sánchez Carácter ciudadano Titular María Teresa Hernández Sandoval Carácter ciudadano Titular Ricardo Del Rincón Noriega Carácter
ciudadano Titular David Trejo Ibarra Carácter ciudadano Suplente Eliseo Villareal Félix Carácter ciudadano Suplente Héctor Adrián Martín Romero Carácter ciudadano Suplente Ana Lilia Rivera López Carácter ciudadano Suplente Áyax Castillo Gómez Carácter ciudadano Suplente Cuitláhuac Quetzalcóalt Luna Cristal Carácter ciudadano Suplente
Héctor Luna Pérez Carácter ciudadano Suplente ATRIBUCIONES I.- Fomentar la gobernanza del Municipio, proponiendo nuevas formas de participación ciudadana y democracia interactiva, donde sus procesos promuevan la inclusión y el mejor desempeño de la gestión pública y la prestación de los servicios públicos; II.- Proponer al Ayuntamiento la
delimitación de zonas en que se divide el Municipio para los efectos del presente Reglamento; III.- Cuidar la legitimidad y transparencia de los procesos ciudadanos establecidos en el presente Reglamento; IV.- Evaluar el seguimiento de los resultados adoptados a través de los mecanismos de participación ciudadana, emitiendo las opiniones y
recomendaciones que considere pertinentes, sin perjuicio de las facultades y atribuciones que la normatividad aplicable otorga a otras instancias o autoridades municipales; V.- Supervisar, vigilar, presentar denuncias y quejas ante las instancias competentes por la probable comisión de delitos o irregularidades en el desempeño de la función pública
de la Administración Pública Municipal en el desarrollo y seguimiento de mecanismos de participación ciudadana; VI.- Promover y desarrollar mecanismos y acciones entre los habitantes del Municipio, las organizaciones vecinales, los OSCs y las autoridades municipales para generar corresponsabilidad y participación en las decisiones de los asuntos
públicos; VII.- Emitir las convocatorias para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana que así lo requiera el presente Reglamento; VIII.- Iniciar de oficio cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana; IX.- Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de inicio de los mecanismos de participación ciudadana,
determinando el número de habitantes del Municipio necesarios su realización y haciendo las modificaciones pertinentes; X.- Determinar la forma en que los niños, estudiantes, trabajadores o cualquier otra persona que no sea considerada como vecino del Municipio pueda ejercer libremente su derecho a la participación ciudadana, dentro de los
mecanismos que para tal efecto establece el presente Reglamento, cuando la decisión o política pública pueda afectar sus intereses; XI.- Conducir y velar por el correcto desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el presente Reglamento, a efecto de que se apeguen a los principios y elementos básicos establecidos en el
presente Reglamento; XII.- Vigilar y cuidar que los mecanismos de participación ciudadana directa que se lleven a cabo mediante medios electrónicos se desarrollen de forma imparcial, con el objetivo de que reflejen la voluntad de la población; XIII.- Verificar que las campañas de difusión que se realicen en el marco de los mecanismos de
participación ciudadana, no se utilicen con fines de promoción personal de los titulares de las autoridades municipales, pudiendo solicitar el retiro de la publicidad que se considere atenten contra tales fines o contra los principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento, salvo lo establecido para la ratificación de mandato; XIV.Calificar la validez de las jornadas de votación de los mecanismos de participación ciudadana directa, resolviendo las incidencias que se presenten durante su desarrollo; XV.- Dar seguimiento y fomentar la conformación de los organismos sociales y las organizaciones vecinales; XVI.- Revisar la delimitación territorial asignada a los organismos sociales
y las organizaciones vecinales, y proponer al Ayuntamiento la modificación de la misma, garantizando el derecho de audiencia de los organismos o las organizaciones vecinales colindantes; XVII.- Gestionar estímulos y reconocimientos a los habitantes del Municipio que se destaquen por su actividad a favor de los principios y elementos básicos
establecidos en el presente Reglamento; XVIII.- Coadyuvar con el Consejo Ciudadano de Control, en la revisión, supervisión y en su caso, evaluación de los procesos de licitación, adjudicación y asignación del proceso de la obra pública, así como de la operación de los programas de asistencia y desarrollo social; XIX.- Colaborar en la elaboración,
consulta, revisión y actualización del Plan Municipal de Desarrollo, del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes parciales de desarrollo urbano, los programas operativos anuales y demás instrumentos estratégicos en la planeación de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos municipales, presentando las
propuestas que estime necesarias para el Municipio; XX.- Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el gobierno municipal; XXI.- Informar a las autoridades municipales sobre los problemas que afecten al Municipio; XXII.- Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los programas de gobierno; XXIII.Solicitar a las autoridades municipales información sobre licitaciones, asignaciones de obra, contratos, proyectos, concesiones de bienes y servicios, cuando así se considere pertinente; XXIV.- Coadyuvar con las autoridades municipales en las actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio y sus visitantes; XXV.Vigilar el correcto funcionamiento del Registro Municipal y la implementación del Programa Anual de Fomento a la Participación Ciudadana y la Gobernanza; XXVI.- Atraer los asuntos que competan a otros organismos sociales cuando por su trascendencia o las circunstancias del caso lo ameriten, así como en el caso de posiciones encontradas de
diversos grupos de personas, salvo aquellos de competencia de la Asamblea Municipal; XXVII.- Delegar a otros organismos sociales el análisis y estudio de casos que incumban solamente a los vecinos de su delimitación territorial;XXVIII.- Encomendar a otros organismos sociales el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana cuando
incumban solamente a los vecinos de su delimitación territorial; XXIX.- Atender los asuntos o temas de su competencia que les sean planteados los organismos sociales; XXX.- Solicitar al Presidente Municipal que declare la desaparición y convoque a la renovación extraordinaria de los consejos sociales por renuncia o abandonado de sus integrantes y
los hagan inoperantes; y XXXI.- Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable. 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
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