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R E G L A M E N T O
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, 

JALISCO

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales.
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. Las disposiciones de este ordenamiento son 
de orden e interés público y tienen por objeto estable-
cer las normas referentes a las formas, medios y proce-
dimientos de participación de los comités vecinales, 
asociaciones de vecinos y demás personas jurídicas con 
funciones de representación ciudadana y vecinal en la 
gestión municipal y la correspondiente información 
que tienen que recibir para ello.

Este ordenamiento municipal se expide por el Ayunta-
miento en cumplimiento del artículo 115, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, artículo 7, 21 numeral 1 y 2, 28 y 29, de la Declara-
toria Universal de los Derechos Humanos, artículos 9 
fracción III, 77, fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, siendo reglamentario del título 
séptimo de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 
103 y 109 del Reglamento de la Administración Munici-
pal de Lagos de Moreno, Jalisco. 

Artículo 2. Constituyen objetivos del presente regla-
mento y son criterios orientadores para su aplicación: 
I. Facilitar y promover la participación de los vecinos y 
asociaciones que los agrupan en la gestión municipal, 
con respeto total a las facultades de decisión de los 
órganos municipales; 
II. Fomentar la vida asociativa y la participación ciuda-
dana y vecinal en la ciudad, sus colonias, barrios y 
zonas;
III. Aproximar la gestión municipal a los vecinos, 
procurando de este modo mejorar su eficacia; 
IV. Facilitar a los comités de vecinales, las asociaciones 
de vecinos y demás personas jurídicas con funciones de 
representación ciudadana y vecinal, la información 
acerca de las actividades, obras, servicios, proyectos y 
programas emprendidos por las dependencias munici-
pales; y 
V. Garantizar la solidaridad y equilibrio entre las 
distintas colonias, barrios y zonas del territorio munici-
pal.

Artículo 3. El ámbito de aplicación de este reglamento 
incluye a todos los vecinos del Municipio de Lagos de 
Moreno, así como los comités vecinales, las asociacio-

nes de vecinos y demás personas jurídicas con funcio-
nes de representación ciudadana y vecinal cuyo domici-
lio social y ámbito territorial se encuentran en el Muni-
cipio. Son vecinos del Municipio las personas que 
permanente o habitualmente residan en su territorio, 
así como quienes sean propietarios de algún bien 
inmueble en el Municipio de Lagos de Moreno.

Artículo 4. El Gobierno Municipal de Lagos de Moreno 
favorece el desarrollo de los comités vecinales que se 
organizan para la defensa de los intereses de sus 
asociados, les facilita la más amplia información sobre 
sus actividades, coadyuva en la realización de sus 
actividades e impulsa su participación en la gestión 
municipal.

Artículo 5. La Dirección de Participación Ciudadana es 
la dependencia municipal encargada de la participación 
ciudadana, por lo que realizará sus funciones conforme 
lo establezca el presente reglamento y los demás orde-
namientos municipales aplicables.

Para la aplicación del presente reglamento, la Dirección 
de Participación Ciudadana cuenta con las siguientes 
atribuciones:
I. Fomentar la creación de los comités vecinales;
II. Asumir la coordinación del Ayuntamiento con las 
asociaciones de vecinos y demás personas jurídicas con 
funciones de representación ciudadana y vecinal;
III. Realizar la organización, el trámite y control del 
Registro Municipal de Comités y Asociaciones Vecina-
les;
IV. Resolver mediante arbitraje los conflictos que se 
presenten entre los vecinos y los comités o las asocia-
ciones que los representan, entre los integrantes de las 
asociaciones o comités y las mesas directivas, así como 
entre las diversas asociaciones o comités de vecinos;
V. Realizar los procedimientos y emitir los actos admi-
nistrativos que establece este reglamento;
VI. Expedir, en su caso, los manuales internos condu-
centes para la correcta aplicación del presente regla-
mento; y
VII. Las demás que le confieran los ordenamientos 
municipales.

En contra de las resoluciones de la Dirección de Partici-
pación Ciudadana no cabe recurso alguno, salvo en el 
caso del procedimiento de arbitraje señalado en el 
Título Segundo, Capítulo V del presente ordenamiento.

Artículo 6. En todo lo no señalado en este ordenamien-
to en materia de actos y procedimientos administrati-
vos se estará a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
por los reglamentos municipales de la materia.
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TÍTULO SEGUNDO
Comités Vecinales.
CAPÍTULO I
Constitución de los Comités Vecinales.

Artículo 7. Los comités vecinales, cualquiera que sea su 
denominación, son organismos de interés público para 
la participación ciudadana y vecinal cuyo objeto es 
procurar la defensa, fomento o mejora de los intereses 
generales de la comunidad mediante la colaboración y 
participación solidaria de sus integrantes y de los 
vecinos en el desarrollo comunitario y cívico de la colo-
nia o barrio que se constituya.

Artículo 8. Todo comité vecinal debe tener una denomi-
nación para facilitar su identificación, sin que ésta se 
repita con la de algún otro comité vecinal ya registrado, 
pudiendo llevar el nombre del barrio o colonia para el 
que fue constituido.

Queda prohibido asignar connotaciones político-parti-
distas en la denominación de los comités vecinales. Sus 
signos, emblemas o logotipos tampoco deben mostrar 
tendencia político-partidista ni connotación religiosa.

Artículo 9. La calidad de miembro del comité vecinal es 
intransferible. Los miembros del comité de vecinos 
tienen derecho de separarse del mismo, otorgando para 
ello el aviso correspondiente, ante la Dirección de 
Participación Ciudadana.

Artículo 10. Una vez delimitados territorialmente los 
comités vecinales por la Dirección de Participación 
Ciudadana, acorde a lo dispuesto por el artículo 12 del 
presente ordenamiento, se debe proceder a la elección 
de la mesa directiva. La elección se realiza conforme lo 
normado por el capítulo III del presente título.

Artículo 11. La autoridad municipal no puede intervenir 
en el gobierno interno de los comités vecinales, salvo 
cuando se viole la ley o el presente reglamento. Los 
comités vecinales tienen total autonomía para realizar 
sus actividades.

Artículo 12. La Dirección de Participación Ciudadana 
con base en la información contendida en la cartografía 
que le proporcione la Dirección de Catastro y la Direc-
ción de Ordenamiento del Territorio, debe establecer la 
delimitación y colindancias con las vialidades que le 
corresponda a cada barrio o colonia, para efectos de 
con ello disponer el ámbito de competencia territorial 
en que cada comité vecinal realice sus actividades. 

De estimarse pertinente, la delimitación a que se refie-
re el párrafo anterior puede ser modificada para 
adecuarla según el desarrollo del municipio, el número 
de comités vecinales existentes, así como de otros 
elementos que justifiquen a juicio de la autoridad 
municipal dicha necesidad, en tal caso, debe notificarse 
a los comités vecinales que resulten afectadas por dicha 
modificación.

CAPÍTULO II
Registro de los Comités y Asociaciones Vecinales

Artículo 13. El registro es el acto administrativo de 
naturaleza declarativa mediante el cual el Ayuntamien-
to reconoce a los comités y a las asociaciones vecinales 
como organismos auxiliares de la participación social.

Los derechos reconocidos en este reglamento a los 
comités y asociaciones vecinales, en cuanto a los orga-
nismos auxiliares de la participación social, sólo son 
ejercidos por aquellas personas que se encuentren 
previamente reconocidas por la Dirección de Participa-
ción Ciudadana en el Registro Municipal de Comités y 
Asociaciones Vecinales.

Artículo 14. Serán susceptibles de ser registrados los 
comités vecinales cuya constitución y elección de mesa 
directiva se haya llevado a cabo de conformidad con lo 
establecido en el presente reglamento.

Artículo 15. La Dirección de Participación Ciudadana 
debe procurar que exista solo un comité vecinal en cada 
colonia o barrio que comprenda su ámbito territorial. 

CAPÍTULO III
Del Proceso de Integración de los Comités Vecinales.

Artículo 16. Las elecciones de la mesa directiva de los 
comités vecinales se realizarán respetando los princi-
pios de legalidad, democracia, transparencia y equidad.

La Dirección de Participación Ciudadana fungirá como 
el organismo garante y organizador de las elecciones de 
mesa directiva de los comités vecinales, la cual emitirá 
la convocatoria respectiva con quince días de anticipa-
ción a la fecha de la elección correspondiente. Las reno-
vaciones de dichos comités se realizarán dentro del 
primer semestre del periodo constitucional de cada 
administración, cuyos integrantes podrán ser reelectos 
por una sola ocasión para el periodo inmediato siguien-
te.

5
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Artículo 17. La convocatoria deberá reunir los siguien-
tes requisitos: 
I.- Nombre y ubicación de la organización vecinal que 
origine el proceso de elección; 
II.- El objeto del proceso a llevarse a cabo; 
III.- Lugar y fecha de asamblea informativa; 
IV.- Periodo y lugar de registro de planillas y bases para 
participar;
V.- Lugar, fecha y horarios de la elección; 
VI.- Lugar donde los vecinos podrán acudir a votar; 
VII.- Los criterios para determinar quienes podrán 
ejercer el voto y la forma de acreditar su residencia y 
vecindad. Por ningún motivo se le impedirá ejercer su 
voto a quien presente una identificación oficial con 
domicilio en la colonia, barrio o núcleo poblacional 
donde se esté llevando el proceso de elección; y
VIII.- Lugar y fecha de publicación del resultado del 
proceso.

Artículo 18. En caso de ser necesario, la Dirección de 
Participación Ciudadana a través de un representante 
se reunirá con los candidatos a presidentes de las plani-
llas antes de la elección, para acordar las condiciones 
que garanticen el buen desarrollo del proceso y la 
jornada electoral sin contravenir a lo dispuesto en este 
Reglamento.

Artículo 19. La Dirección de Participación Ciudadana 
publicará en el portal de internet del Municipio de 
Lagos de Moreno, Jalisco las convocatorias para 
elección de mesas directivas de comités vecinales. 

Artículo 20. Los vecinos con interés de representar a 
los habitantes de su fraccionamiento, colonia, barrio o 
condominio, o en su caso de la sección, etapa o cual-
quier otra denominación en que se organicen los 
mismos, solicitarán ante la Dirección de Participación 
Ciudadana su registro por escrito en los términos de la 
convocatoria, cumpliendo los integrantes de las plani-
llas participantes con los requisitos siguientes: 
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;
II.- Ser vecino del Municipio los últimos tres años, se 
deberá acreditar la residencia y comprobar la misma en 
la demarcación en que se pretende contender; 
III.- Que manifieste su interés a ser parte del Comité 
Vecinal, comprometiéndose con el tiempo necesario 
para el cumplimiento de las funciones del comité 
vecinal;
IV.- Planilla con cargos completos y especificación de la 
persona que asumirá dicha función, como propietario y 
suplente, los suplentes entrarán en funciones por la 
simple ausencia de su titular y tomarán protesta en el 

momento en que asuman sus funciones; y 
V.- Los demás que especifique la convocatoria. 

La recepción del registro de las planillas iniciará a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria y se 
cerrará 3 días antes de la celebración de la elección. 

Una vez recibida las solicitudes, la Dirección de Partici-
pación Ciudadana emitirá un acuerdo de aprobación 
del registro de planilla, y en caso de que no cumpla los 
requisitos para el registro se prevendrá a las planillas 
para que en un término de dos días cumplan la preven-
ción, de lo contrario se acordara el rechazo del registro. 

Artículo 21. Las planillas podrán realizar actividades de 
proselitismo desde el acuerdo de aprobación por parte 
de la Dirección de Participación Ciudadana y hasta un 
día antes de la celebración de la elección, salvo pacto en 
contrario, si así lo convienen las planillas que intervie-
nen en el proceso. 

Artículo 22. La Dirección de Participación Ciudadana 
llevará a cabo el proceso de elección de los integrantes 
de la organización vecinal en la fecha estipulada en la 
convocatoria.
La Dirección de Participación Ciudadana deberá comi-
sionar al personal a su cargo para que auxilie en el 
desarrollo de las elecciones de los integrantes de los 
órganos de representación de los comités vecinales, 
quienes deberán estar claramente identificados y quie-
nes se abstendrán de participar en la elección que se 
lleve a cabo. 

Artículo 23. El servidor público que coadyuve en el 
proceso de elección de los integrantes de la organiza-
ción vecinal deberá vigilar que la votación se lleve 
cuidando los principios de: 
I.- Libertad; 
II.- Secrecía; 
III.- Voto directo e intransferible; 
IV.- Igualdad; y 
V.- Transparencia.

Artículo 24. La Dirección de Participación Ciudadana 
comisionará al servidor público que coadyuve en el 
proceso de elección de los integrantes de la organiza-
ción vecinal y realizará las funciones siguientes: 
I.- Instalará la mesa receptora de la votación y propon-
drá a cada uno de los representantes de las planillas 
contendientes para que propongan a un escrutador y un 
secretario, para el desarrollo de la elección; 
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II.- Se cerciorará que las urnas sean transparentes y 
que se encuentren vacías, mostrándolas a las personas 
presentes;
III.- Declarará el inicio de la votación; 
IV.- Verificará que los votantes sean residentes, de 
conformidad con lo que establece la convocatoria y en 
su caso los acuerdos previos para tal efecto; 
V.- Entregará las boletas de la elección a los residentes; 
VI.- Declarará el cierre de la votación y llenará las actas 
correspondientes;
VII.- Dará a conocer el resultado de la votación y proce-
derá a la clausura de la jornada electiva; 
VIII.- De manera inmediata deberá remitir los resulta-
dos al organismo social correspondiente y la Dirección 
de Participación Ciudadana para que se inicie el proce-
so de reconocimiento; y 
IX.- Emitirá los resultados de la elección la planilla que 
resulte electa, remitiéndolos a la Dirección de Partici-
pación Ciudadana para la expedición de las constancias 
respectivas.

Artículo 25. Las planillas participantes en el momento 
de la elección podrán colocar una cartulina, lona o 
manta de un de máximo de un metro cuadrado en 
donde se publicarán solamente el número de planilla, 
nombres y cargos integrantes de la planilla. Los candi-
datos a su vez podrán portar un distintivo en su camise-
ta en la que se escriba el número de su planilla. 

Artículo 26. La Dirección de Participación Ciudadana 
en un plazo de tres días posteriores a la elección podrá 
recibir las inconformidades mediante escritos de 
protesta para efectos de impugnación, mismos que 
deberán ser contestados en un plazo no mayor a cinco 
días después de presentados, para lo cual, dependiendo 
del resultado del recurso presentado, se procederá a 
convocar a nueva elección o bien, se procederá a reali-
zar la entrega recepción a la planilla que obtuvo la 
mayoría de votos en la elección. 

Será desechada de plano todo aquel escrito de impug-
nación o inconformidad de la elección en el cual sus 
argumentos no resulten tendientes a demostrar cual-
quiera de las causales señaladas en el presente Regla-
mento.

Artículo 27. La elección para elegir a los integrantes de 
la mesa directiva de comités vecinales será nula 
cuando:
I. Cuando la instalación de casillas se realice en un 
lugar distinto al señalado en la convocatoria, sin causa 
justificada;
II. Se ejerza violencia física, exista cohecho o soborno; 

III. Hubiese mediado error grave o dolo manifiesto en 
el cómputo de votos que altere substancialmente los 
resultados de la elección, tales como: 
a) Que existan más votos que el número de votantes 
registrados en lista. 
b) Que existan personas que sufragaron dos o más 
veces.
c) Se hubiese permitido votar a ciudadanos que no sean 
propietarios ni residentes dentro de la circunscripción 
territorial de la colonia, barrio o núcleo de población. 
d) Se hubiese impedido votar, sin causa justificada, a 
ciudadanos con derecho de hacerlo. 
e) Se haya realizado la votación en fecha y hora distinta 
a la señalada en la convocatoria respectiva. 
f) Se haya realizado, sin causa justificada, el escrutinio 
y cómputo en local diferente al determinado por la 
convocatoria.
g)  Se le niegue indebidamente el registro a contender a 
una planilla o integrante de ella.

Lo no previsto en la convocatoria, será resuelto por la 
Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento. 

Artículo 28. El Secretario del Ayuntamiento estará 
facultado certificar las ratificaciones de firmas en las 
actas que se realicen por los actos a que se refiere el 
presente capitulo y se registrarán en los términos de la 
normatividad aplicable. 

Será optativo para las asociaciones vecinales llevar a 
cabo la protocolización de sus actos y asambleas ante 
notario público o solicitar que el Secretario del Ayunta-
miento certifique la ratificación de firmas del acta que 
levante la mesa directiva de la asociación vecinal.

CAPÍTULO IV
De los Órganos de Dirección de los Comités Vecinales

Artículo 29. Las mesas directivas de los comités vecina-
les estarán conformadas por: 
I.- Un Presidente; 
II.- Un Secretario; 
III.- Un Tesorero; 
IV.- Primer Vocal; 
V.- Segundo Vocal; y
VI.- Un Comisario. 

Artículo 30. Los órganos de dirección serán siempre 
colegiados y se integrarán conforme a las planillas 
electas en los procesos de integración o renovación de 
los comités vecinales. 
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Artículo 31. Son facultades y obligaciones de los presi-
dentes de los comités vecinales: 
I.- Presidir y conducir las asambleas y reuniones; 
II.- Emitir, junto con el secretario, las convocatorias a 
las asambleas; 
III.- Firmar el contenido de las actas de las asambleas; 
IV.- Ejercer el voto de calidad en caso de empate; 
V.- Representar a la organización vecinal; 
VI.- Coordinar los trabajos del órgano de dirección, los 
jefes de manzana y la prestación de los servicios públi-
cos en caso de concesión; 
VII.- Rendir los informes a la asamblea; 
VIII.- Gestionar ante las autoridades municipales las 
acciones que requiera el fraccionamiento, colonia, 
barrio o condominio que presida;
IX.- Rendir un informe de trabajo al final de su gestión, 
en el que se incluya el estatus de las gestiones realiza-
das, así como las necesidades prioritarias del fracciona-
miento, colonia, barrio o condominio que presida; y
X.- Las demás que establezca el presente Reglamento. 

Artículo 32. Son facultades y obligaciones de los secre-
tarios de los comités vecinales: 
I.- Suscribir junto con el presidente las convocatorias a 
las asambleas; 
II.- Auxiliar al presidente en el desahogo de las asam-
bleas y de las reuniones; 
III.- Participar en las discusiones de la asamblea, con 
voz y voto; 
IV.- Levantar las actas de las asambleas y de las reunio-
nes;
V.- Coadyuvar con el presidente de la organización 
vecinal en el cumplimiento de los acuerdos de la asam-
blea y el órgano de dirección; 
VI.- Firmar el contenido de las actas de las asambleas y 
de las reuniones del órgano de dirección, así como reca-
bar la firma de los miembros de la organización vecinal 
que participen en ellas, dejando constancia de la nega-
tiva de aquellos miembros asistentes que se nieguen a 
firmar;
VII.- Integrar y resguardar el archivo general de la 
organización vecinal, así como entregarlo al término de 
su gestión a la planilla electa, en un término de quince 
días hábiles; y 
VIII.- Las demás que establezca el presente Reglamen-
to o que acuerde la asamblea. 

Artículo 33. Son facultades y obligaciones de los tesore-
ros de los comités vecinales: 
I.- En caso de existir acuerdo de la asamblea, cuantifi-
car y recabar las cuotas ordinarias o extraordinarias 
aprobadas en la misma asamblea;
II.- Llevar un control de ingresos y egresos de la organi-

zación vecinal; 
III.- Generar reportes de los estados financieros de 
manera mensual y auxiliar al presidente de la organiza-
ción vecinal en la elaboración de los informes; 
IV.- En su caso, generar el reporte anual de la adminis-
tración de la organización vecinal; 
V.- Asistir y participar con voz y voto a las asambleas y 
a las reuniones del órgano de dirección; 
VI.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de 
bienes de la organización vecinal; 
VII.- Efectuar los pagos de los servicios que en su caso 
contrate la organización vecinal; y 
VIII.- Las demás que establezca el presente Reglamen-
to o que acuerde la asamblea. 

Artículo 34. Son facultades y obligaciones de los voca-
les de los comités vecinales: 
I. Participar en las tareas y comisiones de los comités 
vecinales;
II. Asistir a las reuniones de los comités vecinales; 
III. Coadyuvar con los demás integrantes de los comités 
vecinales a la realización de estudios y propuestas 
tendientes a mejorar la colonia o barrio que representa; 
IV. Rendir un informe detallado al presidente de la 
organización vecinal sobre los avances y programas de 
cada una de las actividades que se le haya encomenda-
do; y 
V. Las demás que les encomienden las asambleas, 
reuniones, la mesa directiva y los ordenamientos del 
presente Reglamento. 

Artículo 35. Son facultades y obligaciones del comisario 
de los comités vecinales: 
I.- Vigilar que los actos de la mesa directiva se ajusten a 
lo dispuesto por este Reglamento; 
II.- Revisar las cuentas e informes de la mesa directiva 
a fin de darlos a conocer a la asamblea y a la Dirección 
de Participación Ciudadana, y en su caso denunciar las 
posibles irregularidades en que haya incurrido la mesa 
directiva; y
III.- Convocar a asamblea o reuniones cuando no lo 
haga la mesa directiva en los términos de este Regla-
mento.

CAPITULO V
Del Procedimiento Arbitral

Artículo 36.- La Dirección de Participación Ciudadana 
actuará como árbitro entre los vecinos y los comités o 
las asociaciones que los representan, entre los 
integrantes de las asociaciones o comités y las mesas 
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directivas, así como entre las diversas asociaciones o 
comités de vecinos cuando los interesados así lo requie-
ran por escrito y previa audiencia conciliatoria en la 
que dicha dependencia exhortará a las partes a dirimir 
su controversia mediante una amigable composición.

Artículo 37.- En caso de que las partes no llegaren a un 
acuerdo conciliatorio, lo cual quedará asentado en el 
acta que al efecto se levante ante la Dirección de Parti-
cipación Ciudadana, se establecerá su compromiso a 
someterse al procedimiento arbitral señalándose clara-
mente los puntos esenciales de la controversia. 

Artículo 38.- Fijadas las cuestiones que deberán ser 
objeto del arbitraje, el titular de la dependencia tendrá 
libertad para resolver en conciencia y a buena fe guar-
dada, sin sujeción a reglas legales, pero observando las 
formalidades esenciales del procedimiento, para lo cual 
tendrá la facultad de allegarse todos los elementos que 
juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le 
hayan planteado. No habrá términos ni incidentes. 

Artículo 39.- El laudo arbitral emitido por la dependen-
cia deberá cumplimentarse o, en su caso, iniciar su 
cumplimentación dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de su notificación, salvo pacto en contrario. 

Artículo 40.- Las resoluciones que se dicten durante el 
procedimiento arbitral admitirán como único recurso 
el de revocación, que deberá resolverse por el árbitro 
designado en un plazo no mayor de tres días. El laudo 
arbitral sólo estará sujeto a aclaración dentro de los dos 
días siguientes a la fecha de su notificación.

TÍTULO TERCERO
Personas Jurídicas Coadyuvantes de la
Organización Ciudadana y Vecinal.
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 41. El Gobierno Municipal reconoce la existen-
cia de diversas personas jurídicas con funciones de 
representación ciudadana y vecinal.
Por personas jurídicas con funciones de representación 
ciudadana y vecinal se entiende aquellas asociaciones 
civiles de padres de familia, culturales, deportivas, 
recreativas, juveniles, estudiantiles, medioambienta-
les, profesionales, empresariales, fundaciones, sindica-
tos o cualquier otra persona jurídica organizada 
conforme a la legislación vigente, cuyos estatutos y 
objeto social les permite ser consideradas coadyuvan-
tes de la organización ciudadana y vecinal y auxiliares 
de la participación social.

Artículo 42. Las personas jurídicas señaladas en el 
artículo anterior deben establecer en sus estatutos que 
desempeñan funciones de representación ciudadana y 
vecinal y la referencia expresa, que tal asociación 
acepta en su normatividad interna las disposiciones 
que se contienen en el presente reglamento, así como 
sus reformas subsecuentes.

Artículo 43. Para ser consideradas por el Ayuntamiento 
como coadyuvantes de la organización ciudadana y 
vecinal, las personas jurídicas a que se refiere este 
Capítulo deben solicitar su inscripción en el Registro 
Municipal de Comités y Asociaciones Vecinales, 
debiendo presentar sus estatutos ante la Dirección de 
Participación Ciudadana para efectos de que esta anali-
ce si su objeto social es compatible con las funciones de 
organización ciudadana y vecinal y la participación 
social.

Artículo 44. Una vez reconocidas por el Ayuntamiento 
como coadyuvantes de la organización ciudadana y 
vecinal, las personas jurídicas a que se refiere este 
título deben apoyar las acciones emprendidas por los 
comités vecinales y coordinarse con éstos, para efectos 
de traer beneficios al barrio o colonia en que desempe-
ñan sus actividades.

Artículo 45. Son derechos de las personas jurídicas a 
que se refiere este capítulo las siguientes:
I. Contribuir y ayudar a los comités vecinales en la 
realización de acciones q7ue conlleven el desarrollo 
vecinal, moral, cultural y cívico de los vecinos, así como 
el desarrollo material del barrio o colonia que las cons-
tituyen;
II. Fomentar y participar en acciones de conservación 
de los elementos ecológicos, control de la contamina-
ción y mejoramiento del medio ambiente;
III. Recibir información sobre la posible concesión de 
bienes y servicios públicos, en el caso de que no se haya 
concesionado el bien o servicio a una asociación de 
vecinos;
IV. Facilitar los procesos de consulta permanente y 
propiciar una democracia más participativa, creando 
conciencia comunitaria de la responsabilidad conjunta 
de autoridades y particulares respecto a la buena 
marcha de la vida colectiva;
V. Promover la ayuda mutua entre los residentes de su 
barrio o colonia;
VI. Recibir, previa solicitud, la información de los 
acuerdos municipales sobre asuntos de su interés;
VII. Participar en los organismos municipales, en los 
términos de las leyes y reglamentos aplicables; y
VIII. Las demás que les señalen otras leyes y reglamen-
tos aplicables.
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Artículo 46. Son obligaciones de las personas jurídicas 
a que se refiere este título, entre otras:
I. Respetar las facultades y actividades realizadas por 
los comités vecinales;
II. Respetar las leyes y reglamentos que norman sus 
actividades;
III. Colaborar en su más amplio sentido con el Ayunta-
miento y la administración pública municipal que le 
deriva, con objeto de conseguir una mejor prestación 
de los servicios públicos municipales;
IV. Respetar en todo momento la autoridad y facultades 
del Ayuntamiento;
V. Solicitar su inscripción en el Registro Municipal de 
Comités y Asociaciones Vecinales para efectos de ser 
reconocidas como organismos auxiliares de la partici-
pación social;
VI. Cuidar y respetar el Municipio de Lagos de Moreno 
y la convivencia con sus habitantes y personas que la 
visitan; y
VII. Las demás que les señalen otras leyes y reglamen-
tos aplicables.

Artículo 47. Cuando estas personas jurídicas realicen 
actividades prohibidas por este reglamento o se apar-
ten de las funciones de organización ciudadana, vecinal 
y la participación social, deben ser dadas de baja del 
Registro Municipal de Comités y Asociaciones Vecina-
les, mediante el procedimiento administrativo que 
contempla este ordenamiento, lo anterior previo a ser 
atendido su derecho de audiencia y defensa.

Artículo 48. La Dirección de Participación Ciudadana 
podrá convocar en cualquier tiempo a nuevas eleccio-
nes, siempre y cuando los integrantes de los Comités 
Vecinales que fueron inicialmente electos no cumplan 
con los fines establecidos; para ello, se deberá agotar la 
lista de prelación registrada, en caso de que ningún 
integrante le interese tomar la directriz del comité, se 
deberá de acreditar mediante un acta firmada por los 
integrantes salientes, en la cual expresen el nulo interés 
por seguir al frente del comité.

TÍTULO CUARTO
Fomento de la Participación Ciudadana.
CAPÍTULO I
Derecho de Acceso a la Información.

Artículo 49. En los términos de la ley estatal en materia 
de transparencia y acceso a la información, del regla-
mento municipal de la materia, y en lo dispuesto por 
este ordenamiento, la información pública se debe 
difundir en la forma que permita la mayor información 
a los ciudadanos, utilizando los medios más apropiados 

para los efectos de la correspondiente información 
pública.

La información sobre los actos que regula el presente 
ordenamiento y que obre en poder del Gobierno Muni-
cipal y de sus dependencias y entidades, debe ser clasi-
ficada como pública, de acceso limitado o reservada, 
conforme lo establecen las leyes y reglamentos de la 
materia.

Artículo 50. Los ciudadanos del Municipio de Lagos de 
Moreno tienen acceso a la documentación de los archi-
vos y registros municipales para informarse de activi-
dades y asuntos relativos a competencias municipales, 
de conformidad con el procedimiento establecido en el 
reglamento municipal en materia de acceso a la infor-
mación.

CAPÍTULO II
Ayuntamiento Abierto.

Artículo 51. Las sesiones del pleno y de las comisiones 
del Ayuntamiento son públicas en aquellos casos que 
señalan la ley de la materia y el reglamento correspon-
diente.

Artículo 52. Las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública municipal celebran sesiones públi-
cas cuando así se establezca en los reglamentos.

Artículo 53. Ayuntamiento Abierto es la figura o el 
instrumento en el que los ciudadanos, a través de los 
representantes de los comités vecinales, tiene derecho 
a presentar propuestas o solicitudes en por lo menos 
seis sesiones ordinarias de las que celebre el pleno del 
Ayuntamiento en el año, como mecanismo de participa-
ción ciudadana de democracia interactiva, con el objeto 
de emitir planteamientos e iniciativas con relación a las 
condiciones en que se encuentran sus barrios, colonias, 
fraccionamientos, demarcaciones territoriales, zonas o 
el municipio en general, así como solicitar rendición de 
cuentas, pedir información o proponer acciones de 
beneficio común.

Artículo 54. De conformidad con lo establecido en el 
Código Electoral y de Participación Social del Estado de 
Jalisco, el Ayuntamiento deberá llevar a cabo al menos 
seis sesiones de Ayuntamiento Abierto en el periodo de 
un año.

Artículo 55. El ejercicio de Ayuntamiento Abierto no 
supone que el Ayuntamiento deba aprobar las iniciati-
vas o solicitudes presentadas, sino únicamente que las 
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mismas deben ser estudiadas, analizadas y valoradas 
mediante el procedimiento correspondiente, con las 
modalidades específicas que en su caso fijen los regla-
mentos correspondientes.

Artículo 56. Los representantes de comités vecinales 
que quieran registrarse como participantes a una 
sesión de Ayuntamiento Abierto, deberán hacer llegar 
su solicitud ante la Comisión Edilicia de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana o ante la Dirección de 
Participación Ciudadana, quien la remitirá a la mencio-
nada comisión para que acuerde lo conducente.

Artículo 57. La solicitud para registrarse como partici-
pantes en la sesión de Ayuntamiento Abierto deberá ser 
acompañada por identificación oficial del integrante 
del comité vecinal que pretende participar en la sesión, 
así como de una reseña del tema a desarrollar y que sea 
competencia del Ayuntamiento.

Artículo 58. La Dirección de Participación Ciudadana 
deberá reportar a la Comisión de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana si el comité del solicitante se 
encuentra inscrito en el Registro Municipal de Comités 
y Asociaciones Vecinales.

Artículo 59. En caso de que la Comisión de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana apruebe la solicitud 
de participación, se procederá a remitir el punto de 
acuerdo con la Secretaría General del Ayuntamiento a 
fin de que se programe la sesión de Ayuntamiento 
Abierto correspondiente.

CAPÍTULO III
Iniciativa Popular.

Artículo 60. Se entiende por Iniciativa Popular, la 
facultad que tienen los ciudadanos inscritos en el 
Registro Nacional de Electores correspondiente al 
Municipio de Lagos de Moreno, cuyo número represen-
te cuando menos el uno por ciento del total de dicho 
registro, de presentar ante el Ayuntamiento, iniciativa 
de ordenamiento municipal.

El ejercicio de la facultad de iniciativa popular no 
supone que el Ayuntamiento deba aprobar las iniciati-
vas así presentadas, sino únicamente que las mismas 
deben ser estudiadas, analizadas y valoradas mediante 
el procedimiento correspondiente, con las modalidades 
específicas que en su caso fijen los reglamentos corres-
pondientes.

La presentación de una iniciativa popular no genera 

derecho a persona alguna, por lo que únicamente 
supone el inicio de un procedimiento que el Ayunta-
miento debe agotar en virtud del interés público.

Artículo 61. Toda Iniciativa Popular que sea desechada, 
se someterá a los términos previstos en el Reglamento 
de Gobierno del Municipio de Lagos de Moreno.

Artículo 62. La iniciativa popular es aquella que versa 
sobre la creación, reforma, adición, derogación o abro-
gación de ordenamientos municipales, mismos que 
imponen obligaciones y otorgan derechos a la generali-
dad de las personas.

La iniciativa popular no puede versar sobre las mate-
rias presupuestarias o hacendaria, ni sobre las faculta-
des y funcionamiento del Ayuntamiento, la estructura 
de la administración pública municipal o la celebración 
de contratos de fideicomiso público.

Artículo 63. Las Iniciativas Populares deben presentar-
se sobre una misma materia, señalando el ordenamien-
to municipal a que se refieren y no deben contravenir 
otras disposiciones legales, ya sean federales o estata-
les, de lo contrario se pueden desechar de plano.
Las Iniciativas Populares deben versar única y exclusi-
vamente sobre el ámbito de competencia municipal.

Artículo 64. La iniciativa popular debe dirigirse al 
Ayuntamiento, debiendo contener como requisitos 
indispensables:
I. El nombre, firma, número de folio de la credencial de 
elector, clave de elector y sección de los electores solici-
tantes de quienes la suscriben, debiendo ser estos al 
menos el uno por ciento del total de los ciudadanos 
inscritos en el Registro Nacional de Ciudadanos corres-
pondientes al Municipio de Lagos de Moreno;
II. El domicilio en el Municipio de Lagos de Moreno;
III. La exposición de motivos clara y detallada;
IV. La proposición concreta y que verse sobre una sola 
materia;
V. El proyecto en el que se especifique claramente el 
texto sugerido para la creación, reforma, adición, dero-
gación o abrogación del ordenamiento municipal que se 
trate;
VI. Los artículos transitorios que deba contener la 
Iniciativa Popular; y 
VII. Los demás requisitos que para la presentación de 
iniciativas establece el Reglamento de Gobierno del 
Ayuntamiento de Lagos de Moreno.

Artículo 65. En toda iniciativa popular deben observar-
se las reglas de interés general y no debe afectarse el 
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orden público, evitando las injurias y términos que 
denigren a la autoridad, a la sociedad o a un sector de 
ella, de lo contrario se tienen por no presentadas.

Artículo 66. La falta de cualquiera de los requisitos a 
que se refiere este capítulo es motivo para desechar la 
Iniciativa Popular de que se trate.

De igual forma, se desecha de plano toda iniciativa 
popular que contenga firmas de personas que no cum-
plan con los requisitos señalados en este Capítulo.

Artículo 67. Una vez recibida la Iniciativa Popular, el 
Ayuntamiento la turna a la Comisión Edilicia que 
corresponda de conformidad con las disposiciones de la 
materia.

El representante común puede asistir a las reuniones 
de la comisión, previa invitación por parte del Presi-
dente de la comisión correspondiente, para exclusiva-
mente exponer los argumentos jurídicos, sociales y 
demás puntos relevantes de la iniciativa popular. 

CAPITULO IV
Contraloría Social.

Artículo 68. Se entiende la Contraloría Social, como un 
espacio para que la ciudadanía y los organismos del 
sector social y privado formen una instancia de vigilan-
cia y observación de las actividades de gobierno.

Artículo 69. El propósito fundamental de la Contraloría 
Social es constituirse como una instancia de participa-
ción y organización social donde, a través de acciones 
conjuntas entre el gobierno y la sociedad civil organiza-
da, lleven a cabo la vigilancia y el seguimiento de las 
obras, programas y acciones gubernamentales; obser-
var que se cumpla con las metas establecidas y que los 
recursos invertidos en ellas se apliquen correctamente.

Artículo 70. La Contraloría Social tendrá las atribucio-
nes siguientes:
I. Solicitar la información a las autoridades estatales y 
municipales que considere necesaria para el desempe-
ño de sus funciones;
II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y que las 
acciones gubernamentales se realicen conforme a la 
normativa aplicable;
III. Emitir informes sobre el desempeño de los progra-
mas y ejecución de los recursos públicos; 
IV. Presentar ante la autoridad competente las quejas y 
denuncias sobre posibles responsabilidades políticas, 
administrativas, civiles o penales, derivado de sus 

actividades de vigilancia; y
V. Las demás que establezcan los reglamentos estatales 
o municipales correspondientes.

Artículo 71. Los ciudadanos, colegios o asociaciones de 
profesionistas, las asociaciones civiles, las asociaciones 
de vecinos, así como otras formas de organización 
social tendrán derecho de ejercer como Contraloría 
Social en temas o ante entes públicos, relacionados con 
su objeto social. Para acreditarse como Contraloría 
Social deberán presentar solicitud por escrito ante los 
titulares de los entes públicos.

Artículo 72. Los entes públicos deberán otorgar las 
facilidades necesarias a las Contralorías Sociales, para 
el ejercicio de sus atribuciones.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente reglamento en la 
Gaceta Municipal de Lagos de Moreno, así como en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, en términos de 
lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 42, de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Muni-
cipal del Estado de Jalisco.

SEGUNDO. Este ordenamiento entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal de 
Lagos de Moreno.

TERCERO. Lo no previsto en el presente Reglamento 
de Participación Ciudadana, será resuelto por el H. 
Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos Presidente Muni-
cipal y Secretario General del Ayuntamiento, a suscri-
bir la documentación necesaria para la ejecución y el 
cumplimiento del presente ordenamiento.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones municipa-
les que se opongan al presente reglamento.

12
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CERTIFICACIONES DE LEY

EL QUE SUSCRIBE EL LICENCIADO HUGO ZAMORA 
DE ANDA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 13 SEGUNDO PÁRRAFO 
DEL REGLAMENTO DE LA GACETA OFICIAL DEL 
MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, CER-
TIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN SESIÓN ORDINA-
RIA DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 13 TRECE DE 
FEBRERO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, 
FUE APROBADO EL PRESENTE REGLAMENTO, 
TANTO EN LO GENERAL COMO EN LO PARTICU-
LAR, POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS REGIDO-
RES QUE ASISTIERON A LA SESIÓN CONVOCADA 
PARA LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE  ESTE 
ORDENAMIENTO. DOY FE.

LICENCIADO HUGO ZAMORA DE ANDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Para su publicación y observancia, promulgo el presen-
te REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. 
A los 13 trece de Febrero de 2019 dos mil diecinueve.

Por lo tanto de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 40, 42 fracciones lV, V y Vl, 47 fracción V y 
correlativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Publica Municipal del Estado de Jalisco, y 4 del Regla-
mento de la Gaceta Oficial del Municipio de Lagos de 
Moreno, Jalisco, mando se imprima, publique, circule y 
se le dé el debido Cumplimiento.

LICENCIADO HUGO ZAMORA DE ANDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

EL QUE SUSCRIBE EL LICENCIADO HUGO ZAMORA 
DE ANDA, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, PARA LOS EFEC-
TOS PRECISADOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCU-
LO 42 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA GACETA 
OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, 
JALISCO, EN ATENCIÓN AL TRANSITORIO DEL 
PRESENTE ORDENAMIENTO, CERTIFICA Y HACE 
CONSTAR: QUE UN EJEMPLAR DEL PRESENTE 
REGLAMENTO FUE FIJADO EN LOS ESTRADOS DEL 
EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
LAGOS DE MORENO, JALISCO, PUBLICÁNDOSE EN 
LA GACETA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LAGOS DE 
MORENO, JALISCO, ASÍ COMO EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL “ESTADO DE JALISCO” EN FECHA 25 
VEINTICINCO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO0 
2019 DOS MIL DIECINUEVE.

LICENCIADO HUGO ZAMORA DE ANDA
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Fecha de aprobación: 13 de Febrero de 2019 
Fecha de publicación: 25 de Febrero de 2019
Fecha para entrar en vigor: 26 de Febrero de 2019
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Estado de Jalisco. Poder Judicial. 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Segundo Partido Judicial. Juzgado Primero de 
lo Civil de Primera Instancia de Chapala, Jal.
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