
f T O N A L A
POR DONDE EL SOL SALE



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 2

TITULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO ÚNICO
Disposiciones Generales 3
Artículos 1-10

TITULO SEGUNDO
De los comités de participación ciudadana

CAPITULO I
Del reconocimiento formal de los Comités de Participación Ciudadana 5
Artículos 11-24

CAPITULO II
De la integración de los Comités de Participación Ciudadana 8
Artículos 25-36

CAPITULO III
De las obligaciones de los comités de participación ciudadana 11
Artículos 37-49

CAPUTULO IV
De las facultades de los comités de participación ciudadana 13
Artículos 50-54

CAPITULO V
De las asambleas 13
Artículos 55-70

CAPITULO VI
De la integración de federaciones de Comités de Participación Ciudadana „ 15
Artículos 71-73

CAPITULO Vil
Delascuotas 16
Artículos 74-79

TITULO TERCERO
De las autoridades municipales

CAPITULO ÚNICO
De las dependencias municipales 16
Artículos 80-81

TITULO CUARTO
De los programas sociales

CAPITULO ÚNICO
De los programas sociales. 17
Artículos 82-83

TITULO QUINTO
De las responsabilidades

CAPITULO ÚNICO
De las responsabilidades. . .17
Artículos 84-85

TRANSITORIOS
Primero - tercero. .. 17



H. AYUNTAR/MENTÓ CONSTITUCIONAL DE TONALA, JALISCO



TITULO PRIMERO
Disposiciones generales

CAPITULO ÚNICO
Disposiciones generales

ARTICULO 1.- El presente Reglamento es de orden publico e interés social, y se expide de
conformidad con lo señalado en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 77, fracción II y 80 fracción Vil de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 40 fracción II, 41 fracción I, II, III y IV; 44, 120, 121, 122, y 123 de la Ley de Gobierno y
la Administración Publica Municipal; 65, 66, 67, 68, 69, y 71 de la Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Publica
Municipal del Ayuntamiento de Tonalá y demás Ordenamientos legales aplicables.

ARTICULO 2.- Se declara de interés social, fomentar la creación de los comités de Participación
Ciudadana que. representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de población y
comunidades rurales, que en los términos de este reglamento, colaboren con la administración
municipal en la promoción, ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura y equipamiento; y
en general, en el desarrollo de mejores condiciones de vida en los asentamientos humanos.

Cuando en alguna Delegación municipal del municipio se conforme un Comité de Participación
Ciudadana , un Comité Pro-Obra o alguna otra asociación reconocida por el Ayuntamiento, ésta
además de trabajar y coordinarse con la Dirección de Participación Ciudadana, lo hará con el
Delegado correspondiente de la Delegación municipal a que corresponda dicho comité o asociación.

ARTICULO 3.- Para fines del presente ordenamiento las denominaciones de Juntas o Comités
utilizados para identificar a las agrupaciones de vecinos, se consideran Comités de Participación
Ciudadana.



promover la organización y participación de los vecinos conforme a tas disposiciones del título séptimo
de la Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco y de este
Reglamento, formulando, instrumentado, promoviendo y organizando todo tipo de actitudes para el
desarrollo, progreso y mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía en general.

ARTICULO 8,- La participación de los habitantes que conforman el Municipio de Tonalá, Jalisco,
estarán coordinados por la Dirección de Participación Ciudadana; y ésta, además de las atribuciones
que le confiere el articulo 105 del Reglamento de Gobierna y la Administración Publica Municipal de
este H. Ayuntamiento, le corresponde las siguientes funciones:

I. Promover la Participación Organizada ciudadana, para apoyar el desarrollo económico, social
y cultural de los habitantes del Municipio;

II. Proponer mecanismos para la obtención de recursos Estatales y Federales para atención a
zonas del-municipio marginadas;

III. Promover aeciones conjuntas con los ciudadanos y el Ayuntamiento para la generación de
obras y prestación de servicios municipales y realizar programas de asistencia social y de
apoyo a la economía familiar;

IV. Integrar y organizar los Comités de Participación Ciudadana; y
V. Gestionar ante las Dependencias Municipales la ejecución de obras y prestación de servicios

en apoyo a las juntas vecinales.

ARTICULO 9,- Además de las funciones mencionadas en el articulo anterior, son obligaciones de la
Dirección de Participación Ciudadana las siguientes.

I Proponer al Ayuntamiento los planes y programas sociales en beneficio de los colonos, así
como mantener un dialogo permanente con la ciudadanía;

II. Realizar convocatorias, asistir y dar legalidad a la formación y reestructuración de comités
de Participación Ciudadana;

III. Credencializar a la mesa que integra el Comité de Participación Ciudadana;
IV. Establecer una estrecha vinculación con los regidores integrantes de la Comisión de

Participación Ciudadana;
V. ' Proporcionar los documentos que acrediten o avalen la integración o reestructuración de los

Comités de Participación Ciudadana, a solicitud de la directiva, siempre y cuando cumplan
con los requisitos establecidos en este reglamento;

VI. Atender y recibir las solicitudes que realicen los ciudadanos y canalizar a las instancias
correspondientes;

Vil. Llevar expedientes, registros y proyectos de los Comités de Participación Ciudadana, así
como sus solicitudes y presupuestos a que den lugar;

VIII. Informar al Ayuntamiento de los Comités de participación Ciudadana formados por la
Dirección de Participación Ciudadana y de las actividades realizadas en los términos
establecidos en el presente reglamento;

IX. Informar a la Comisión de Participación Ciudadana de los conflictos y acuerdos que se
susciten en el seno de los Comités de Participación Ciudadana;
Mantener Permanentemente comunicación con los Comités de Participación Ciudadana;
Vigilar que los diversos programas que maneja la Dirección se lleven a cabo con eficiencia y
transparencia,

XII. Informar de las actividades que se realizan en la Dirección de Participación Ciudadana al C.
Presidente Municipal cuando este |o requiera;

XIII. Mantener estrecha vinculación de información con las diferentes dependencias del
Ayuntamiento; y

XIV Las demás que en materia, determine el Ayuntamiento o e! Presidente Municipal.

ARTICULO 10.- Son facultades de la Dirección de participación Ciudadana:

I. Constituir Comités de Participación Ciudadana en el municipio de acuerdo a la Ley de
Gobierno y Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco, el Reglamento de

:



Gobierno y Administración Publica Municipal de este H. Ayuntamiento y, el presente
ordenamiento;

II. Informar a los Comités de Participación Ciudadana de las instancias que existen para
atender obras y servicios a su comunidad;

III. Establecer quorum legal para dar lugar a la asamblea de acuerdo a los habitantes y
delimitaciones territoriales del Comité de Participación Ciudadana que se trate;

IV. Calendarizar los programas sociales, de capacitación, en coordinación y solicitud de los
vecinos;

V. Dar instrucciones o asesoría de los Comités de Paitcipación Ciudadana, para los efectos
de facilitar la formulación de sus estatutos o reglamentos, así como de los tramites de
reconocimiento y registro;

VI. Brindar capacitación y asesoría permanente a los Comités de Participación Ciudadana, así
como también a la ciudadanía en general;

VIL Proporcionar y dotar en los espacios municipales de volantes, dípticos, trípticos, folletos y
promocionales, para el cumplimiento de los programas sociales establecidos y las funciones
que reali¿a la Dirección de Participación Ciudadana;

VIII- Mantener una estrecha coordinación con instituciones de los gobiernos Federal y Estatal.
con la finalidad de establecer acciones conjuntas;

IX. Promover la firma de convenios entre el Ayuntamiento y organismos, asociaciones privadas
y sociales para la realización de acciones para el desarrollo social;

X. Gestionar, ante las instancias correspondientes municipales, la asignación de recursos
económicos para llevar a cabo los programas sociales, culturales, ecológicos, deportivos,
eíc;

XI. Convocar a los ciudadanos para efecto de exponer las necesidades que requiere su
comunidad en el municipio;

XII. Proponer y gestionar ante las instancias correspondientes la ejecución de obras y
otorgamiento de servicios públicos que los ciudadanos requieran en sus comunidades por
parte de ayuntamiento,

XIII. Facilitar a las dependencias municipales que la requieran de las actividades que realiza la
Dirección de participación Ciudadana, previa valoración de ésta;

XIV. Zonificar el Municipio para así tener un mejor manejo de sus actividades;
XV. Contar con un coordinador de acuerdo a los tipos de programas, actividades que esta

Dirección requiera;
XVI. Analizar y valorar proyectos y presupuestos de obra, en las comunidades cuando lo

soliciten;
XVII. Formular y aplicar encuestas de opinión en referencia al desempeño de las actividades

municipales y de las necesidades de obras y servicios públicos; y
XVIII. Las demás que en la materia, determine ei Ayuntamiento o el Presidente Municipal como

representante de la Administración Publica Municipal.



estarán subordinadas en todo momento con la Dirección de Participación Ciudadana y evaluación del
Ayuntamiento.

ARTICULO 13.- Los Comités de Participación Ciudadana reconocidos por el Ayuntamiento, tendrán el
ámbito de competencia territorial, que el Ayuntamiento establezca para su fraccionamiento, zona,
delegación, colonia, barrio o centro de población; por lo que no podrán representar a los propietarios
o vecinos de otros fraccionamientos, zonas, delegaciones, colonias, barrios o centros de población
que no sean los que les correspondan respecto de su competencia y limites territoriales.

ARTICULO 14.- Son requisitos previos para que el Ayuntamiento reconozca ei carácter de Comité de
Participación Ciudadana:

I. Constituirse como tal, ya sea en escritura publica como Comité de Participación
, Ciudadana o Asociación Vecinal;

II. Que su objeto social se refiera a la organización, representación y participación de los
vecinos para colaborar con el Ayuntamiento en la promoción, gestión, prestación de
los servicios públicos necesarios para la convivencia de los habitantes, desarrollo
urbano, el mejoramiento del ambiente y, en general, el desarrollo de las mejores
condiciones de vida de sus miembros;

III. Tener su domicilio social en el Municipio de Tonalá, Jalisco y en la demarcación
geográfica de su fraccionamiento, colonia, barrio, zona o centro de población
correspondiente;

IV. Que el Comité de Participación ciudadana éste integrada únicamente, por las
personas a que se refiere el articulo 11 de este reglamento;

V. Que sus estatutos o reglamentos no se opongan y estén apegados a la forma de
integración, de organización de la directiva y de celebración de asambleas ordinarias
que establece este ordenamiento.

¿7ARTICULO 15.- Los estatutos o reglamentos del Comité de Participación Ciudadana o Asociación
Vecinal, contendrán la forma y extensión de las funciones de cada integrante de la directiva. Si nada
se dispone sobre el particular, se entenderá que las facultades de representación y administración que
correspondan a las directivas se ejercerán en forma colegiada y por mayoría de votos de sus
integrantes en funciones.



Comité de vecinos de que se trate, publicándose en la gaceta municipal o en los estrados de ia
Presidencia Municipal

ARTICULO 18.- El Ayuntamiento, en los términos previstos por la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, resuelve que la Dirección de Participación
Ciudadana asumirá la coordinación de las relaciones del municipio con los Comités de Participación
Ciudadana: asi como la organización, reglamentación tramite y el control del registro de las mismas
La validación se hará tomando en consideración el dictamen de-la Comisión Edilicia correspondiente

Lo anterior, sin menoscabo de las responsabilidades que las dependencias municipales tengan en la
materia

ARTICULO 19.- Aprobado el reconocimiento y registro del Comité de Participación Ciudadana, la
Dirección de.Participación Ciudadana procederá a expedir las acreditaciones correspondientes a los
miembros de la directiva

ARTICULO 20.- La Dirección de Participación ciudadana dará cuenta al Ayuntamiento, en forma
trimestral, de los asuntos recibidos y las resoluciones que al respecto dicten El Ayuntamiento
conocerá, las modificaciones a los estatutos y reglamentos que se sucedieren de los Comités de
Participación Ciudadana.

ARTICULO 21.- La Dirección de Participación ciudadana contará con un registro de Comités de
Participación Ciudadana que hayan sido reconocidos por el Ayuntamiento. El registro contendrá el
libro o libros que sean necesarios y mantendrá un expediente histórico por cada uno de los Comités
de Participación Ciudadana con los documentos corporativos, contables y de inventario patrimonial
que se requieran en los términos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco y de este reglamento, así corno las comunicaciones pertinentes entre los diversos
Comités Vecinales de las mismas y de otras circunscripciones

En el registro de la Dirección de Participación Ciudadana se conservará una copia de los padrones de
los vecinos miembros de los Comités de vecinos, los cuales deberán ser actualizados anualmente por
la Directiva del Comité de que se trate.

ARTICULO 22.- Cualquier cambio en las mesas directivas de los Comités de Participación Ciudadana,
y/o federaciones, si las hubiere, deberán tomarse en asamblea general y notificarse oficialmente, a
través de la Dirección de Participación Ciudadana, al Ayuntamiento en un termino no mayor a diez
días hábiles, posteriores a la celebración de ésta.

ARTICULO 23.- Para obtener el registro o renovación, asi como el reconocimiento formal de su
representación y participación, los Comités de Participación Ciudadana, además de la solicitud a la
Dirección de Participación Ciudadana, deberán observar el siguiente procedimiento:



VI. El libro.de registro o padrón de vecinos con los datos generales más importantes:
nombre, edad, domicilio, ocupación y firma de cada uno de los vecinos que forman
parte del Comité de Participación Ciudadana;

Vil. El inventario inicial de bienes del Comité de vecinos suscrito por su directiva;
VIII. El aviso sobre el establecimiento y dirección de las oficinas del Comité o, en su caso,

el señalamiento del domicilio de la persona autorizada para recibir notificaciones a
nombre del Comité de participación Ciudadana;

IX. La anotación en el acta correspondiente, en caso de que alguno de los vecinos
miembros del Comité no supiera leer o escribir.

ARTICULO 24.- El Ayuntamiento podrá reconocer discrecionalmente a los Comités de Participación
Ciudadana, de manera total o parcial, representación y participación social ante él siempre y cuando:

I. " No eXisía en el mismo fraccionamiento, colonia, barrio, zona o centro de población de
que se trate un Comité de participación Ciudadana ya reconocido y registrado por el
Ayuntamiento o que se encuentre solicitando dicho reconocimiento y registro con
estricto apego a las leyes y la presente reglamento;

II. No se excluya la incorporación al Comité de Participación Ciudadana por ninguna
circunstancia, creencia o manifestación religiosa, política o social, ni por su raza,
nacionalidad, edad o sexo a ningún residente, propietario o titular de derechos reales
del fraccionamiento, colonia, barrio, zona o centro de población de que se trate, que
manifieste querer pertenecer a ésta;

III. Colaboren con el Ayuntamiento en la promoción, ejecución y mantenimiento de obras
de infraestructura y equipamiento o asuman la prestación de servicios públicos
municipales, mediante la resolución de su órgano supremo celebrando convenios en
escritura pública con el Ayuntamiento, respecto de las obras y reglamentos
municipales correspondientes;

IV. Asuman la prestación de servicios municipales mediante la concesión en los términos
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

.V. Garanticen y sean directamente responsables con el Ayuntamiento por el pago de
ejecución de obras y la prestación de los servicios públicos municipales que se
convengan y, no se hayan hecho acreedores de ninguna sanción administrativa por
algún crédito de tipo fiscal o por cualquier violación a leyes o reglamentos
municipales.



ARTICULO 28.- Por cada uno de los miembros integrantes de la directiva del Comité Vecinal se
nombrará un suplente que entrará en funciones en los casos de ausencia definitiva o ausencia
temporal mayor de tres meses del titular correspondiente. En caso de ausencia definitiva el suplente
fungirá con carácter de interino hasta en tanto la asamblea general ordinaria elija al nuevo titular y su
respectivo suplente, debiendo en ambos casos convocarse la asamblea lo antes posible, informando
de la misma a la Dirección de Participación ciudadana.

ARTICULO 29.- Para ser integrante de la Directiva se requiere:

I. "Ser. mayor de edad;
II. Haber residido en el fraccionamiento, colonia, barrio, zona o centro de población de

que se trate durante los últimos tres meses;
III. Residir en el fraccionamiento, colonia, barrio, zona o centro de población de que se

trate;
IV. No tener antecedentes penales ni administrativos que menoscaben su honorabilidad

de acuerdo con la ley, la moral y las buenas costumbres del municipio;
V. No ocupar ningún puesto de elección popular Federal, estatal o municipal;
VI. No ocupar ningún puesto o cargo en la administración publica municipal;
Vil. No tener cargo de dirigencia en ningún partido político.

ARTICULO 30.- El cambio de domicilio de los miembros de la directiva fuera de la circunscripción del
comité de Participación Ciudadana, traerá aparejada la remoción del cargo del directivo que se trate.
La remoción de los integrantes de la directiva podrá ser acordada en cualquier momento por la
asamblea general ordinaria y extraordinaria que al efecto se reúna o que sea convocada por la
Dirección de Participación Ciudadana a partir de la solicitud de por lo menos veinticinco por ciento de
los vecinos registrados en el padrón de vecinos del Comité Vecinal.

ARTICULO 31.- Serán obligaciones y facultades de la directiva de los Comités de Participación
Ciudadana, las siguientes:

I. Representar al Comité de participación Ciudadana;
II. Procurar que se respeten los derechos de los vecinos;
III. Convocar a la asamblea que corresponda, según sea el caso, en los términos de la

ley, de este reglamento y de los estatutos y reglamentos del comité Vecinal;
IV. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que dicte la asamblea general;
V. Disponer de cuentas bancarias o fondos, solamente mediante las firmas

mancomunadas del Presidente, Secretario y Tesorero;
VI Dar cuenta a la asamblea general y a la Dirección de Participación Ciudadana de las

labores efectuadas y del movimiento de fondos e informar a aquellas sobre los
trabajos de aprovechamiento del patrimonio de! Comité de participación ciudadana y
del estado en que se encuentren;

Vil. Permitir la supervisión de los servicios públicos que preste mediante convenio con el
Ayuntamiento, de las obras publicas que realice o de los bienes públicos que
administre;

VIII. Rendir un informe anual sobre los bienes que integran el patrimonio de los Comités
de Participación Ciudadana;

IX. Realizar las demás funciones que le señalen los estatutos y los reglamentos del
comité de vecinos con base en fas leyes y el presente reglamento.



I. Representar al Comité y ejecutar los acuerdos de la Asamblea, salvo que ésta
designe a otra persona;

II. Atender las quejas expresadas por los vecinos respecto de la operación de las
instalaciones y servicios generales;

III. Cuidar y vigilar los bienes del Comité y susjnstalaciones;
IV. Promover la organización y el desarrollo de la Colonia, barrio, Fraccionamiento, zona

o centro de población de que se trate mediante actividades sociales, culturales y
deportivas;

V. Si el Comité está en alguna de las delegaciones del municipio, el presidente deberá
.coordinarse con el delegado correspondiente para trabajar conjuntamente; y

î.^ . Las demás que le asigne su Reglamento Interno de Comité de Participación
Ciudadana.

ARTICULO 33.- Corresponde al Secretario de la Directiva las siguientes atribuciones:



instantáneamente. Deberán ser integrados por personas que habiten en la calle, manzana o
circunscripción donde se valla a realizar la obra. Para el reconocimiento formal y demás requisitos
necesarios a que se hace "mención con relación a los Comités de Participación Ciudadana, se estará a
lo dispuesto a lo que establece este reglamento en cuanto a las disposiciones que les sean aplicables
y a las disposiciones que determine la Dirección de Participación Ciudadana.



intervenga un representante de la Dirección de Participación Ciudadana, si no lo hicieren el
Ayuntamiento los requerirá formalmente por la entrega, y si persistieren en su negativa u omisión,
procederá a formular él procedimiento administrativo correspondiente.

ARTICULO 44.- Los cargos directivos serán honoríficos y su aceptación voluntaria, por lo que no
podrán promover para su provecho emolumento alguno o retribución indirecta para sus funciones.

ARTICULO 45.- Quines tengan un cargo en algunas de las directivas de los comités de Participación
Ciudadana, y otro puesto o encargo en la Administración Municipal o algún cargo político; al entrar en
vigor este Reglamente, deberá comunicar al Ayuntamiento, dentro de los 60 sesenta días naturales
siguientes, cual de los cargos conservara, ya que se genera una incompatibilidad, de no ser así. el
Ayuntamiento desconocerá toda intervención de los directivos que se encuentren en este supuesto y.
convocará a asamblea para su substitución. De igual forma queda prohibido formar parte de las
mesas directivas quienes tengan cargos en partidos políticos.

ARTICULO 46.- No podrán ser miembros de las Directivas de los Comités de Participación
Ciudadana, los directivos de cualquier culto religioso, las personas a las que se haya dictado
sentencia condenatoria por delito intenciona! que amerite pena corporal, así como, las personas que
desempeñen cargos de elección popular, que ocupen cargos directivos de partidos políticos o sean
funcionarios de la federación, Estado, Municipio y aquellas personas que guarden entre sí. parentesco
en primer grado.

ARTICULO 47.- Será causa de suspensión en sus funciones, de cualquiera de los directivos de los
Comités de Participación Ciudadana, la prisión preventiva decretada por la autoridad judicial por delito
intencional. Una vez que se obtenga sentencia absolutoria ejecutoriada, podrá el directivo volver a su
cargo, si aun no ha transcurrido el termino señalado como duración del mismo, según el articulo 41 del
presente Reglamento En este caso la autoridad municipal, convocará a asamblea para nombrar el
directivo interino.

La suspensión deberá ser decretada por el Ayuntamiento, por conducto de la Dirección de
Participación ciudadana, una vez que se conozca de la prisión preventiva decretada en los términos
anteriores, igualmente el regreso al cargo, será autorizado por esta dependencia, habiéndose
acreditado la absolución del inculpado

ARTICULO 48.- Para asistir y participar en las asambleas, y para poder ser electo e integrar la
Directiva de los Comité de Participación Ciudadana, los interesados deberán acreditar previamente, a
satisfacción del representante de la Dirección de participación Ciudadana que asista a la misma ser
habitante o propietario de predios o fincas de la colonia, fraccionamiento, barrio, zona o centro de
población, comprendido dentro de los limites que constituyen el ámbito territorial del Comité de
Participación Ciudadana y estar al corriente en sus cuotas si las tiene, pudiendo designar
representante medíante carta poder ante dos testigos la cual deberá expresamente la facultad de
apoderado para emitir su voto Para la asistencia a posteriores asambleas, bastara exhibir una
identificación con fotografía que expida la asociación de vecinos que facultara igualmente para que
-,',,'en en las asambleas

(



CAPITULO IV
De las facultades de los comités de participación ciudadana

ARTICULO 50.- Los Comités de Participación Ciudadana que funcionen dentro del ámbito territorial
del Municipio de Tonalá, tendrá las atribuciones comprendidas en el titulo Octavo, Artículos 124, 125 y
126 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal. Cuando uno de estos Comités de
Participación Ciudadana, asuma la prestación del servicio publico, tendrá la personalidad de
Organismo Publico Descentralizado,

Tratándose del supuesto especificado en este articulo, los representantes de los Comités de
Participación Ciudadana que adquieran el carácter de Organismo Municipal Descentralizado,
quedaran sujetos a las normas contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de JaJísco.

ARTICULO 51.- Los convenios que celebren los Comités de Participación Ciudadana con el
Ayuntamiento, a través del Consejo de Colaboración Municipal, para la promoción, ejecución y
mantenimiento de obras e infraestructura y equipamiento, precisará los proyectos, presupuesto y
términos en que se harán las aportaciones. Asimismo, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios con
los Comités de Participación Ciudadana para la prestación de cualquier servicio publico municipal.

En todos los casos, deberá participar la Dirección de participación Ciudadana, en su calidad de
coordinador de los Comités de Participación Ciudadana.

ARTICULO 52.- La relación contractual a que hace alusión en el articulo anterior, deberá ser
precedida, bajo pena de nulidad, por una decisión a nivel de asamblea general, debidamente
justificada ante el Ayuntamiento, el cual deberá aprobar igualmente la celebración del convenio, por
acuerdo del Ayuntamiento.

ARTICULO 53.- Cuando el Comité de Participación Ciudadana preste servicios públicos, el tesorero
de su directiva, será el responsable del manejo de los mismos, de conformidad con lo establecido en
el convenio respectivo.

ARTICULO 54.- Los Comités de Participación Ciudadana, deben de llevar a cabo un padrón de
propietarios y vecinos que se comprendan en los limites de la circunscripción territorial, para los
efectos de identificación y control, de los medios que se estimen pertinentes.



III. Sobre la autorización para la administración de servicios públicos o realización de
obras; -

IV. Sobre la disposición de los bienes muebles e inmuebles que integran e! patrimonio de
la asociación, as( como sus recursos financieros;

V. Sobre la aprobación del informe que debe rendir la directiva;
VI. Sobre la autorización para celebrar cualquier tipo de contrato; y
Vil. Sobre la aprobación de cuotas de la asociación vecinal.

ARTICULO 59.- Las asambleas extraordinarias se reunirán para tratar cualquier asunto de los no
contemplados en el articulo anterior, cada vez que lo consideren necesario.

ARTICULO 60.- Las asambleas de los Comités de Participación Ciudadana, se llevaran a cabo en el
lugar precisamente fijado en la convocatoria, dentro de la comprensión territorial donde la asociación
ejerza sus-atribuciones; en la inteligencia de que carecerá de valor alguno cualquier asamblea que se
realice sin cumplir con este requisito.

Igualmente serán nulas las asambleas que se lleven a cabo sin mediar la convocatoria como mínimo
de 72 horas de anticipación a la fecha que se señale tenga verificativo.

ARTICULO 61.- En las convocatorias que se expidan, el titular de la Dirección de participación
Ciudadana hará constar que fueron publicadas por los medios y en los lugares y fecha con que se
realicen.

ARTICULO 62.- Las convocatorias deberán contener el orden del día a que se sujetaran, y no podrán
tratarse mas asuntos que los previstos en la propia orden del día.

ARTICULO 63.- Será obligatorio para los Comités de Participación Ciudadana, comunicar al
ayuntamiento, para su aprobación y registro, mediante remisión de un ejemplar con firmas autógrafas
o en copias certificadas de las actas de las asambleas en que se elija nueva directiva o bien cuando
se cambia alguno de los integrantes de ésta, e igualmente cuando se produzca modificación a los
estatutos y/o los reglamentos del Comité.

ARTICULO 64.- Cuando la importancia del asunto a tratar lo amerite se celebraran asambleas
extraordinarias, a las que se convocara mínimo con 24 horas de anticipación, debiendo concurrir a las
mismas, por lo menos e! 60 % sesenta por ciento de los miembros del Comité de Participación
Ciudadana.

Cuando no se cumpla con la asistencia necesaria, se convocará a otra asamblea, que se llevará a
cabo con los que estén presentes. La asamblea general extraordinaria en segunda convocatoria se
realizará dentro del mismo termino mencionado en el párrafo anterior después de la fecha señalada
para la asamblea en primera convocatoria.

ARTICULO 65.- Las asambleas ordinarias se celebraran con la concurrencia de por lo menos de la
mitad mas uno de los miembros que integren los Comités de Participación Ciudadana. Si no hubiere
quorum en la primera convocatoria, se expedirá una segunda por lo menos 8 ocho días naturales de
anticipación a la fecha señalada para la asamblea, la cual se celebrará con los miembros que acudan,
las decisiones se tomaran por mayoría de votos. Todo lo cual se hará constar en acta que levantará
el secretario de la directiva, en unión de los asistentes a la asamblea

Dichas asambleas ordinarias, deberán celebrarse por lo menos una vez al mes. En todos lo casos, el
voto será abierto y directo.

ARTICULO 66.- El Director de Pa ticipación Ciudadana participara en voz y voto en las asambleas
como representante del Ayuntarme to.



Cualquier acuerdo de los Comités de Participación Ciudadana, deberá ser plenamente respetuoso de
la autonomía municipal que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece.

*

ARTICULO 67.- En los Casos en que asista el Presidente Municipal a las asambleas, éste fungirá
como presidente de la misma

ARTICULO 68.- Las resoluciones de las asambleas generales se tomarán válidamente por mayoría
simple de votos de los vecinos presentes y serán obligatorias tanto para los que hayan concurrido o
no a la asamblea. En caso de empate, el presidente de la directiva tendrá voto de calidad. En todos
los casos de asambleas generales, el voto será secreto y el escrutinio publico.

ARTICULO 69.- En toda asamblea general se levantará el acta correspondiente que será suscrita por
los integrantes de la directiva y el representante de la Dirección de Participación Ciudadana que
asistan, así como por los vecinos presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no
pueda hacerlo-por. alguna razón, imprimirá su huella digital debajo de donde estuviese escrito su
nombre.

ARTICULO 70.- Queda estrictamente prohibida, en todo tipo de asambleas generales de los Comités
de Participación Ciudadana, la participación de personas que alteren el orden publico, realicen actos
ilícitos o presenten conductas contrarias a la moral y a las buenas costumbres

Del mismo modo, queda prohibida la participación de personas que no sean habitantes del lugar de
circunscripción del Comité de Participación Ciudadana,



si las hubiere, de Comités de Participación Ciudadana; distinguiendo aquellas que tengan el carácter
de mayoritarias.



TITULO CUARTO
De los programas sociales

*

CAPITULO ÚNICO
De los programas sociales

ARTICULO 82.- La Dirección de Participación Ciudadana podrá realizar programas de asistencia
social y protección a la economía familiar en los ámbitos _ nutricionales. higiene, educación,
manualidades, orientación en tramites y gestoría ante dependencias, así como aquellos que algún
Comité de Participación Ciudadana solicite

ARTICULO 83.- La Dirección de Participación Ciudadana, en la medida de lo posible, ímpíementara
y/o promoverá los mecanismos, convenios y acuerdos necesarios para satisfacer los requerimientos
sociales.



H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco
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