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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN,
JALISCO. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018
C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO
SABER: QUE EN LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 VEINTICINCO DE
OCTUBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR MAYORÍA
CALIFICADA DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ART. 115 FRACCIONES II Y III.
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO ART. 28 FRACCION IV, 77, 79, 85 FRACCION II, Y 86. LEY
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO ART. 37 FRACCION
VII, 40, 42, 44, 47 FRACCION V, 50 FRACCION I Y 53 FRACCION II.
LAS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, SIENDO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA
TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA LOS QUE SE ENCUENTREN TEMPORAL O
TRANSITORIAMENTE DENTRO DE SU TERRITORIO, CUALQUIERA QUE SEA SU NACIONALIDAD, CON EL
SIGUIENTE CONTENIDO:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Municipio es el orden de gobierno que de manera natural cuenta con mayor cercanía y proximidad con la sociedad, razón por la cual
es donde debe promoverse con mayor fuerza la participación ciudadana, a través de la implementación de mecanismos que permitan
acceder a la inclusión democrática de la población, con la intención de que su participación activa incida en las decisiones de la autoridad
municipal y, consecuentemente, en una mejor calidad de vida.
Con la intención de avanzar en el proceso de democratización del gobierno en nuestro municipio, es indispensable establecer en la
reglamentación, estructuras claras que incentiven el interés de la comunidad en formar parte del ámbito público de su entorno, con
figuras de participación innovadoras que otorguen un poder real al ciudadano frente a la actuación y decisiones de sus autoridades. Para
ello, es necesario que la población del municipio se organice en alguna de las formas establecidas y reconocidas en el reglamento que
se propone, donde se definen elementos y requisitos que deben cumplirse para acceder efectivamente a las distintas formas de
participación.
Uno de nuestros compromisos con la sociedad es la cercanía y la apertura al momento de gobernar, por ello es que en congruencia con
los temas que abanderamos, es de nuestro interés someter a la decisión de este Ayuntamiento el presente ordenamiento en materia de
participación ciudadana, donde se plantean mecanismos de gran impacto social, como el presupuesto participativo y la revocación de
mandato, donde en el primero, la mayoría decide la prioridad de las obras a realizar en la comunidad, y en el segundo, la permanencia
en el cargo del Presidente Municipal, lo cual nos impulsa a trabajar de manera constante, rindiendo cuentas claras y consolidando logros
reales y palpables en beneficio de nuestra gente.
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza
del Municipio de Colotlán, Jalisco
Título I
De la Participación Ciudadana y la Gobernanza
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social; es de aplicación obligatoria en el Municipio de Colotlán y tiene
por objeto establecer las bases de la participación ciudadana y sus procesos.
Artículo 2. El presente Reglamento se expide con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 6, 8, 9 y 115, fracción II, párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 9 fracción III, 77 fracción II, incisos b) y c), 78 y 84 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; y los artículos 37 fracciones II y XI, 38 fracción VIII, 39, 42, 44, 120, 121, 122 y 123 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, la participación ciudadana para la gobernanza es el principio fundamental de una
nueva forma de interacción entre la administración pública municipal y los integrantes de la sociedad para la toma de las decisiones en
el Municipio.
Artículo 4. Son principios básicos para la gobernanza, el desarrollo de la participación ciudadana y sus procesos en el Municipio, los
siguientes:
I. Democracia;
II. Derechos Humanos;
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III. Corresponsabilidad;
IV. Equidad de Género;
V. Pluralidad y no Discriminación;
VI. Responsabilidad Social;
VII. Respeto;
VIII. Tolerancia;
IX. Laicismo;
X. Autonomía Municipal;
XI. Transparencia y Rendición de Cuentas;
XII. Justicia Social;
XIII. Eficacia y Eficiencia en la Gestión Pública;
XIV. Estado de Derecho;
XV. Mediación para la Solución y Conciliación de Controversias;
XVI. Capacitación; y
XVII. Sustentabilidad.
Artículo 5. El presente Reglamento tiene por objeto:
I. Sentar las bases para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de ser el centro de las decisiones del Gobierno Municipal;
II. Capacitar y promover la interacción del ciudadano con las entidades gubernamentales, creando las condiciones para la discusión de
los asuntos públicos;
III. Consensar la toma de decisiones de gobierno y la generación de políticas públicas con la sociedad en general, tomando en cuenta
sus necesidades e inquietudes, para buscar el desarrollo sustentable, sostenible y equitativo de la población del Municipio;
IV. Integrar a los ciudadanos en la implementación, ejecución y evaluación de los programas sociales municipales;
V. Orientar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos y garantías sociales de los vecinos del Municipio frente a las distintas
entidades gubernamentales;
VI. Establecer, regular y promover la participación ciudadana, sus mecanismos y procesos, así como las formas de organización social
en el Municipio;
VII. Fomentar la participación ciudadana y dar las condiciones necesarias para la organización vecinal de la población del Municipio,
en los términos establecidos por el Título Séptimo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
VIII. Establecer las formas y procedimientos para el reconocimiento de las organizaciones vecinales en general, promoviendo el
establecimiento de las bases mínimas de sus estatutos sociales y funcionamiento, así como llevar el registro de ellas; e
IX. Impulsar los mecanismos alternativos como métodos para la solución y conciliación de controversias que se susciten entre los
vecinos del Municipio.
Artículo 6. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I. Asociación Vecinal: las formas de organización vecinal constituidas con el auxilio de la dependencia municipal encargada de la
participación ciudadana, sin reunir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable en materia civil, con domicilio en el edificio
principal del Municipio de Colotlán. (Oficina de Recursos Humanos-Participación Social)
II. Ayuntamiento: El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jalisco;
III. Comité Vecinal: La forma transitoria de organización de los vecinos de un fraccionamiento o condominio para gestiones básicas
ante las entidades gubernamentales;
IV. Condominio: El régimen jurídico de propiedad que integra las modalidades y limitaciones al dominio de un predio o edificación y
la reglamentación de su uso y destino, para su aprovechamiento conjunto y simultáneo, integrado por unidades privativas y áreas de uso
común, dotado de personalidad jurídica;
V. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Colotlán, Jalisco;
VI. Dependencia: El área de la estructura orgánica municipal encargada de las funciones de participación ciudadana o su titular;
VII. Entidades Gubernamentales: Al Ayuntamiento, las dependencias de la administración pública municipal, los organismos públicos
descentralizados o desconcentrados de este, fideicomisos públicos o empresas de participación mayoritaria municipal; cualquiera que
sea su denominación o la forma que adopten y que ejerzan funciones, facultades, atribuciones del sector público o presten servicios
públicos a la ciudadanía;
VIII. Ley del Gobierno: La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
IX. Mecanismos de Participación Ciudadana: Aquellos mecanismos del orden jurídico del Municipio establecidos en el presente
Reglamento, cuyo objeto sea materializar la voluntad de la sociedad para la toma de decisiones de gobierno y la generación de políticas
públicas;
X. Municipio: El Municipio de Colotlán, Jalisco;
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XI. OSC’s: A los organismos de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales;
XII. Organismo Social: Instancia de participación ciudadana, de gestión y garante del pleno ejercicio de los derechos ciudadanos
establecidos en el orden jurídico municipal;
XIII. Organizaciones Vecinales: A las diversas formas en como los vecinos del Municipio se agrupan para la discusión de los asuntos
de interés común para sus integrantes, la protección y cooperación mutua para solventar las necesidades compartidas y la mejora en su
calidad de vida, así como la de su entorno;
XIV. Reglamento: El presente Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Colotlán, Jalisco;
XV. Consulta Ciudadana: Mecanismo de participación ciudadana a través del cual se somete a consideración de los habitantes del
Municipio, las decisiones y actos de gobierno de impacto o afectación directa en una o varios de las delimitaciones territoriales o zonas
del Municipio, así como los temas que son competencia del Consejo Municipal, distintos a aquellos que correspondan al resto de
mecanismos de participación ciudadana, así como los programas operativos anuales de las entidades gubernamentales;
XVI. Presupuesto Participativo: Mecanismo de gestión y de participación ciudadana, mediante la cual la población del Municipio, elige
las obras públicas y programas a ejecutarse en un ejercicio fiscal, de entre un listado de propuestas, a efecto de determinar cuál es la
priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas y programas a realizarse por el Municipio;
XVII. Ratificación de Mandato: Mecanismo de participación ciudadana y de rendición de cuentas, por medio del cual se somete a
escrutinio de la población en general, la continuidad o no del Presidente Municipal; y
XVIII. Sociedades Cooperativas: De conformidad con el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, es una forma de
organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y
ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas
de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Artículo 7. Para los casos no previstos en el presente Reglamento, se aplicarán de forma supletoria:
I. La Ley del Gobierno;
II. La Legislación Estatal en Materia de:
a) Participación Ciudadana;
b) Igualdad de Género;
c) Erradicación de la Discriminación;
d) Justicia Alternativa;
e) Transparencia e Información Pública; y
f) Responsabilidades de los Servidores Públicos.
III. El Código Civil para el Estado de Jalisco;
IV. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco;
V. La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; y
VI. Los ordenamientos municipales que regulen:
a) El funcionamiento del Ayuntamiento; y
b) La administración pública municipal.
Capítulo II
De los Ciudadanos y Vecinos del Municipio
Artículo 8. El Municipio reconoce como ciudadanos a las personas, en los términos que marcan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la normatividad aplicable.
Artículo 9. Se consideran vecinos del Municipio:
I. A toda persona nacida en el territorio del Municipio y resida en él; y
II. A toda persona física que establezca su domicilio dentro del territorio municipal, con una antigüedad igual o mayor a seis meses, sin
importar su lugar de procedencia.
Artículo 10. De forma enunciativa más no limitativa, se reconocen como medios para acreditar la vecindad:
I. La credencial de elector; y
II. Las constancias de residencia que emita el Secretario General del Ayuntamiento, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 9.
Artículo 11. La calidad de vecino se pierde por renuncia expresa ante el Secretario General del Ayuntamiento o por dejar de residir en
el Municipio por más de seis meses, excepto por motivo de enfermedad, desempeño de cargos públicos, de representación popular,
comisiones de servicio encomendados por la Federación o el Estado fuera del Municipio.
Artículo 12. Son derechos de los vecinos del Municipio:
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I. Participar en la toma de decisiones de gobierno y la generación de políticas públicas, a través de los mecanismos y organizaciones
previstos en el presente Reglamento;
II. Ser tomado en cuenta en los empadronamientos que se levanten para la conformación de organizaciones vecinales;
III. Ser tratado con respeto y dignidad por parte de los funcionarios y servidores públicos municipales, y en caso de pertenecer a un
grupo en estado de vulnerabilidad, recibir las consideraciones del caso;
IV. Presentar solicitudes, propuestas, posicionamientos, denuncias, quejas o cualquier escrito o petición ante las entidades
gubernamentales, las cuales deberán acusar de recibido en cualquier caso;
V. Manifestar todo tipo de ideas, siempre y cuando lo haga de forma pacífica y respetuosa;
VI. A que se les respete en su persona y familia, sus bienes o los de los miembros de esta, sus creencias, preferencias y en general sus
derechos personales;
VII. Formar parte de algún organismo social para la participación ciudadana o la organización vecinal donde se ubique su domicilio y,
en su caso, de la mesa directiva, en los términos del presente Reglamento y los estatutos de la organización que se trate;
VIII. Acceder a la información pública en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la
información;
IX. A la protección de sus datos personales; y
X. Los demás establecidos en la normatividad aplicable.
Capítulo III
De las Entidades Gubernamentales
Artículo 13. Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del Ayuntamiento;
I. Previo acuerdo del mismo, someter sus iniciativas o decisiones al escrutinio ciudadano, a través de los mecanismos y con las
excepciones establecidas en el presente Reglamento;
II. Estudiar, analizar y resolver en definitiva las iniciativas ciudadanas;
III. Designar al Consejo Municipal mediante el proceso de insaculación de entre las personas que resulten elegibles conforme al dictamen
de procedencia que se presente como resultado de la convocatoria que emita el propio Ayuntamiento, salvo quien ocupe el cargo de
Presidente del Consejo Municipal;
IV. Establecer en el Presupuesto de Egresos del Municipio una partida que contenga los recursos financieros destinados para las obras
públicas que se realizarán para el siguiente ejercicio fiscal, de cuando menos el equivalente al quince por ciento del monto definido en
la estimación del ingreso respecto a la recaudación del pago del impuesto predial y una cantidad monetaria igual del programa FAIS,
y/o de apoyos o participaciones de los Clubes de Migrantes, de cualquier organización social, así como de la aportación de cualquier
índole de las comunidades producto del ejercicio del presupuesto participativo;
V. Ampliar la partida para la ejecución de las obras que no resultaron elegidas dentro del presupuesto participativo, en caso de contar
con recursos financieros adicionales a la estimación inicial de los ingresos generales del Municipio;
VI. Autorizar la celebración de convenios con las autoridades en materia electoral de la Federación, el Estado de Jalisco, otros municipios
o con los OSC’s, con el objeto de realizar los fines del presente Reglamento;
VII. Reconocer a las organizaciones vecinales, y con causa justificada, revocar dicho reconocimiento; y
VIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable.
Artículo 14. Para los efectos del presente Reglamento, son facultades del Presidente Municipal:
I. Solicitar al Consejo Municipal inicie los mecanismos de participación ciudadana que le corresponde atender;
II. Emitir las convocatorias para la conformación y, en su caso, renovación periódica del Consejo Municipal, previa aprobación del
Ayuntamiento;
III. Promover ante el Consejo Municipal y, en su caso, el Ayuntamiento, la revocación del reconocimiento de las organizaciones
vecinales, cuando exista causa justificada; y
IV. Las demás que establezca la normatividad aplicable.
Artículo 15. Son facultades de la Dependencia:
I. Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos participen activamente en la toma de decisiones del Municipio;
II. Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, brindando capacitación en la materia y haciendo uso de los medios y
plataformas electrónicas con que se cuente;
III. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Municipal con derecho a voz, pero sin voto;
IV. Fungir como moderador en los mecanismos de participación ciudadana que así se establezca;
V. Desempeñar las comisiones que le encomiende el Consejo Municipal;
VI. Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana;
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VII. Publicar y difundir las convocatorias que emita el Presidente Municipal con relación al Consejo Municipal y emitir las convocatorias
de las organizaciones vecinales;
VIII. Facilitar y promover la organización vecinal, así como las relaciones con los OSC’s para la consecución de sus fines;
IX. Apoyar a los vecinos en el levantamiento del censo de sus habitantes para la conformación de organizaciones vecinales;
X. Realizar las propuestas de los manuales, reglamentos internos, modelos de estatutos sociales y demás documentación que puedan
adoptar las organizaciones vecinales que se constituyan en el Municipio, para su funcionamiento;
XI. Expedir anuencias para el inicio de trámites de apertura de giros a falta de organización vecinal reconocida por el Ayuntamiento;
conforme a los lineamientos de los instrumentos de planeación y demás reglamentación aplicable;
XII. Auxiliar en la integración y gestión de las organizaciones vecinales para su reconocimiento ante el Ayuntamiento y, en su caso, la
revocación del mismo, así como la elaboración del registro de las mismas; y
XIII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
Capítulo IV
De la Capacitación
Artículo 16. El Municipio promoverá la capacitación constante en materia de participación ciudadana, equidad de género, transparencia,
autonomía municipal y elementos afines que incentiven la cultura de la participación social en el ámbito público, a través de programas
y convenios con las autoridades electorales, universidades, OSC’s y demás organizaciones relacionadas con la materia.
Título II
De la Organización Social para la Participación Ciudadana
Capítulo I
Del Organismo Social para la Participación Ciudadana
Artículo 17. La organización social para la participación ciudadana del Municipio se realizará a través del Consejo Municipal, quien
garantizará el ejercicio de los derechos ciudadanos de los vecinos en el ámbito municipal de gobierno bajo los principios y elementos
básicos establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 18. La información generada por el Consejo Municipal se considera información fundamental del Municipio por lo que deberá
publicarse en los términos establecidos en la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública, salvo los casos
en que se deba proteger los datos personales de los ciudadanos o que de su contenido se advierta que su difusión violentará alguna
disposición de orden o interés público.
Capítulo II
Del Consejo Municipal de Participación Ciudadana
Artículo 19. El Consejo Municipal es el órgano garante de la participación ciudadana en el Municipio, con funciones de gestión y
representación vecinal, coadyuvante de las tareas del Ayuntamiento en la transformación de la relación entre las entidades
gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones serán vinculatorias en los casos y términos que establece el presente
Reglamento.
Artículo 20. El Consejo Municipal funcionará de forma independiente al Gobierno Municipal y estará conformado por un Consejero
Presidente y cuatro consejeros vocales, electos de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente, además contará con un
Secretario Técnico, que será el titular de la Dependencia quien tendrá únicamente derecho a voz en las decisiones del Consejo Municipal.
El Ayuntamiento elegirá a quienes formarán parte del Consejo y el Presidente Municipal propondrá al consejero que ocupará el cargo
de Presidente de entre los ciudadanos que hayan resultado electos, lo cual deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.
Artículo 21. La integración del Consejo Municipal se regirá por las siguientes reglas:
I. La integración y, en su caso, renovación de los consejeros ciudadanos se realizará por convocatoria pública y abierta que emitirá el
Presidente Municipal, donde establezca el perfil de los consejeros requeridos, los requisitos y procedimiento que se debe seguir para
participar en la elección de sus integrantes;
II. Son requisitos para ser integrante del Consejo Municipal:
a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
b) Ser vecino del Municipio los últimos tres años;
c) Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del Consejo Municipal;
d) No ser funcionario o servidor público de ninguno de los tres órdenes de gobierno;
e) No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria para la designación de los
integrantes del Consejo Municipal;
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f)

No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de la convocatoria
para la integración del Consejo Municipal; y
g) No haber sido condenado por delito doloso alguno.
III. Las postulaciones para las consejerías ciudadanas deberán formularse con un propietario y su suplente.
Artículo 22. Los integrantes del Consejo Municipal durarán en el cargo tres años a partir de la fecha de su designación y toma de
protesta. Los suplentes de cada integrante propietario entrarán en funciones por la simple ausencia de su titular y tomarán protesta en el
momento en que asuman sus funciones.
Artículo 23. El cargo de integrante del Consejo Municipal es renunciable y de carácter honorífico por lo que no se recibirá remuneración
económica o en especie por su ejercicio, en consecuencia, no existirá relación laboral alguna con el Municipio. El cargo del secretario
técnico al interior de los Consejo Municipal es inherente a sus funciones.
Artículo 24. El Presidente Municipal convocará a la sesión de instalación del Consejo Municipal y sus integrantes rendirán la protesta
de ley.
Artículo 25. El Consejo Municipal sesionará de forma ordinaria cuando menos una vez cada cuatro meses y de forma extraordinaria
cuando sea necesario, siendo sus sesiones públicas y abiertas.
Artículo 26. La convocatoria a las sesiones del Consejo Municipal se notificará a todos sus miembros con cuarenta y ocho horas de
anticipación al día y hora de su celebración en los domicilios o correos electrónicos que previamente se hayan señalado para tal efecto.
Artículo 27. Para que exista quórum para sesionar, se requerirá la presencia de la mayoría de los integrantes del Consejo Municipal,
siendo necesaria la presencia del Consejero Presidente o quien haga sus veces.
Artículo 28. Las decisiones del Consejo Municipal se toman por mayoría simple. Se entiende por mayoría simple a la votación a favor
o en contra de alguna propuesta que reciba al menos la mitad más uno de los votos de los consejeros presentes.
Artículo 29. Al término de cada sesión se levantará el acta correspondiente, en la que consten el lugar, fecha y hora de su desarrollo,
los datos de la convocatoria, el orden del día, una reseña de los puntos tratados y su discusión, los acuerdos tomados, el sentido de la
votación, la clausura de la sesión y las firmas de los consejeros que hayan asistido a la misma.
Artículo 30. Son facultades del Consejero Presidente:
I. Presidir, dirigir y clausurar las sesiones del Consejo Municipal, así como declarar los recesos en las mismas;
II. Emitir las convocatorias a las sesiones;
III. Ejercer el voto de calidad en caso de empate;
IV. Representar al Consejo Municipal;
V. Rendir el informe anual de actividades del Consejo;
VI. Recibir capacitación en materia de participación ciudadana, derechos humanos, así como sobre los principios y elementos básicos
establecidos en el presente Reglamento; y
VII. Las demás que establezca el presente Reglamento y los ordenamientos municipales vigentes.
Artículo 31. Son facultades de los consejeros vocales:
I. Asistir con voz y voto en las sesiones del Consejo Municipal, así como solicitar la inclusión de los votos particulares en el contenido
de las actas de las sesiones del mismo o abstenerse de votar;
II. Manifestar libremente sus ideas, con respeto a los demás;
III. Formar parte de las mesas de trabajo, foros de opinión y desempeñar las comisiones que se formen al interior del Consejo;
IV. Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo y recibir capacitación en materia de participación ciudadana, derechos
humanos, así como sobre los principios y elementos básicos establecidos en el presente Reglamento;
V. Acceder a la información que competa al Consejo;
VI. Ante la negativa u omisión del Consejero Presidente del Consejo Municipal, convocar a las sesiones o reuniones de trabajo del
mismo con la concurrencia de la mayoría de los consejeros ciudadanos que lo integran; y
VII. Las demás establecidas en el presente Reglamento y los ordenamientos municipales vigentes.
Artículo 32. Son facultades del Consejo Municipal las siguientes:
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. Delimitar las 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. Emitir opiniones y recomendaciones para el mejor desempeño de la administración pública municipal, que considere pertinentes,
sin perjuicio de las facultades y atribuciones que la normatividad aplicable otorga a otras instancias o entidades gubernamentales;
V. Promover y desarrollar mecanismos y acciones entre los habitantes del Municipio, las organizaciones vecinales, los OSCs y las
entidades gubernamentales para generar corresponsabilidad social y participación en las decisiones de los asuntos públicos;
VI. Emitir las convocatorias para el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana que así lo requiera el presente Reglamento;
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VII. Iniciar de oficio cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana que le competan conforme al presente reglamento;
VIII. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes de inicio de los mecanismos de participación ciudadana, que le competan conforme
al presente reglamento, determinando el número de habitantes del Municipio necesarios para su realización y haciendo las
modificaciones pertinentes;
IX. 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 mismo;
X. 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 entidades gubernamentales, 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;
XI. Calificar la validez de las jornadas de votación de los mecanismos de participación ciudadana directa, resolviendo las incidencias
que se presenten durante su desarrollo;
XII. Dar seguimiento y fomentar a los organismos sociales y la organización vecinal;
XIII. Revisar la delimitación territorial asignada a las organizaciones vecinales, así como resolver las solicitudes que éstas presenten
para su modificación, garantizando el derecho de audiencia de las organizaciones vecinales colindantes;
XIV. Colaborar con las autoridades competentes en materia de vigilancia para revisar, supervisar y, en su caso, evaluar 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;
XV. 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;
XVI. Emitir opinión sobre los programas y políticas públicas que aplique el Gobierno Municipal;
XVII. Informar a las entidades gubernamentales sobre los problemas que afecten al Municipio;
XVIII. Proponer soluciones y acciones para mejorar los servicios públicos y los programas de gobierno;
XIX. Solicitar a las entidades gubernamentales información sobre licitaciones, asignaciones de obra, contratos, proyectos, concesiones
de bienes y servicios, cuando así se considere pertinente; y
XX. Las demás que establezcan la normatividad aplicable.
Título III
De la Organización Vecinal
Capítulo I
Generalidades de la Organización Vecinal
Artículo 33. La organización vecinal de los fraccionamientos, colonias, barrios y condominios es parte fundamental en el Municipio
para su gobernanza, al abrir espacios donde los vecinos discuten, formulan y definen las necesidades de cada localidad y es el vínculo
entre estas y el Municipio; asimismo las organizaciones vecinales tendrán el carácter de organismos auxiliares del Municipio en una
relación de corresponsabilidad social.
Artículo 34. Las entidades gubernamentales deberán coordinarse para que exista una coherencia y vinculación en la planeación del
desarrollo urbano del territorio municipal y la generación de infraestructura, con relación a la organización vecinal como parte integrante
del proceso de urbanización.
Artículo 35. Para la organización vecinal, los vecinos del Municipio podrán conformar una de las siguientes formas de representación:
I. Asociación Vecinal;
II. Condominios;
III. Sociedades Cooperativas;
IV. Comités Vecinales;
V. Comités de Vigilancia de Proyectos Obra; y
VI. Comités por Causa.
La Dependencia es la instancia facilitadora para que las actividades de las diferentes formas de organización vecinal se lleven a cabo, la
cual deberá conducirse siempre con imparcialidad.
Artículo 36. La Dependencia estará presente, a invitación de los vecinos, en las asambleas de las organizaciones vecinales, así como en
la renovación de sus órganos de Dirección.
Artículo 37. Las disposiciones del presente título son obligatorias para las asociaciones vecinales, los comités vecinales, de vigilancia
de proyectos de obra y por causa. Los condominios, las asociaciones civiles con funciones de representación vecinal, las sociedades
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cooperativas y las federaciones ejercerán las atribuciones y cumplirán con las obligaciones establecidas en el presente título en tanto
sean acorde con sus fines, por lo que compete a la Dependencia orientar y asesorar a los vecinos sobre aquellas atribuciones y
obligaciones que sean inherentes a su funcionamiento.
Artículo 38. Será responsabilidad de la Dependencia la convocatoria y conducción de las asambleas constitutivas de asociaciones
vecinales, comités vecinales, comités de vigilancia de proyectos de obra y comités por causa, respetando en todo momento la decisión
de los vecinos.
Artículo 39. En las asambleas ordinarias y extraordinarias de las organizaciones vecinales que corresponda, la Dependencia orientará y
participará con los órganos de Dirección en la elaboración de la convocatoria y en el correcto funcionamiento de las mismas.
Sección I
De las Asociaciones Vecinales.
Artículo 40. Las mesas directivas de las asociaciones vecinales estarán conformadas por:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario;
III. Un Tesorero;
IV. Un Comisionado de Seguridad; y
V. Un Comisionado de lo Social.
Artículo 41. Cada cargo deberá estar conformado por un propietario y un suplente, los cuales serán electos en asamblea constitutiva o
asamblea ordinaria y sus miembros durarán en el cargo dos años. Los suplentes entrarán en funciones en los casos de ausencia definitiva
o temporal del titular. Cuando la ausencia sea mayor a tres meses, el suplente en asamblea ordinaria podrá ser ratificado o se elegirá un
nuevo titular.
Artículo 42. El cargo de cada uno de los miembros de la mesa directiva será honorífico, por lo que no podrán recibir remuneración
económica alguna por el desarrollo de dicha actividad.
Artículo 43. A los vecinos que conforman la asociación vecinal se les denominará asamblea.
Artículo 44. Para ser electo en cualquier cargo de una mesa directiva se deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser vecino del fraccionamiento, colonia, barrio o condominio donde se constituya la asociación vecinal o se lleve a cabo la elección
de su mesa directiva, y en su caso, de la sección, etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos, con una antigüedad
de seis meses;
II. Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones de la asociación vecinal;
III. No ser funcionario público en activo de ninguno de los tres órdenes de gobierno;
IV. No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria para la designación de integrante;
V. No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de la convocatoria;
VI. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno;
VII. Conformar o ser parte de una planilla, misma que deberá de tener un plan de trabajo para su localidad;
VIII. Tener conocimiento de las facultades, responsabilidades, obligaciones y las labores deberá desempeñar; y
IX. Reunir los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva.
Artículo 45. Para la conformación de la asociación vecinal, la asamblea constitutiva se estará a lo siguiente:
I. En la primer convocatoria se requerirá la asistencia de cuando menos el treinta por ciento de los vecinos que habiten en el
fraccionamiento, colonia, barrio, o condominio, o en su caso de la sección, etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los
mismos; y
II. En la segunda convocatoria se desarrollará con la asistencia de los vecinos presentes que habiten en el fraccionamiento, colonia,
barrio, o condominio, o en su caso de la sección, etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos. Los asistentes a
la asamblea constitutiva serán empadronados por la Dependencia.
Artículo 46. En caso de no cumplir con el porcentaje de asistencia en la asamblea constitutiva para la conformación de la asociación
vecinal y siempre que sea la primera ocasión en que se intente constituir la organización vecinal del fraccionamiento, colonia, barrio o
condominio o en su caso de la sección, etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos, se podrá conformar un
comité vecinal.
Sección II
De los Condominios
Artículo 47. Los condominios en general se regirán por lo establecido en la normatividad aplicable en materia civil, sin embargo, podrán
adoptar las figuras establecidas para la asociación vecinal, cuando en sus estatutos no se establezca disposición al respecto.
Artículo 48. La representación vecinal que se conforme en un condominio se le denominará consejo de administración.
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Artículo 49. Cada cargo deberá estar conformado por un propietario y un suplente, los cuales serán nombrados en asamblea constitutiva
o asamblea ordinaria y su nombramiento no deberá exceder de dos años. Los suplentes entrarán en funciones en los casos de ausencia
definitiva o temporal. Cuando la ausencia sea mayor a tres meses, el suplente en asamblea ordinaria podrá ser ratificado o se elegirá un
nuevo titular.
Artículo 50. A falta de disposición en contrario en los estatutos del condominio o de acuerdo de la asamblea de condóminos, el cargo
de cada uno de los miembros del consejo de administración será honorífico, por lo que no recibirán remuneración económica alguna por
el desarrollo de dicha actividad.
Sección III
De las Sociedades Cooperativas
Artículo 51. Las sociedades cooperativas se regirán por lo establecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su defecto se
regirán por las disposiciones establecidas en el presente Reglamento para las asociaciones vecinales y la presente sección.
Artículo 52. La Dependencia impulsará el desarrollo del cooperativismo en el Municipio, para tal efecto identificará a los grupos de
producción de bienes o de consumo a quienes se le apoyará en la constitución, administración y manejo de sociedades cooperativas.
Artículo 53. Al interior de las sociedades cooperativas estatales en las que el Municipio tenga alguna participación, el Síndico Municipal
llevará la representación jurídica que le otorga la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y
orientará a los vecinos en la forma en la que podrán ejercer sus derechos dentro de las cooperativas de las que formen parte.
Sección IV
De los Comités Vecinales.
Artículo 54. Siempre que sea la primera ocasión en que se intente constituir alguna organización vecinal en un fraccionamiento, colonia,
barrio o, en su caso, en la sección, etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos, se podrá conformar un comité
vecinal ante la existencia de algún impedimento para constituir una asociación vecinal.
Artículo 55. El comité vecinal contará con la siguiente conformación:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario;
III. Un Comisionado de Seguridad; y
IV. Un Comisionado de lo Social.
Artículo 56. El comité vecinal será transitorio y se conformará por única vez. Sus miembros durarán en el cargo máximo un año, en
tanto se formaliza la organización vecinal que la substituya. Los miembros que conformen el comité vecinal no tendrán suplentes.
Artículo 57. En un periodo no menor a tres meses, el Presidente del Comité deberá pedir la conformación de una asociación vecinal.
Artículo 58. El cargo de cada uno de los miembros del comité vecinal será honorífico, por lo que no podrá recibir remuneración
económica alguna por el desarrollo de dicha actividad.
Artículo 59. Para ser electo como integrante del comité vecinal se deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser vecino del fraccionamiento, colonia, barrio o condominio donde se lleve a cabo la elección del comité, y en su caso, de la sección,
etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos;
II. Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del comité vecinal;
III. No ser funcionario público en activo de ninguno de los tres órdenes de gobierno;
IV. No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria para la designación de consejeros;
V. No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de la convocatoria;
VI. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno; y
VII. Reunir los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva.
Sección V
De los Comités de Vigilancia de Proyectos de Obra
Artículo 60. En el caso de programas gubernamentales que requieran de la socialización de los proyectos de obra pública a ejecutarse,
se podrán conformar comités de vigilancia de proyectos de obra, los cuales deberán sujetarse a las reglas de operación del programa en
particular, el cual contará con la siguiente conformación:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario;
III. Un Comisario; y
IV. Un Comisionado.
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Artículo 61. Los miembros del comité de vigilancia de proyectos de obra durarán en el cargo lo estipulado en la ejecución del proyecto
de obra pública y rendirán un informe final de sus actividades a la organización vecinal del lugar y al Consejo Municipal.
Artículo 62. El comité de vigilancia de proyectos de obra se conformará por única vez y sus miembros no tendrán suplentes.
Artículo 63. El cargo de los miembros del comité vigilancia de proyectos de obra será honorífico, por lo que no podrá recibir
remuneración económica alguna por el desarrollo de dicha actividad.
Artículo 64. Para ser electo como integrante de un comité vigilancia de proyectos de obra se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser vecino del fraccionamiento, colonia, barrio o condominio donde se lleve a cabo la elección del comité, y en su caso, de la sección,
etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos;
II. Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del comité vigilancia de proyectos de obra;
III. No ser funcionario público en activo de ninguno de los tres órdenes de gobierno;
IV. No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria para la designación de consejeros;
V. No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de la convocatoria;
VI. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno; y
VII. Reunir los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva.
Artículo 65. Los comités de obra no recibirán ni ejercerán recursos públicos o privados, se limitarán a verificar el adecuado
cumplimiento de las funciones que determine el programa gubernamental correspondiente.
Sección VI
De los Comités por Causa
Artículo 66. Cuando se presente la necesidad de conformar un proyecto vecinal en el fraccionamiento, colonia, barrio o condominio o
en su caso de la sección, etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos, se podrá conformar un comité por causa,
el cual contará con la siguiente conformación:
I. Un Presidente;
II. Un Secretario;
III. Un Tesorero; y
IV. Un Comisionado.
Artículo 67. Los miembros de los comités por causa durarán en el cargo lo estipulado en la ejecución del proyecto y rendirán un informe
final de sus actividades a la o las organizaciones vecinales del lugar y al Consejo Municipal.
Artículo 68. El comité por causa se conformará por única vez y sus miembros no tendrán suplentes.
Artículo 69. El cargo de los miembros del comité por causa será honorífico, por lo que no podrá recibir remuneración económica alguna
por el desarrollo de dicha actividad.
Artículo 70. Para ser electo como integrante de un comité por causa se deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser vecino del fraccionamiento, colonia, barrio o condominio donde se lleve a cabo la elección del comité, y en su caso, de la sección,
etapa o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos;
II. Comprometerse con el tiempo necesario para el cumplimiento de las funciones del comité por causa;
III. No ser funcionario público en activo de ninguno de los tres órdenes de gobierno;
IV. No haber sido funcionario público en los últimos dos años previos a la fecha de la convocatoria para la designación de consejeros;
V. No haber sido candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años previos a la fecha de la convocatoria;
VI. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso alguno; y
VII. Reunir los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva.
Capítulo II
Del Proceso de Integración de las Organizaciones Vecinales, de sus Órganos de Dirección y su Renovación
Artículo 71. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables a:
I. La constitución de asociaciones vecinales y la renovación de sus mesas directivas;
II. La renovación de los consejos de administración de los condominios, cuando así lo permitan sus estatutos sociales, no así para su
constitución; y
III. La integración de comités vecinales, de vigilancia de proyectos de obra y por causa.
Artículo 72. La constitución de condominios se llevará a cabo en los términos de la normatividad aplicable en materia civil.
Artículo 73. Una vez realizado el censo de vecinos, la Dependencia emitirá la convocatoria respectiva para celebrar la elección con
quince días hábiles de anticipación a la fecha de su realización.
Artículo 74. La convocatoria deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Nombre y ubicación de la organización vecinal que origine el proceso de elección;
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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 sus proyectos de trabajo;
V. Lugar y fecha de publicación de las planillas registradas;
VI. Lugar, fecha y horarios de la elección;
VII. Lugar donde los vecinos podrán acudir a votar; y
VIII. Lugar y fecha de publicación del resultado del proceso.
Artículo 75. La Dependencia publicará en el portal de Internet del Gobierno Municipal todas las convocatorias y dará todas las
facilidades a los vecinos para conocer a los integrantes de las planillas registradas y sus proyectos de trabajo.
Artículo 76. 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 cualquier otra denominación en que se organicen los mismos, solicitarán ante la Dependencia su registro por
escrito en los términos de la convocatoria, cumpliendo por lo menos con los requisitos siguientes:
I. Planilla con cargos completos y especificación de la persona que asumirá dicha función, como propietario y suplente;
II. Acreditar la vecindad en los términos previstos en el presente Reglamento, de cada integrante de la planilla, en original para su cotejo
y copia;
III. Comprobante de domicilio de cada integrante de la planilla, en original para su cotejo y copia;
IV. Proyecto de trabajo de la planilla; y
V. Los demás que especifique la convocatoria.
Artículo 77. La Dependencia publicará las planillas registradas dentro de las 24 horas siguientes al cierre del registro.
Artículo 78. La Dependencia llevará a cabo el proceso de elección de los integrantes de la organización vecinal en la fecha estipulada
en la convocatoria, realizando las funciones siguientes:
I. Instalación de la mesa receptora de la votación y elección de dos escrutadores, de entre los vecinos, los cuales llevarán a cabo el conteo
de la votación emitida. No podrán ser escrutadores los vecinos que formen parte de alguna planilla de la contienda;
II. Verificación que las urnas que se utilicen se encuentren vacías;
III. Declaración del inicio de la votación;
IV. Verificación de que los votantes sean vecinos del lugar;
V. Entrega de las boletas de la elección a los vecinos;
VI. Declaración del cierre de la votación y publicación de los resultados;
VII. Levantamiento de las actas correspondientes y dar a conocer el resultado de la votación;
VIII. Tratándose de condominios, se solicitará a la asamblea designe a uno de sus miembros para llevar a cabo la protocolización
respectiva;
IX. Expedición de las constancias respectivas a la planilla que haya resultado electa; y
X. Se procederá a la entrega de la administración de la organización vecinal a la planilla electa en un plazo de quince días, lo cual se
notificará al órgano de dirección saliente, en caso de existir.
Artículo 79. Los vecinos inconformes podrán solicitar una revisión de los resultados, teniendo hasta cinco días hábiles para hacerlo,
contados a partir de la publicación de los resultados de la elección.
Artículo 80. El Secretario General del Ayuntamiento estará facultado para llevar a cabo la formalización de los actos a que se refiere la
presente sección y se registrarán en los términos de la normatividad aplicable. Será optativo para las organizaciones vecinales llevar a
cabo la protocolización de sus actos y asambleas ante notario público o el Secretario General del Ayuntamiento.
Capítulo III
Del Reconocimiento de las Organizaciones Vecinales
Artículo 81. Son susceptibles de reconocimiento por parte del Ayuntamiento las Asociaciones Vecinales y los Condominios.
Artículo 82. Los comités vecinales, de obra y por causa, una vez constituidos, procederán a su inmediata inscripción ante el Municipio,
por lo que no serán susceptibles de formal reconocimiento por el Ayuntamiento.
Artículo 83. Para el reconocimiento de una organización vecinal ante el Ayuntamiento, se deberá cumplir con los requisitos siguientes:
I. Solicitud por escrito suscrita por el órgano de dirección electo o designado por la organización vecinal, que deberá cumplir con lo
especificado en la normatividad aplicable en materia del acto y el procedimiento administrativo;
II. Identificación oficial de los solicitantes;
III. Las actas siguientes:
a) Constitutiva que contenga sus estatutos sociales; y
b) En su caso, asamblea general donde se elija o designe al órgano de dirección.
IV. El dictamen de delimitación territorial expedido por el Municipio.
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Artículo 84. Para el reconocimiento de las organizaciones vecinales se seguirá el siguiente procedimiento:
I. La solicitud de reconocimiento junto con los documentos a que se refiere el artículo anterior deberán presentarse ante el Municipio;
II. Integrado el expediente, el Municipio lo someterá a la aprobación del pleno del Ayuntamiento; y
III. Hecho el reconocimiento de la organización vecinal por el Ayuntamiento, se inscribirá registro municipal y se hará del conocimiento
del Consejo Municipal de Participación Ciudadana.
Capítulo IV
De la Revocación al Reconocimiento de Organizaciones Vecinales
Artículo 85. El Ayuntamiento podrá revocar el reconocimiento a las organizaciones vecinales, en cualquier momento y en los casos
siguientes:
I. Cuando se excluya o condicione la incorporación a la organización vecinal a algún vecino del fraccionamiento, colonia, barrio o zona
de que se trate y que manifieste su voluntad de pertenecer a esta;
II. Cuando exista incumplimiento a cualquier contrato o convenio que se tenga celebrado con el Municipio;
III. Por orden judicial;
IV. Cuando los vecinos acuerden su extinción y se lleve a cabo su liquidación;
V. Por asumir funciones que correspondan a las entidades gubernamentales, sin previa autorización de las mismas, ya sea por los
miembros de sus órganos de dirección o por la organización en su conjunto;
VI. Cuando impidan el ejercicio de las facultades y atribuciones de las entidades gubernamentales en perjuicio de sus vecinos;
VII. Por abandono de las responsabilidades y funciones de representación vecinal por parte de los miembros de sus órganos de dirección;
VIII. Cuando los miembros de sus órganos de dirección fueren condenados por delito doloso o les sean suspendidos sus derechos civiles
por autoridad competente;
IX. Por divulgar o utilizar el padrón de vecinos para fines distintos a los establecidos en el presente reglamento; o
X. Los demás casos en que así lo determine el Ayuntamiento.
Artículo 86. La Dependencia dará cuenta al Presidente Municipal de la actualización de cualquiera de las causas previstas el artículo
anterior, a efecto de plantear al Ayuntamiento la revocación del reconocimiento de la organización vecinal.
Artículo 87. La revocación del reconocimiento de alguna organización vecinal tendrá los siguientes efectos:
I. Se registrará su baja;
II. Facultará a la Dependencia para promover la integración de una nueva organización vecinal;
III. Cuando la revocación ocurra con motivo del incumplimiento a convenios o contratos con el Municipio, las entidades
gubernamentales realizarán las acciones necesarias para dar continuidad a la prestación de servicios públicos que se pudieran ver
afectados; y
IV. Se resolverá con independencia a las sanciones que se puedan determinar por la comisión de infracciones por parte de los
responsables de la revocación del reconocimiento de la organización vecinal.
Artículo 88. La revocación del reconocimiento de una organización vecinal se podrá acordar a la par de la extinción o revocación de la
concesión de bienes y servicios públicos municipales.
Capítulo V
De las Obligaciones de las Organizaciones Vecinales
Artículo 89. Las organizaciones vecinales deberán sujetarse al plan de trabajo con metas y tiempos elaborado por la planilla ganadora
de la elección. Aquellas organizaciones vecinales que para su integración no requieren de la elaboración de un plan de trabajo, a partir
de que entren en funciones elaborarán y se sujetarán a dicho plan.
Artículo 90. Las asociaciones vecinales y los condominios deberán elaborar un reglamento interno y velar que los vecinos cumplan con
el mismo. La Dependencia revisará que no rebase las funciones y obligaciones estimadas en el presente Reglamento.
Artículo 91. Cualquier modificación a las actas constitutivas, estatutos sociales, reglamentos internos, representantes legales y órganos
de dirección deberán ser notificados a la Dependencia.
Artículo 92. Las organizaciones vecinales elaborarán y mantendrán actualizado un padrón de vecinos, cuyos datos deberán ser
resguardados en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 93. Los presidentes de las asociaciones vecinales y los condominios rendirán un informe general sobre las actividades y estados
de cuentas a los vecinos de su organización vecinal, cada seis meses y los informes particulares que acuerden las asambleas.
Capítulo VI
De las Facultades de las Organizaciones Vecinales
Artículo 94. Son facultades de las organizaciones vecinales:
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I. Contribuir a la armonía en las relaciones entre vecinos, así como conservar y elevar la calidad de vida de sus habitantes;
II. Difundir y participar en las actividades o programas de gobierno;
III. Informar a la autoridad municipal sobre los problemas que afecten a su localidad;
IV. Presentar solicitudes y opiniones sobre la mejora de los servicios públicos de su localidad;
V. Emitir opiniones sobre los programas o políticas públicas que el Municipio realice en su localidad;
VI. Apoyar al Municipio en la implementación de programas y políticas públicas en su localidad y zona poblacional;
VII. Generar con los vecinos mesas de trabajo para resolver las necesidades básicas de su localidad;
VIII. En conjunto con las entidades gubernamentales, generar actividades que permitan el desarrollo y esparcimiento de los vecinos;
IX. Elaborar la actualización de padrón de vecinos de su fraccionamiento, colonia, barrio o condominio o en su caso de la Sección, etapa
o cualquier otra denominación en que se organicen los mismos;
X. Cuando tengan personalidad jurídica, celebrar convenios y contratos con el Municipio para la administración y prestación de servicios
públicos, en los términos de la normatividad aplicable;
XI. Solicitar la revisión y en su caso la modificación de su delimitación territorial; y
XII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
Artículo 95. Las facultades de las organizaciones vecinales serán ejercidas en la forma que se establezcan en sus estatutos sociales y, a
falta de estos, en los términos del presente Reglamento, sin perjuicio del pleno ejercicio de los derechos de los vecinos en lo individual
a participar en la gobernanza del Municipio.
Capítulo VII
De las Asambleas de las Organizaciones Vecinales
Artículo 96. La asamblea es el órgano máximo interno de las organizaciones vecinales, por lo que aun cuando se conformen comités
vecinales, de vigilancia de proyectos de obra o por causa, siempre se buscará que se constituyan o integren organizaciones vecinales
con asambleas de vecinos.
Artículo 97. Las organizaciones vecinales que contarán con asambleas son las asociaciones vecinales y los condominios.
Artículo 98. Las asambleas serán ordinarias, extraordinarias e informativas, mismas que deberán ser públicas y abiertas, salvo en los
casos que, por mayoría de sus miembros, se determine sean cerradas por las características específicas del tema a tratar.
Artículo 99. La periodicidad de las asambleas será de la forma siguiente:
I. Para las asambleas ordinarias al menos una vez al año;
II. Para las asambleas extraordinarias las veces que se consideren necesarias; y
III. Las asambleas informativas una vez al mes.
Artículo 100. Las asambleas se deberán celebrarán en el domicilio de la organización vecinal, a falta de éste o por conveniencia, podrán
celebrarse en espacios públicos dentro de su delimitación territorial, sin necesidad de solicitar autorización para ello.
Artículo 101. Las convocatorias a las asambleas deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Se dirigirán a los vecinos del lugar en general;
II. Indicarán el tipo de asamblea;
III. Lugar, día y hora de su celebración;
IV. Orden del día; y
V. Según sea el caso, la firma del presidente y secretario de la organización vecinal.
Artículo 102. Los acuerdos de las asambleas se tomarán por mayoría simple de sus miembros, salvo los casos siguientes, en los que se
requiere la mayoría calificada de dos terceras partes de la asamblea:
I. La enajenación o adquisición de bienes inmuebles, así como el establecimiento de gravámenes a los mismos;
II. La contratación de créditos;
III. La celebración de contratos de concesión de bienes y servicios públicos con el Municipio; y
IV. Los demás casos establecidos en los estatutos sociales o reglamentos internos.
En caso de empate, el presidente de la organización vecinal tendrá voto de calidad.
Artículo 103. De cada sesión de asamblea, ordinaria o extraordinaria, se levantará un acta donde se establecerán claramente los acuerdos
tomados y se recabarán las firmas de los miembros asistentes. En caso de que algún miembro asistente no quisiera firmar, se dejará
constancia del hecho ante dos vecinos que fungirán como testigos, sin que tal hecho reste validez al acta.
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Capítulo VIII
De la Extinción y Liquidación de las Organizaciones Vecinales
Artículo 104. La Dependencia llevará a cabo las acciones que tenga a su alcance para que las organizaciones vecinales permanezcan en
funcionamiento, sin embargo, si no fuere conveniente para los vecinos, se iniciará el procedimiento de extinción y liquidación de la
organización vecinal, salvo aquellas que no recaben o ejerzan recursos económicos.
Artículo 105. Las organizaciones vecinales que se declaren o acuerden extintas deberán liquidarse en los términos del presente capítulo,
a falta de disposiciones al respecto en sus estatutos sociales o en sus reglamentos internos.
Artículo 106. Los comités vecinales y por causa no requerirán de ser extinguidos o liquidados.
Artículo 107. Para la liquidación de las organizaciones vecinales se seguirá el siguiente procedimiento:
I. La Dependencia citará a asamblea extraordinaria para que nombren uno o varios liquidadores de entre los vecinos;
II. Los liquidadores procederán a inventariar los bienes y adeudos de la organización vecinal y se citará a una nueva asamblea
extraordinaria para rendir el informe del inventario realizado;
III. De ser necesario, se fijarán las cuotas que se requieran para pagar los adeudos que se tengan con vecinos o terceros;
IV. Si existiera saldo a favor quedará en depósito con los liquidadores para su posterior entrega a la nueva organización vecinal que se
conforme, pero si existieren pagos por vencerse para dar continuidad a los servicios que se presten a favor de los vecinos, los liquidadores
podrán pagarlos con dicho saldo a favor, entregando los comprobantes de los gastos a la nueva organización vecinal;
V. Los liquidadores estarán facultados para negociar prórrogas o quitas en los adeudos que tenga la organización vecinal en liquidación,
siempre y cuando no resulten más onerosos, o en su defecto, se acuerde el pago de cuotas extraordinarias por la asamblea; y
VI. El proceso de liquidación deberá concluirse en un plazo de dos meses, en caso de que aún queden cuentas por saldar, se cuantificarán
como adeudos de la nueva organización vecinal que se constituya en el lugar.
Título IV
De los Mecanismos de Participación Ciudadana
Capítulo I
Disposiciones Comunes a los Mecanismos de Participación Ciudadana
Artículo 108. La participación ciudadana como elemento de la gobernanza, es un principio fundamental en la organización política y
social del Municipio, y se entiende como el derecho de los habitantes del Municipio para intervenir en las decisiones públicas, deliberar,
discutir y cooperar con las entidades gubernamentales, así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas
y actos de gobierno.
Artículo 109. Aquellos mecanismos de participación ciudadana que su naturaleza lo permita podrán desarrollarse a través de medios
electrónicos, debiendo tomarse las medidas necesarias para garantizar la legitimidad del proceso.
Artículo 110. Quienes promuevan el desarrollo de un mecanismo de participación ciudadana, presentarán al Consejo Municipal su
solicitud respectiva, donde podrá recibir asesoría para su debida integración.
Artículo 111. Los mecanismos de participación ciudadana podrán llevarse a cabo de forma simultánea, salvo que por su naturaleza se
contrapongan, se consideren repetitivos o que la voluntad de los habitantes del Municipio ya ha quedado manifestada.
Artículo 112. Ni la presentación de la solicitud, ni durante el desarrollo de cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana se
podrá suspender el acto que se pida sea sometido al escrutinio ciudadano, salvo los siguientes casos:
I. Respecto de ordenamientos municipales, políticas públicas, resoluciones, decretos o acuerdos emitidos por el Ayuntamiento, con
acuerdo de la mayoría calificada;
II. Respecto de políticas públicas, resoluciones, acuerdos o actos emitidos por el resto de las entidades gubernamentales centralizadas,
si así lo determina el Ayuntamiento; o
III. Respecto de políticas públicas, resoluciones, acuerdos o actos emitidos por entidades gubernamentales paramunicipales, por acuerdo
de la mayoría calificada de sus respectivos órganos internos de gobierno.
Artículo 113. Son improcedentes los mecanismos de participación ciudadana, cuando versen sobre o en contra de:
I. Leyes, reglamentos, acuerdos de carácter general o decretos emitidos por entidades gubernamentales del orden internacional, federal
o estatal, salvo que dichas entidades soliciten la participación del Municipio en el ejercicio de alguno de estos mecanismos de
participación ciudadana directa y bajo su jurisdicción;
II. En materia de organización de la administración pública del Municipio;
III. Resoluciones o actos en materia fiscal;
IV. Actos en cumplimiento de alguna resolución judicial;
V. Resoluciones o actos emitidos por las entidades gubernamentales en ejercicio de funciones, facultades o atribuciones de otros órdenes
de gobierno, que se les hayan concedido, en los términos de la normatividad que le sea aplicable, a menos que la entidad internacional,
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federal o estatal consienta expresamente su aceptación a someter dichas resoluciones o actos al mecanismo de participación ciudadana
directa solicitado;
VI. Durante el tiempo que duren las precampañas y campañas electorales, excepto el presupuesto participativo;
VII. Actos en proceso de discusión o que hayan sido convalidados o ratificados, mediante consulta ciudadana;
VIII. Actos que hayan sido derogados o siendo reformados y hayan quedado sin materia. Esta causal podrá decretarse en cualquier
tiempo;
IX. El acto no exista o no existan indicios de que vaya a emitirse;
X. La solicitud sea presentada en forma extemporánea;
XI. Su objetivo sea denostar a las entidades gubernamentales o agredir físicamente a funcionarios o servidores públicos;
XII. Se pretenda ventilar la vida privada de los funcionarios públicos o de sus familiares en línea ascendente o descendente sin límite de
grado o en línea colateral hasta el cuarto grado, salvo los casos de nepotismo o conductas antijurídicas de los familiares o socios con
relación al servicio público desempeñado por los funcionarios públicos;
XIII. Cuando las propuestas sean notoriamente inverosímiles o de imposible realización, a juicio de la mayoría calificada del
Ayuntamiento;
XIV. Cuando se pretendan utilizar para fines electorales o comerciales;
XV. Por muerte, declaratoria de estado de interdicción o ausencia, se presente licencia indefinida para separación del cargo, renuncia,
destitución del titular de la entidad gubernamental que corresponda; o
XVI. Cuando incumplan con el requisito del número de solicitantes previstos para cada mecanismo de participación ciudadana; Sin
embargo, los ordenamientos municipales, acuerdos, decretos y demás actos a que se refieren las fracciones III a la X del presente artículo
podrán ser sometidas al escrutinio de los vecinos del Municipio, a través del resto de mecanismos de participación ciudadana previstos
en el presente Reglamento.
Artículo 114. Los mecanismos de participación ciudadana podrán suspenderse en los casos siguientes:
I. Cuando admitido el mecanismo, sobrevenga alguna causa de improcedencia;
II. Por falta de presupuesto para llevar a cabo el mecanismo;
III. Por contravenir la normatividad aplicable; o
IV. Por resolución judicial.
Las causas de improcedencia deberán ser determinadas por el Ayuntamiento.
Artículo 115. Las controversias que se generen en cualquiera de las etapas de los mecanismos de participación ciudadana serán resueltas
según lo establecido en la convocatoria respectiva o en su defecto, por el Consejo Municipal.
Artículo 116. En caso de que las entidades gubernamentales requieran de realizar estudios técnicos, proyectos u otro acto tendiente a
cumplir con los fines del mecanismo de participación ciudadana llevado a cabo, se podrá conceder un plazo razonable para su
cumplimiento, escuchando a la entidad gubernamental responsable del cumplimiento. Lo anterior no será aplicable para los actos de
carácter declarativos, en cuyo caso el plazo de cumplimiento será de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el Consejo Municipal
le notifique el resultado del mecanismo llevado a cabo.
Sección I
De la Consulta Ciudadana
Artículo 117. La consulta ciudadana es el mecanismo de participación ciudadana a través del cual se somete a consideración de los
habitantes del Municipio, las decisiones y actos de gobierno de impacto o afectación directa en una o varios de las delimitaciones
territoriales o zonas del Municipio, distintos a aquellos que correspondan al resto de los mecanismos de participación ciudadana, así
como los programas operativos anuales de las entidades gubernamentales.
Artículo 118. La consulta ciudadana podrá llevarse a cabo por las formas siguientes:
I. Mesas receptoras, entendida como aquella que se realiza con base en una convocatoria, donde los ciudadanos libremente presenten
por escrito sus propuestas en un plazo determinado;
II. Encuesta física directa;
III. Encuesta electrónica directa;
IV. Mesas colegiadas con ciudadanos y especialistas; o
V. Aquellas formas que determine el Consejo Municipal.
Artículo 119. Podrá solicitar al Consejo Municipal que convoque a consulta ciudadana:
I. El Ayuntamiento;
II. El Presidente Municipal, previa autorización del Ayuntamiento;
III. Para consultas ciudadanas que comprendan la totalidad del territorio municipal:
a) Los habitantes que representen al menos 0.5 por ciento de la lista nominal de electores del Municipio; y
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b) Los habitantes que representen el 0.5 por ciento del Municipio según los resultados de los conteos de población publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado
de Jalisco.
IV. Para consultas ciudadanas que comprendan una parte del territorio municipal:
a) Los habitantes que representen al menos al 0.5 por ciento de la lista nominal de electores de una o varias de las delimitaciones
territoriales o zonas del Municipio; y
b) Los habitantes que representen el 0.5 por ciento de una o varias de las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio según los
resultados de los conteos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
Artículo 120. La solicitud de consulta ciudadana, para ser admitida por el Consejo Municipal, deberá contener:
I. Ser presentada a la Dependencia;
II. El nombre de la entidad gubernamental que la promueve, o en caso de ser promovida por los habitantes del Municipio:
a) El listado con los nombres, firmas y sección electoral de los solicitantes; o
b) El listado con los nombres, firmas, secciones electorales y las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio donde vivan.
III. Según sea el caso, la indicación de la decisión o acto de gobierno que se proponen someter a consulta, de las preguntas a realizarse,
así como la entidad o entidades gubernamentales responsable de su aplicación;
IV. La exposición de motivos o las razones por las cuales la decisión o acto de gobierno debe someterse a la consideración de los
habitantes de los barrios, fraccionamientos, condominios o zonas del Municipio, previo o posterior a su entrada en vigor;
V. La forma en que impactan o afectan directamente a los habitantes de los barrios, fraccionamientos, condominios o zonas del
Municipio, las decisiones o actos de gobierno que se solicite sean sometidas a consulta ciudadana. El impacto o afectación podrá ser en
su persona, familia o bienes;
VI. La designación de un representante común en caso de que lo soliciten los habitantes del Municipio, el cual no podrá ser servidor
público; y
VII. El domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones dentro del Municipio, en caso de que lo soliciten los habitantes del
Municipio.
Artículo 121. El Consejo Municipal deberá analizar la solicitud de consulta ciudadana en un plazo no mayor a treinta días naturales y
decidirá con el voto de la mayoría relativa de sus integrantes una de las siguientes opciones:
I. Admitirla en sus términos, dándole trámite para iniciar el proceso de la consulta;
II. Proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta, sin alterar la sustancia de la misma e informando de ello al solicitante o
representante común para su aceptación en el término de cinco días hábiles:
a) Para estas modificaciones podrá auxiliarse de las entidades gubernamentales, de instituciones de educación superior o de OSC’s.
III. Rechazar la solicitud en caso de ser improcedente, para lo cual, deberá fundamentar y motivar su resolución, y deberá notificar al
solicitante o a su representante común su determinación; y
IV. Cuando se rechace una solicitud de consulta ciudadana, se podrá encausar dicha solicitud como alguno de los otros mecanismos de
participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 122. En caso de que la solicitud de consulta ciudadana sea modificada o rechazada, el Consejo Municipal realizará una sesión
pública con el representante común o en su caso con el titular de la entidad gubernamental solicitante, al que le darán una explicación
detallada, fundada y motivada sobre el rechazo o modificación.
Artículo 123. El Consejo Municipal iniciará la consulta ciudadana mediante convocatoria pública, que deberá expedir cuando menos
con sesenta días naturales de anticipación a la fecha de la realización de la jornada de la misma. El plazo podrá ser menor en caso de
que la forma de realizar la consulta pública sea distinta al establecimiento de mesas receptoras.
Artículo 124. La convocatoria se publicará por una sola ocasión en:
I. Al menos un periódico de circulación en el Municipio;
II. Los estrados del Palacio Municipal;
III. Los domicilios de las organizaciones vecinales que determine el Consejo Municipal;
IV. El portal de Internet del Gobierno Municipal; y
V. Los demás medios que determine el Consejo Municipal.
Artículo 125. La convocatoria contendrá:
I. La fecha o fechas y horarios en que se realizará la jornada de la consulta ciudadana;
II. Los lugares o medios en los que podrán votar los habitantes del Municipio;
III. La decisión o acto que se somete a consulta pública y una descripción del mismo;
IV. La entidad gubernamental de la que emana la decisión o el acto que se somete a consulta ciudadana;
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V. El nombre de la entidad gubernamental que solicita la consulta ciudadana o la indicación de ser iniciado a instancia vecinal; VI. Un
resumen de la exposición de motivos de quien solicita la consulta ciudadana;
VII. La pregunta o preguntas que los habitantes del Municipio podrán responder;
VIII. El ámbito territorial de aplicación de la consulta ciudadana;
IX. En su caso, el número de habitantes del Municipio que tienen derecho a participar;
X. La modalidad y forma en que se desarrollará la consulta ciudadana;
XI. El porcentaje mínimo requerido para que el resultado de la consulta sea vinculatorio; y
XII. El sitio en el portal de Internet del Gobierno Municipal donde se pueda acceder a la información relativa a la consulta ciudadana.
Artículo 126. El Consejo Municipal desarrollará los trabajos de organización e implementación de la consulta ciudadana, así como el
cómputo de los resultados, y garantizará la más amplia difusión del mismo. El Consejo Municipal podrá organizar debates en el que
participen representantes del solicitante de la consulta ciudadana y la entidad gubernamental de la que emana el acto o decisión,
garantizando la difusión del mismo en los barrios, fraccionamientos, condominios o zonas del Municipio donde se llevará a cabo la
consulta.
Artículo 127. El Consejo Municipal validará los resultados en un plazo no mayor a siete días después de concluida la consulta ciudadana
y declarará los efectos de la misma, de conformidad con lo señalado en la convocatoria y en el presente Reglamento. Los resultados y
la declaración de los efectos de la consulta ciudadana se publicarán en la Gaceta Municipal, en el portal de Internet del Municipio, en al
menos un diario de circulación en el Municipio y así como en los lugares que determine el Consejo Municipal.
Artículo 128. Según los alcances determinados por el Consejo Municipal, los resultados de la consulta ciudadana tendrán carácter
vinculatorio, cuando una de las opciones sometidas a consulta haya obtenido la mayoría de la votación válidamente emitida y
corresponda al menos al cero punto cinco por ciento de habitantes de las delimitaciones territoriales o zonas del Municipio con interés
en el asunto sometido a consulta ciudadana, según los resultados de los conteos de población publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco que el
organismo social haya tomado como base para determinar la población de dicha o dichas zonas donde se llevó a cabo la consulta
ciudadana.
Artículo 129. Para la elaboración de los programas operativos anuales de las entidades gubernamentales, el Consejo Municipal
promoverá la participación de la población del Municipio, a través de una consulta ciudadana mediante las formas previstas en la presente
sección, observándose las disposiciones de la ley y el ordenamiento municipal correspondiente.
Artículo 130. La convocatoria a la consulta ciudadana de los programas operativos anuales se publicará por diez días hábiles:
I. En los estrados del Palacio Municipal; y
II. En el portal de Internet del Gobierno Municipal.
Artículo 131. La convocatoria a la consulta ciudadana de los programas operativos anuales contendrá:
I. El periodo de tiempo en que se realizará la jornada de la consulta ciudadana y los horarios de recepción de propuestas;
II. La modalidad y forma en que se desarrollará la consulta ciudadana;
III. Los lugares o medios en los que podrán recibirse las propuestas de los habitantes del Municipio;
IV. El sitio en el portal de Internet del Gobierno Municipal donde se pueda acceder a la información relativa a la consulta ciudadana; y
V. El porcentaje mínimo requerido para que el resultado de la consulta sea vinculatorio.
Artículo 132. Para la consulta ciudadana de los programas operativos anuales serán aplicables el resto de las disposiciones de la presente
sección.
Sección II
Del Presupuesto Participativo.
Artículo 133. El presupuesto participativo es el mecanismo de gestión y de participación ciudadana, mediante el cual la población del
Municipio en general, elige las obras públicas y programas a ejecutarse en un ejercicio fiscal, de entre un listado de propuestas aprobado
por el Ayuntamiento, a efecto de determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas y programas a
realizarse por el Municipio.
Artículo 134. La Dependencia realizará el concentrado de la información que le remita el Secretario General de acuerdo a lo aprobado
por el Ayuntamiento, a efecto de que el Consejo Municipal determine la priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas y
programas a ejecutarse, como resultado del ejercicio del presupuesto participativo.
Artículo 135. En los meses de octubre y noviembre de cada año, el Consejo Municipal llevará a cabo los foros ciudadanos que apruebe
el Ayuntamiento para definir el listado de las obras públicas y programas propuestos como prioritarios para el paquete de presupuesto
participativo del siguiente ejercicio fiscal.
Artículo 136. A más tardar en el 1 de diciembre de cada ejercicio fiscal, se presentará en el presupuesto de egresos para estudio y
análisis del Ayuntamiento, una partida que contendrá el recurso destinado para las obras públicas y programas que se realizarán para el
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siguiente ejercicio fiscal, en el cual se provisionará cuando menos con el equivalente al quince por ciento del monto definido en la
estimación de ingresos respecto a la recaudación del pago del impuesto predial, para destinarlos al listado de las obras públicas y
programas propuestos como prioritarios que se someterán a consulta en el ejercicio del presupuesto participativo.
Artículo 137. Durante los meses de enero, febrero y marzo de cada ejercicio fiscal, el Consejo Municipal, con apoyo de la Tesorería
Municipal, realizarán la consulta de las obras y programas referidos en la presente sección, lo anterior a efecto que estos sean sometidos
a escrutinio de la población, para que sea ésta la que determine mediante elección, el orden de prioridad para la ejecución de los mismos.
Artículo 138. Las determinaciones que se tomen mediante el ejercicio de presupuesto participativo tendrán efectos vinculatorios para
determinar el orden y prioridad de las obras públicas y programas que realice el Municipio, hasta por el monto del presupuesto
establecido en el decreto de presupuesto anual.
Artículo 139. En caso de que exista la imposibilidad jurídica o técnica para la realización de las obras públicas seleccionadas como
prioritarias, el Consejo Municipal informará al Ayuntamiento para que determine el procedimiento a seguir respecto a la cancelación,
suspensión o reposición de la misma, informando a la Dirección de Obras Publicas de tal situación.
Artículo 140. En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo que acuerde el Ayuntamiento. El Municipio dotará de recursos
materiales y humanos suficientes a efecto de poder dar cumplimiento a los procesos de consulta del presupuesto participativo.
Artículo 141. La Dependencia difundirá entre la población en general el resultado del ejercicio del presupuesto participativo en los
medios que determine para tal efecto.
Sección III
De la Ratificación de Mandato
Artículo 142. La ratificación de mandato es el mecanismo de participación ciudadana y de rendición de cuentas, por medio del cual se
somete a escrutinio de la población en general, la continuidad o no del Presidente Municipal. La ratificación de mandato será obligatoria
y se llevará a cabo en el segundo año del periodo constitucional de gobierno, salvo en los casos que redunde en perjuicio del interés
público fundamental previstos en el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, previo
acuerdo debidamente fundado, motivado y por mayoría calificada del Ayuntamiento.
Artículo 143. Atendiendo a lo establecido en el artículo anterior, podrán solicitar al Consejo Municipal que convoque a la Ratificación
de mandato.
I. Los habitantes que representen al menos al dos por ciento de la lista nominal de electores del Municipio;
II. Los habitantes que representen el dos por ciento de la población del Municipio según los resultados de los conteos de población
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco; o
III. El Presidente Municipal.
Artículo 144. Cuando la ratificación de mandato se inicie a petición del Presidente Municipal, presentará previamente su solicitud de
licencia por tiempo indefinido al Secretario General del Ayuntamiento, quedando en calidad de depósito, a reserva del resultado del
procedimiento de ratificación de mandato.
Artículo 145. La solicitud de inicio del procedimiento de ratificación de mandato, para ser admitida por el Consejo Municipal, deberá
contener:
I. El listado con los nombres, firmas y sección electoral de los solicitantes; o
II. La exposición de motivos o las razones por las cuales procede la ratificación o revocación del mandato;
III. La designación de un representante común en caso de que lo soliciten los habitantes del Municipio, el cual no podrá ser servidor
público; y
IV. El domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones dentro del Municipio, en caso de que lo soliciten los habitantes del
Municipio.
Artículo 146. El Consejo Municipal deberá analizar la solicitud en un plazo no mayor a treinta días y decidirá con el voto de la mayoría
absoluta de sus integrantes una de las siguientes opciones:
Artículo 147. El Consejo Municipal iniciará el procedimiento de ratificación de mandato mediante convocatoria pública, que deberá
expedir cuando menos treinta días antes de la fecha de la realización de la jornada de votación.
Artículo 148. La convocatoria se publicará por una sola ocasión en:
I. Al menos un periódico de circulación en el Municipio;
II. Los estrados del Palacio Municipal;
III. El portal de Internet del Gobierno Municipal; y
IV. Los demás medios que determine el Consejo Municipal.
Artículo 149. La convocatoria contendrá:
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I. La fecha y horarios en que habrá de realizarse la jornada de la ratificación de mandato, así como los lugares en donde podrán votar
los habitantes del Municipio;
II. El nombre de quien solicita la ratificación o revocación de mandato o la indicación de ser iniciado a instancia vecinal;
III. El porcentaje mínimo requerido para que el resultado de la ratificación de mandato sea vinculatorio, en los términos siguientes:
a) Una de las opciones haya obtenido la mayoría de la votación válidamente emitida y corresponda al menos al dos por ciento del total
de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Municipio o más; o
b) Una de las opciones haya obtenido la mayoría de la votación válidamente emitida y corresponda al menos al dos por ciento del total
de los habitantes del Municipio según los resultados de los conteos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco que el Consejo haya
tomado como base para determinar la población del mismo.
IV. El sitio en el portal de Internet del Gobierno Municipal donde se pueda acceder a la información relativa a la ratificación de mandato.
Artículo 150. El Consejo Municipal, por conducto de la Dependencia, desarrollará los trabajos de organización e implementación de la
ratificación de mandato, así como el cómputo de los resultados, y garantizará la difusión de la misma. El Presidente Municipal sometido
al procedimiento de ratificación de mandato, podrá realizar la difusión de los logros y actividades de gobierno, velando en todo momento
por el cumplimiento de la normatividad aplicable, misma que deberá suspender dos semanas antes de la fecha establecida en la
convocatoria.
Artículo 151. El Consejo Municipal validará lo resultados en un plazo no mayor a siete días después de realizada la jornada de la
ratificación de mandato, y declarará los efectos de la misma de conformidad con lo señalado en la convocatoria y lo establecido en el
presente Reglamento. Los resultados y la declaración de los efectos de la ratificación de mandato se publicarán en la Gaceta Municipal,
en el portal de Internet del Gobierno Municipal y en al menos un diario de circulación en el Municipio.
Artículo 152. El Consejo Municipal hará del conocimiento del Ayuntamiento el resultado del procedimiento de ratificación de mandato,
el cual:
I. Si ratifica el mandato o cargo, solo tendrán carácter informativo en la siguiente sesión del Ayuntamiento; o
II. Si revoca el mandato o cargo, seguirá el trámite de una solicitud de licencia por tiempo indefinido y mediante acuerdo del
Ayuntamiento, se procederá a llamar al munícipe suplente para la toma de protesta de ley, y el nombramiento de un Presidente Municipal
substituto.
Sección IV
Del Ayuntamiento Abierto
Artículo 153. El Ayuntamiento podrá acordar el desarrollo de sesiones abiertas como mecanismo de participación ciudadana de
democracia interactiva con el objeto de conocer los planteamientos que realicen los ciudadanos con relación a las condiciones en que se
encuentran sus barrios, colonias, fraccionamientos, demarcaciones territoriales, zonas o el Municipio en general, solicitarle la rendición
de cuentas, pedir información o proponer acciones de beneficio común para los habitantes del mismo.
Artículo 154. El Presidente Municipal citará a sesión de Ayuntamiento abierto en los términos que establezca la normatividad aplicable.
Sección V
De la Comparecencia Pública
Artículo 155. La comparecencia pública es el mecanismo de participación ciudadana en donde los habitantes del Municipio dialogan
con las entidades gubernamentales para solicitarles la rendición de cuentas, pedir información, proponer acciones, cuestionar y solicitar
la realización de determinados actos o la adopción de acuerdos.
Artículo 156. Los temas sobre los cuales pueden realizarse las comparecencias públicas son los siguientes:
I. Solicitar y recibir información respecto a la actuación de la entidad gubernamental;
II. Solicitar la rendición de cuentas sobre determinados actos de gobierno;
III. Proponer a las entidades gubernamentales la adopción de medidas o la realización de determinados actos;
IV. Informar a las entidades gubernamentales de los sucesos relevantes que sean de su competencia o sean de interés social;
V. Analizar el cumplimiento de los programas, planes, estrategias y políticas públicas; o
VI. Evaluar el desempeño de las entidades gubernamentales.
Artículo 157. La comparecencia pública se celebrará de las siguientes formas:
I. En cualquier tiempo a solicitud de las entidades gubernamentales, quienes escucharán a los habitantes del Municipio, en donde
informarán y rendirán cuentas sobre los actos de gobierno; o
II. A solicitud de los habitantes del Municipio, podrán solicitar la celebración de una comparecencia pública extraordinaria:
a) Al menos el 0.1 por ciento de los habitantes del Municipio inscritos en la lista nominal de electores del Municipio;
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b) Al menos el 0.1 por ciento de los habitantes del Municipio según los resultados de los conteos de población publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco;
y
c) Cuando los solicitantes no reúnan las firmas suficientes, el Consejo Municipal determinará que la solicitud se desahogue como una
audiencia pública.
III. A solicitud del Consejo Municipal.
Artículo 158. La solicitud de los habitantes del Municipio para la realización de una comparecencia pública deberá presentarse ante la
Dependencia y reunir los siguientes requisitos:
I. Dirigirse al Consejo Municipal;
II. El nombre de la entidad gubernamental que la promueve, o en caso de ser promovida por los habitantes del municipio:
a) El listado con los nombres, firmas y sección electoral de los solicitantes; o
b) El listado con los nombres, firmas y los barrios, fraccionamientos, condominios o zonas del municipio donde vivan.
III. Según sea el caso, el tema a tratar, así como la entidad o entidades gubernamentales que se pretende citar a comparecer;
IV. La exposición de motivos o las razones por las cuales se solicita la comparecencia de la entidad gubernamental;
V. La designación de un representante común en caso de que lo soliciten los habitantes del Municipio, el cual no podrá ser servidor
público, y hasta diez personas como representantes ciudadanos, quienes participarán como voceros para establecer la postura de los
ciudadanos; y
VI. El domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones dentro del Municipio, en caso de que lo soliciten los habitantes del
Municipio.
Artículo 159. El Consejo Municipal deberá analizar la solicitud de la comparecencia pública en un plazo no mayor a diez días hábiles
y decidirá con el voto de la mayoría relativa de sus integrantes una de las siguientes opciones:
I. Admitirla en sus términos, citando a la entidad gubernamental para que en forma personal su titular asista a la comparecencia pública;
II. Rechazar la solicitud en caso de ser improcedente, para lo cual, deberá fundamentar y motivar su resolución, y deberá notificar al
representante común de los solicitantes su determinación; y
III. Cuando se rechace una solicitud de comparecencia pública, se podrá encausar dicha solicitud como alguno de los otros mecanismos
de participación ciudadana establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 160. En caso de que la solicitud de la comparecencia pública sea rechazada, el Consejo Municipal realizará una sesión pública
con el representante común o en su caso con el titular de la entidad gubernamental solicitante, al que le darán una explicación sobre el
rechazo de la solicitud.
Artículo 161. El Consejo Municipal citará a los representantes ciudadanos a través de su representante común y a las entidades
gubernamentales para el desarrollo de la comparecencia pública, dentro de los siguientes cinco días hábiles a la fecha de la resolución
sobre la procedencia de la solicitud. El Consejo Municipal determinará el lugar y la hora de la comparecencia pública, procurando
facilitar la asistencia de los interesados a la misma.
Artículo 162. Solo el Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento podrán delegar la atención de una solicitud de
comparecencia a las demás entidades gubernamentales, de acuerdo a las facultades y atribuciones de las mismas, sin incurrir en alguna
infracción al presente Reglamento.
Artículo. La comparecencia se llevará a cabo en forma verbal en un solo acto, será pública y abierta a la población en general, y
participarán en su desarrollo:
I. El o los funcionarios citados a comparecer;
II. Los representantes ciudadanos designados por los solicitantes;
III. Un representante del Consejo Municipal designado de entre sus miembros; y
IV. El titular de la Dependencia, quien fungirá como moderador durante la comparecencia y quien levantará el acta de los acuerdos que
se tomen.
Cualquier persona podrá asistir a la comparecencia como oyente, guardando el respeto debido para el resto de asistentes a la misma, de
lo contrario deberá abandonar el lugar para continuar con la comparecencia.
Artículo 163. La comparecencia pública se realizará a manera de diálogo, de manera libre y respetuosa, solicitando ordenadamente el
uso de la voz y concretando sus intervenciones.
Artículo 164. Los acuerdos que se establezcan en las comparecencias públicas se tomarán con la salvedad de no contravenir
disposiciones legales o reglamentarias vigentes y respetando derechos de terceros. Las entidades gubernamentales que, en su caso, deban
darle seguimiento a los acuerdos tomados, designarán a los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones aprobadas,
de acuerdo con sus facultades y atribuciones.
Artículo 165. El Consejo Municipal deberá publicar los acuerdos tomados en la comparecencia pública en el portal de Internet del
Gobierno Municipal y en los estrados del Palacio Municipal por un plazo de diez días hábiles.
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Artículo 166. El Consejo Municipal podrá citar, de ser necesario, a subsecuentes reuniones entre las entidades gubernamentales y los
representantes ciudadanos para darle seguimiento a los acuerdos tomados.
Sección VI
De la Audiencia Pública
Artículo 167. La audiencia pública es el mecanismo de participación ciudadana y de rendición de cuentas a través de la cual los
habitantes del Municipio podrán:
I. Solicitar y recibir información respecto a la actuación de las entidades gubernamentales;
II. Informar a las entidades gubernamentales de sucesos relevantes que sean de su competencia o de interés social; y
III. Analizar el cumplimiento de los planes y programas del Municipio.
Artículo 168. Las audiencias públicas se desahogarán sin mayor formalidad, cuidando en todo momento el sano desarrollo de las mismas
y garantizando la libertad de expresión y participación de los asistentes, que deberán nombrar una comisión de al menos cinco de los
solicitantes ante quienes se desahogará la audiencia. Se documentará la realización de las audiencias públicas por cualquier medio
disponible.
Artículo 169. Las entidades gubernamentales que lleguen a acuerdos con motivo de alguna audiencia pública deberán darle seguimiento
a los mismos y designarán a los servidores públicos responsables de la ejecución de las acciones aprobadas, de acuerdo con sus
atribuciones. Si se requiere la intervención de alguna otra entidad gubernamental se podrá agendar la continuación de la audiencia en
una fecha posterior con su participación.
Artículo 170. Solo el Presidente Municipal y el Secretario General del Ayuntamiento podrán delegar la atención de una solicitud de
audiencia pública a las demás entidades gubernamentales, de acuerdo a las facultades y atribuciones de las mismas, sin incurrir en alguna
infracción al presente Reglamento.
Sección VII
De la Iniciativa Ciudadana
Artículo 171. La iniciativa ciudadana es el mecanismo de corresponsabilidad ciudadana mediante el cual se ejerce la facultad que tienen
los habitantes del Municipio de presentar, ante el Ayuntamiento, proyectos de ordenamientos municipales, reforma, adición o derogación
a los mismos, el proceso para implementar la iniciativa ciudadana se llevará a cabo de conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 172. Podrán presentar iniciativas ciudadanas los habitantes que representen al menos el cero punto dos por ciento de la lista
nominal de electores del Municipio; o el mismo porcentaje de la población del Municipio según los resultados de los conteos de
población publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o aquellos publicados por el Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
El ejercicio de la facultad de iniciativa ciudadana no supone que el Ayuntamiento deba aprobar las iniciativas presentadas en los términos
propuestos, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento edilicio establecido en la normatividad
aplicable.
Artículo 173. Para que una iniciativa ciudadana pueda ser admitida para su estudio, dictamen y votación por el Ayuntamiento, requiere
cumplir con los requisitos siguientes:
I. Presentarse por escrito dirigido al Ayuntamiento;
II. Nombre, firma y sección electoral de los habitantes del Municipio que presentan la iniciativa, designando un representante común,
el cual no podrá ser servidor público;
III. Exposición de motivos o razones que sustenten la iniciativa;
IV. Propuesta de creación, reforma o modificación específica de los ordenamientos municipales que sean objeto de la iniciativa
ciudadana; y
V. El domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones dentro del Municipio.
No se admitirá una iniciativa ciudadana que haya sido declarada como improcedente o haya sido rechazada por el Ayuntamiento, hasta
que transcurran seis meses de su resolución.
Artículo 174. Son improcedentes y por lo tanto serán desechadas de plano por el Ayuntamiento, mediante acuerdo fundado y motivado,
las iniciativas ciudadanas siguientes:
I. Aquellas propuestas en materia fiscal, hacendaria o regulación del ejercicio del gasto;
II. En materia de organización de la administración pública del Municipio;
III. La creación o extinción de organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos
públicos del Municipio;
IV. Aquellas cuyo objeto sea distinto a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos municipales; y
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V. Aquellas sobre materias que no sean competencia municipal o contravengan disposiciones legales internacionales, federales o
estatales.
Artículo 175. El Presidente de la Comisión Edilicia a la que corresponda dictaminar la iniciativa ciudadana presentada, citará al
representante común de los promoventes, a las reuniones de trabajo necesarias para el análisis y dictamen de la misma. El promotor de
la iniciativa ciudadana deberá asistir a las sesiones de trabajo a que sean convocados, de lo contrario, se desechará de plano la iniciativa
presentada, por su notoria falta de interés.
Título V
De las Disposiciones Finales
Artículo 176. La dependencia deberá realizar un registro que contenga de forma sistemática y ordenada la información de la
participación ciudadana en el Municipio y sus procesos, compuesto de inscripciones que constituyen actos administrativos de naturaleza
declarativa, mediante los cuales se documentan los eventos, así como a las personas físicas y jurídicas como auxiliares de la participación
ciudadana y sus procesos.
Artículo 177. El registro señalado en el párrafo anterior tiene por objeto el conocimiento de la dinámica de la participación ciudadana
en el Municipio, su promoción, documentación, la regulación de las organizaciones vecinales constituidas en su territorio o que lleven
a cabo actividades en el mismo, facilitar las relaciones entre éstas y las entidades gubernamentales, conocer sus fines y representatividad,
para efectos de hacer posibles los principios, elementos y objetivos establecidos en el presente Reglamento, bajo los criterios de
objetividad, imparcialidad e igualdad.
La información contenida en el registro se considera como información fundamental, por lo que puede ser consultado por medio de los
mecanismos de transparencia que establezca la normatividad aplicable.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Colotlán.
Segundo. Se derogan las disposiciones reglamentarias municipales en lo que se opongan al presente reglamento.
Emitido en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jalisco, Administración 2015-2018 a
los 25 veinticinco días del mes de Octubre de 2016 dos mil dieciséis.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Armando Pinedo Martínez

SECRETARIO GENERAL

Ing. Víctor Álvarez de la Torre.
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REGLAMENTO INTERNO PARA EL RECLUSORIO
MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO
SABER: QUE EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE
SEPTIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR MAYORÍA
CALIFICADA DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL REGLAMENTO
INTERNO PARA EL RECLUSORIO MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ART. 115 FRACCIONES II Y III.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO ART. 28 FRACCION IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN II, Y 86. LEY
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO ART. 37 FRACCIÓN
VII, 40, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I Y 53 FRACCIÓN II.
LAS DISPOSICIONES SON DE ÓRDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, SIENDO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA
TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA LOS QUE SE ENCUENTREN TEMPORAL O
TRANSITORIAMENTE DENTRO DE SU TERRITORIO, CUALQUIERA QUE SEA SU NACIONALIDAD, CON EL
SIGUIENTE CONTENIDO:
REGLAMENTO INTERNO PARA EL RECLUSORIO
MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.- Este Reglamento establece las normas conforme a las cuales debe funcionar el Reclusorio Municipal de Prevención y
Custodia dependiente del Ayuntamiento de esta ciudad de Colotlán, Jalisco, a fin de que en el se preserve el aseguramiento y la seguridad
de los internos, se les dé un trato digno y humano, atendiendo a lo dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Propia del Estado de Jalisco, a las normas relativas a la prisión y la readaptación de la entidad, los acuerdos con el
Gobierno del Estado y las Reglas mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas.
Artículo 2.- El Reclusorio Municipal tiene como fin la custodia de los internos imputables, durante el tiempo que dure la custodia debe
procurarse, la preservación de los valores de conducta de los mismos, atentos al principio de presunción de inocencia, así como la
readaptación social de los sentenciados como la no desadaptación de indiciados, procesados y detenidos en virtud de orden del Fiscal
Regional, Autoridades Judiciales o administrativas. La organización debe atender a esos fines, basarse en los principios de igualdad y
dignidad del hombre y respetar la personalidad y la vocación de los internes sin menoscabo de la disciplina interna.
Artículo 3.- A los internos debe darse un trato que atienda a la obligación de respetar, en todo momento, derechos inalienables de la
persona, y debe encontrarse las fórmulas para que tales derechos no se vean lastimados cuando se preserven la seguridad y el orden. Por
tanto:
a) Ningún interno puede ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni discriminado en razón
de su color, raza, sexo, lengua, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, características de nacimiento o
cualquier otra condición distintiva; ni so pretexto de la aplicación que se le haga del tratamiento individualizado, de la
imposición de medidas disciplinarias o de la organización de los establecimientos.
b) Salvo la privación de la libertad, y la suspensión de los derechos y las prerrogativas inherentes a la calidad de ciudadanos que
ordena la Constitución para los sentenciados y los procesados, no está permitida ninguna medida que impida a ningún interno
el ejercicio de sus derechos fundamentales. En tal virtud, los internos podrán ejercer los derechos civiles, sociales, económicos
y culturales que sean compatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de su condena. El Director de Seguridad
Publica, Vialidad y Protección Civil, deberá cuidar que se les facilite lo necesario para el ejercicio y se les provea de los medios
indispensables para lograrlo, dentro de las posibilidades presupuestales y atendiendo a las características que por sexo, edad y
estado de salud tenga cada uno.
c) Las autoridades son responsables de velar por la vida, la integridad y la salud de los internos.
d) Toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución que se exigían en las cárceles, son abusos que deben
evitarse y que, si se cometen, han de ser castigados conforme al sistema Penal, y bajo las Responsabilidades de los ciudadanos
o de las autoridades si estos lo cometieren.
Artículo 4.- Los internos deberán ser recluidos en establecimientos o celdas adecuadas en razón de su situación legal, ya sea como
indiciados o procesados, y en razón de su género (hombre y mujer), acorde a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Al efecto, en las instalaciones del Reclusorio Municipal existirán las áreas siguientes:
a) Área de detenidos por faltas administrativas.
b) Indiciados y procesados.
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Se procurara que en cada una de estas áreas haya instalaciones suficientes para prestar todos los servicios. Cuando esto no sea posible,
el uso de las instalaciones que sean comunes a dos o más áreas se organizara de manera que no se pierdan los objetivos de la separación
por áreas ni se descuide la seguridad.
Artículo 5.- A fin de que dentro de los establecimientos haya un número de internos que pueda controlarse respetando sus Derechos
Humanos, el Gobierno Municipal procurara que la capacidad de espacios no exceda de 25 internos. También vigilara que dicha capacidad
no sea sobrepasada, con el fin de evitar el hacinamiento.
El Gobierno Municipal velara porque los establecimientos cuenten con los medios materiales y el personal suficiente para asegurar que
funcionen con estricto apego a este reglamento. La Federación deberá aportar la parte proporcional de los gastos que se requieran para
atender a los internos que estén a disposición de autoridades de esa esfera por lo que se procurara celebrar los convenios necesarios.
Artículo 6.- El Gobierno Municipal deberá tomar las medidas necesarias para prevenir y detectar actos de corrupción en el Reclusorio
Municipal. Cualquier servidor público que conozca de la comisión de uno de estos actos está obligado a denunciarlo de inmediato de no
hacerlo incurrirá y se presumirá coparticipación en los términos del artículo 11 del Código Penal en el Estado y se pondrá en
conocimiento del Fiscal Regional.
Artículo 7.- Se emitirán instructivos del uso de instalaciones, de prestación de servicios, de seguridad, de custodia, de disciplina e
incentivos, así como manuales de ingreso, de clasificación, de aplicación individualizada del tratamiento, de higiene.
Los instructivos y manuales deben ser redactados con sencillez, a fin de que puedan ser entendidos con facilidad. Han de señalar, de
manera expresa, los derechos y las obligaciones de los internos y del personal, y los procedimientos y requisitos de acceso a los servicios.
El Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, del establecimiento es responsable de remitir los instrumentos normativos
a los que se refiere el artículo anterior al Gobierno Estatal y a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos. Es obligación
de las autoridades y del personal del establecimiento dar a conocer a los internos este reglamento, los instructivos y manuales que se
emitan, así como cualquier modificación que se haga a uno y a otros.
Artículo 8.- Los datos y las constancias de cualquier naturaleza que obren en los archivos de los establecimientos tienen carácter
confidencial. Por tanto, no podrán ser proporcionados si no a los interesados y a las autoridades legalmente facultadas para solicitarlos.
Artículo 9.- En el Reclusorio Municipal deben darse facilidades a las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos para que
actúen en el ámbito de su competencia. Debe permitirse a sus representantes, en todo momento, el acceso a cualquier área. Del
cumplimiento de esta disposición son responsables el Director de Seguridad Pública y quienes funjan en su ausencia así como sus
representantes.
Artículo 10.- A efecto de lograr que se cumpla lo establecido en este reglamento y a pesar de las limitaciones presupuestales que existan,
el Gobierno Municipal deberá procurar la cooperación de instituciones culturales, educativas, sociales y asistenciales, municipales,
estatales y federales así como otras del sector privado.
El Director del establecimiento coadyuvara con el Gobierno Municipal en esta tarea, en la que Colegiadamente y en Comisión Especial
las Comisiones del Ayuntamiento del Municipio de Colotlán, Jalisco, participaran conforme a sus facultades y obligaciones para lograr
los objetivos planteados.
TÍTULO SEGUNDO
DEL TRATAMIENTO Y DE LAS MEDIDAS PARA
EVITAR LA DESADAPTACION
Artículo 11.- Por tratamiento se entiende el conjunto de medidas encaminadas a lograr la preservación de valores de conducta, de los
procesados detenidos preventivamente, la readaptación de los infractores sociales, que deberán seguir un tratamiento según lo juzgue el
Juez Calificador.
Artículo 12.- El tratamiento se basara en el trabajo, la capacitación laboral y la educación. Se complementara con actividades recreativas,
deportivas y culturales.
Artículo 13.- Las autoridades deberán dirigir esfuerzos a alentar a los internos para que participen en las actividades organizadas de
acuerdo con los programas de trabajo, educación y recreación.
Artículo 14.- Es obligación del Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Colotlán, Jalisco, crear condiciones para
que los internos puedan desempeñar actividades laborales y de capacitación para el trabajo, y promover que lo hagan.
Artículo 15- La organización de las actividades laborales atenderá a los objetivos fundamentales de la preservación de los valores
sociales de los internos. Se procurara la creación de industrias o talleres rentables basada en estudios de las características de la economía
local especialmente del mercado oficial, así como de las que tengan la población del establecimiento. El Gobierno del municipio
promoverá la participación del sector privado. También serán considerados como actividades laborales, si así lo aprueba el Director de
Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, las tareas de mantenimiento, limpieza y prestación de servicios, así como las educativas
y cualesquiera otras de carácter intelectual, artístico o artesanal desempeñadas en forma programada y sistemática.
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TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN INTERIOR
CAPÍTULO PRIMERO
DEL INGRESO
Artículo 16.- Al ingresar al Reclusorio Municipal los internos deberán:
A. Ser recibidos por el Alcaide o el Encargado en Turno de ingreso, cuando proceda, de un traductor y el trabajador social. Pueden,
siempre que lo deseen, ser asistidos por su abogado.
B. Se le dará a conocer este reglamento y los instructivos y manuales del establecimiento, así como de la explicación de su
contenido.
C. Deberá entregar los objetos de valor, la ropa y los bienes diversos que, por disposición reglamentaria, no puedan retener, los
cuales serán, a elección de los mismos internos, entregados a las personas que designen, depositados y resguardados. Se
consignara por escrito el destino de dichas pertenencias. Si son entregadas a un familiar, debe constar su firma bajo la lista
descriptiva de los mismos, si quedan resguardados, los inventarios serán firmados por los interesados y las autoridades, y los
objetos serán devueltos a sus dueños en el momento de su liberación.
D. Ser examinados por el médico del establecimiento, el cual deberá de observar si:
a) Tienen signos de tortura, malos tratos, de que se les hayan infringido golpes, dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos.
b) Padecen alguna enfermedad.
c) Están afectados de sus facultades mentales, cuando el medico determine que hay signos o síntomas de tortura, golpes, malos
tratos, dolores o: sufrimiento graves que se hayan provocado a un interno, lo darán a conocer de inmediato al Consejo Técnico
Interdisciplinario y al Director del establecimiento, quien a su vez dará parte al Fiscal Regional.
d) Si se detecta que un interno tiene alguna enfermedad o está afectado de sus facultades mentales, ello se tomara en cuenta para
definir su ubicación.
Artículo 17.- Deberá garantizarse la comunicación inmediata del interno con las personas del exterior que desee. Deberá ayudársele a
informar a sus familiares y abogados en donde se encuentra dándose acceso a la vía telefónica y o telegráfica.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SERVICIOS
Artículo 18.- En el Reclusorio Municipal de Colotlán, Jalisco, los servicios deberán ser organizados y prestados de manera que
constituyan un componente más del tratamiento, Preservación y Readaptación Social.
Artículo 19.- Todo servicio que se preste en el Reclusorio Municipal será gratuito. Así como los artículos de uso y consumo de los
internos que no impliquen la prestación de un servicio.
Artículo 20.- Las instalaciones del establecimiento serán las actuales en la que se aloja la Cárcel Municipal pero se procurara en lo
posible que esté acondicionada de manera que sirva para que se presten los servicios con respeto de la dignidad humana. A tal efecto,
es indispensable:
A. Que se tomen en cuenta, las características climáticas del lugar, a fin de que el material de construcción la orientación, el
tamaño de las puertas y ventanas sean el principal elemento de regulación del clima en interiores, para evitar que en ellos haga
excesivo calor o frio.
B. Que se acondicionen en función de las necesidades del servicio para el que serán usadas.
C. Que en todos los interiores haya buena iluminación natural y/o artificial.
D. Que en los exteriores del propio reclusorio haya área común.
E. Que existan tomas de agua corriente y de agua potable en todas las secciones y cerca de todos los servicios. Que dichas tomas
sean accesibles a todas horas.
Artículo 21.- Las instalaciones de los establecimientos deberán mantenerse en absoluta limpieza. Queda a cargo de los internos el aseo
cotidiano de las áreas que utilicen, independientemente de lo cual habrá un servicio de limpieza periódica profunda cada mes. Deben
así mismo, darse a las instalaciones los cuidados y el mantenimiento necesarios para evitar su deterioro y para mantener su aspecto lo
más agradable posible.
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS SERVICIOS MEDICOS
Artículo 22.- Para velar por la salud física y mental de los internos y vigilar que se respeten las normas de higiene dentro de las
instalaciones, se organizara un servicio médico dotado de, cuando menos:
a) El medico municipal, el cual atenderá a los internos cuando se le requiera, y en caso de emergencia canalizara a la institución
correspondiente.
b) Un médico psiquiatra con formación psicoanalítica o un Licenciado en Psicología según lo permita el presupuesto.
c) Los medicamentos del cuadro básico establecido, atendiendo a las necesidades de la medicina regional y a los riesgos existentes
en los talleres de trabajo.
d) Los instrumentos indispensables para prestar primeros auxilios y establecer un diagnostico preliminar.
Artículo 23.- El servicio médico funcionara de manera permanente y estará organizado a fin de:
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a) Que se atiendan los problemas de salud de los internos, con la urgencia debida.
b) Que se den a los enfermos y a los visitantes primeros auxilios y se detecte a tiempo cualquier indisposición que requiera de
cuidados en clínicas especializadas o instituciones hospitalarias. El Gobierno Municipal velara porque existan convenios entre
los Hospitales de la Región como el Hospital de Primer Contacto de Colotlán, Jalisco, el Sector Salud, a fin de que en los
centros hospitalarios que dependan de él sean atendidos los enfermos que requieran de cuidados médicos como los
odontológicos, ginecobstétricos, pediátricos, cardiológico, oftalmológicos, cancerológicos, inmunológicos, nutricionales,
quirúrgicos y cualesquiera otros de índole especializada. Se implementaran mecanismos eficientes para que en dichos centros
hospitalarios se atiendan a los internos enfermos con la urgencia que se requiera para evitarles el agravamiento y el sufrimiento
evitable. Por lo tanto, en los convenios deberá establecerse claramente, en función de las necesidades de transporte y del grado
de dificultad de la comunicación que, por motivos geográficos, exista con el centro de salud más cercano, cuáles serán los
medios de traslado de los enfermos y cuales los requisitos para que sean aceptados. Salvo que, por razones probadas de
seguridad no sea conveniente hacerlo, se deberá permitir Previa autorización del Director de Seguridad Pública, Vialidad y
Protección Civil Municipal, o en caso de urgencia, por quien esté a cargo de la Cárcel Municipal, que los internos sean
examinados y atendidos por los médicos particulares y en instituciones privadas de salud. Los honorarios y gastos médicos y
hospitalarios correrán a cargo del interno que los provoque, o si así lo ha solicitado él o su familia y consta por escrito, salvo
que la intervención de particulares haya sido solicitada por la autoridad y se deba a que no hay otra manera de garantizar el
derecho a la salud del enfermo, en cuyo caso los gastos deberán ser pagados por el Ayuntamiento y el Estado o Federación
según sea el caso.
c) Que se tomen medidas constantes para prevenir enfermedades. Para ello se establecerán las normas de higiene que deban regir
cada una de las áreas del establecimiento, y se vigilara que se cumplan estrictamente.
Artículo 24.- Cuando no requieran hospitalización en un centro especializado debido a que la enfermedad que padecen es fácilmente
curable o a que en el establecimiento hay condiciones para controlar su padecimiento, evitarles sufrimientos, y prevenir epidemias, los
internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas deberán estar alojados en lugar aparte donde recibirán los cuidados que indique
la ciencia médica y estarán sujetos a medidas de prevención de contagio sin que ello signifique que puedan ser aislados confinados
incomunicados o exentos de la visita.
Artículo 25.- Los inimputables, y los internos que en cualquier momento padezcan una enfermedad mental o nerviosa, cuando por falta
de espacio o por necesidades del tratamiento especializado, no puedan ser atendidos debidamente en la cárcel municipal, a fin de procurar
que mejore su salud mental y de evitarle sufrimientos, serán remitidos a un centro médico especializado.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION
Artículo 26.- Se proporcionará a los internos una despensa mensual la cual estará provista de acuerdo a la canasta básica compuesta
con alimentos balanceados, higiénicos, en buen estado, en cantidad suficiente para que les nutran.
Artículo 27.- Los alimentos serán consumidos en utensilios adecuados para que su sabor y su aspecto no desmeriten y para que puedan
comerse decorosamente pudiendo ser estos desechables o de los propios internos.
Artículo 28.- Los alimentos se consumirán en el área destinada a comedor dentro del establecimiento en horarios previamente
establecidos, salvo en los casos de internos impedidos por su estado de salud o porque han sido sancionados con medidas de aislamiento.
Artículo 29.- Se tendrá un lugar destinado para la preparación y elaboración de los alimentos dentro del reclusorio a disposición de los
internos, el cual deberá estar limpio y ventilado. El procesamiento de los alimentos podrá realizarse por algún establecimiento que
preste este servicio, y solo verificara que se cumplan los presentes lineamientos antes de dicho convenio o concesión según sea el caso,
o se trate de alguna Institución Altruista.
SECCIÓN TERCERA
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS
Artículo 30.- Los servicios sanitarios constaran, de cuando menos:
a) Duchas y lavabos con agua corriente.
b) Excusados con agua corriente.
Las duchas, los lavabos y los excusados deberán estar ubicados en cuartos con la ventilación apropiada. Deberán, además,
repartirse el espacio de manera que estén cerca, pero independientes de los dormitorios, de los comedores y de los lugares de
trabajo, estudio, recreación y visitas familiar e íntima. Las medidas de seguridad no deben impedir, en ningún momento del día
o de la noche, que los internos tengan libre acceso a estos servicios.
c) Lavaderos bajo techo, con agua corriente y tendederos al aire libre.
Artículo 31.- Se dará a los internos, en cantidades que alcancen según cálculos razonables de uso normal, jabón para asearse para lavar
su ropa, papel sanitario, cepillo dental y pasta de dientes y, a las mujeres, toallas sanitarias. Así mismo, se cuidara que siempre tengan
cuando menos una toalla y un juego de la ropa de cama que se requiera según el clima lo que se lograra mediante el convenio con la
Federación o el Estado según el número de procesados que dependan de cada esfera.
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Artículo 32.- Se podrá establecer que los internos se encarguen de la limpieza de su ropa de cama y su toalla. Los enfermos serán
auxiliados en esta tarea y su ropa deberá lavarse, secarse, desinfectarse y esterilizarse en lugares distintos de los destinados a la limpieza
de la ropa de los internes sanos.
Artículo 33.- Los depósitos de basura y desperdicios deben estar cerrados y alejados de los lugares en que se elaboran y consumen los
alimentos, así como de los dormitorios y otras zonas de actividad. Deberá cuidarse que la basura sea retirada con la debida frecuencia
para evitar contaminación.
SECCIÓN CUARTA
DE LOS SERVICIOS DESTINADOS A FACILITAR LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, LA RECREACIÓN,
EL DEPORTE Y LA PRIVACIDAD.
Artículo 34.- Se promoverá y facilitara que los internos organicen y realicen actividades culturales, recreativas y deportivas, individuales
y colectivas tales como funciones de teatro y cine (video), sesiones de música, exposiciones, talleres musicales, literarios, de artes
plásticas, de expresión corporal, de artesanías y habilidades manuales, concursos, partidos deportivos.
Artículo 35.- Se procurara que haya suficiente espacio para que duerman los internos de no ser esto posible por razones presupuestales,
las habitaciones serán suficientes para que sus habitantes no estén hacinados.
Los dormitorios destinados para aplicar la sanción de aislamiento deberán de contar con los servicios que cuenten los otros y atender a
las mismas condiciones de dignidad.
Artículo 36.- Se permitirá a los internos que, en sus horas de descanso, diurnas y nocturnas, estén con toda libertad en sus celdas y que,
durante las diurnas, tengan acceso a las áreas de recreación. Se deberán escuchar las peticiones de los internos de que se satisfagan sus
necesidades de privacidad y soledad durante esas horas de descanso. Tales peticiones se cubrirán en la medida en que los recursos, la
seguridad, la equidad y el orden lo permitan.
SECCIÓN QUINTA
DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LAS RELACIONES
DE LOS INTERNOS CON EL EXTERIOR
Artículo 37.- Los internos tienen derecho a conservar vínculos con el exterior del establecimiento. El ejercicio de ese derecho deberá
considerarse apoyo fundamental del tratamiento para la no desadaptación social por lo cual se fomentara que los internos:
a) Reciban visitas
b) Lean periódicos
c) Escuchen y vean noticieros
d) Reciban y envíen correspondencia
e) Reciban y hagan llamadas telefónicas
Las actividades mencionadas en los incisos a, c, d y e no pueden ser impedidas por razones disciplinarias, salvo cuando el interno haya
merecido aislamiento, en cuyo caso se debe atender a las reglas que para la visita en aislamiento se establecen en los incisos A y B del
artículo 68.
Los internos podrán realizar llamadas telefónicas, con una duración máxima de 10 minutos, que podrán ser utilizados de manera
distribuida en una o más llamadas, mismas que estarán organizadas por celdas, alternándose los reclusos de tres en tres celdas de las
existentes en el reclusorio, dos o tres días a la semana. Derecho que estará condicionado a lo establecido en el párrafo que antecede. Los
reclusos podrán realizar en cualquier momento una llamada en situaciones de emergencia.
Artículo 38.- Podrán acudir a la visita familiar cualquier miembro de la familia y cualquier amigo, siempre y cuando los internos quieran
recibirlos, previa inclusión de sus datos en el registro del visitante y la revisión en su persona, así como los artículos que pretenda
ingresar. El Consejo Técnico Interdisciplinario debe conocer dicho registro y, si considera que precede tener control especial de
determinado visitante, por razones de criminalidad y disciplina dispondrá los mecanismos para establecer tal control sin que, con ese
pretexto, haya violaciones a los Derechos Humanos.
El Consejo Técnico Interdisciplinario indagara las causas que provoquen la falta de visitas a un interno, y ayudara a eliminar dichas
causas mediante pláticas con el, sus familiares y aquellos amigos cercanos que le signifiquen un apoyo moral. En todo caso, se tratara
de persuadirlos que mantengan contacto por correspondencia.
Artículo 39.- La visita familiar se recibirá en las áreas específicamente dedicadas a ese fin, las cuales estarán vigiladas. Las horas de
visita deben ser suficientes para que los internos tengan tiempo de convivir realmente con sus visitantes.
La visita será dos días a la semana, con horario de 10:00 a 18:00 horas, los días jueves y domingo. Para estos efectos el acceso al
reclusorio por los visitantes se dará cada dos horas.
Artículo 40.- En los casos en que se justifique, por que existan situaciones de emergencia tal como la enfermedad física o mental de un
interno, o cuando este en situación de poder ser sancionado por una falta, o cuando sus familiares tengan algún problema o haya acaecido
un suceso trascendental para la familia o para el interno, se podrá autorizar la visita especial fuera de horarios. Cuando fallezcan o estén
gravemente enfermos el cónyuge o la pareja estable, algunos de los padres o un hijo de un interno, se permitirá a este asistir al lugar
donde se encuentre el familiar, para lo cual se tomaran las medidas que requiera la seguridad, apoyándose en la Policía Preventiva del
Estado, Federal y la Investigadora en coordinación con la Municipal.
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Artículo 41.- Los internos tienen derecho a recibir la visita íntima, con apego al horario y los días previamente establecidos en el artículo
39, la visita íntima deberá ser por su cónyuge o pareja estable y teniendo en cuenta las condiciones del Reclusorio Municipal. No se
permitirá la visita íntima de sexo servidoras o amistades ocasionales.
El Consejo Técnico Interdisciplinario es el encargado de verificar que exista el lazo estable entre el interno y la pareja. Para ello ordenara
visitas domiciliarias y entrevistas con familiares, vecinos y amigos a cargo de la Trabajadora Social. La visita íntima solamente estará
condicionada a que, tanto el visitado como su pareja, se sometan regularmente a los exámenes que indique la prevención de epidemias.
Artículo 42.- Con motivo de la visita íntima, los internos tienen derecho a:
a) Que se les de papel higiénico, jabón, toallas, condones y otros anticonceptivos que distribuya el sector salud.
b) Que se respete su intimidad y pudor, por tanto, no se les moleste o interrumpa.
Artículo 43.- Los internos podrán recibir, siempre que lo requieran, a su defensor o a un representante de la Comisión Estatal o Nacional
de Derechos Humanos, en un área debidamente vigilada, pero en la que tengan posibilidades de conversar en privado durante el tiempo
que les convenga, sin más requisito que su registro previo para lo cual habrá de abrirse y seguirse en el libro respectivo, a la entrada y a
la salida.
Artículo 44.- Para garantizar el respecto a la libertad de creencias, los internos podrán ser asistidos por ministros de la religión que
profesen. Se deberá facilitar que mantengan permanente comunicación con ellos, debe permitirse la entrada de los ministros religiosos
para que celebren, en privacidad con los fieles de su iglesia, los actos religiosos lícitos, individuales y colectivos propios de su fe, sin
más limitaciones que las que indiquen el respeto de las creencias de los otros y la seguridad del establecimiento.
Artículo 45.- Toda visita se sujetara a las siguientes reglas:
a) Respecto de la inspección de las personas, se pedirá a los visitantes que declaren si traen o no consigo objetos prohibidos y se
les someterá a un sistema de revisión. No se podrán revisar las partes íntimas bajo argumentos de simple sospecha de que en
ellas se están introduciendo objetos o substancias prohibidas. Cuando haya pruebas suficientes de que eso sucede, se conminara
al sospechoso para que extraiga el objeto o la sustancia; si no lo hace se le someterá a vigilancia especial y se recurrirá a
métodos de investigación que no atenten contra la dignidad de la persona, a fin de descubrir si en efecto incurre en falta o delito.
b) Se tratara a los internos y a sus visitantes con absoluto respeto a su dignidad.
c) Cuando se encuentre en poder de un visitante un objeto prohibido cuya posesión no constituya un delito, se le retendrá hasta el
momento de su salida. Si el objeto encontrado es de aquellos cuya posesión constituye un delito, se pondrá al portador y al
objeto a disposición del Director del reclusorio para que este resuelva sobre su Remisión, ante la Autoridad que corresponda.
d) En las zonas de acceso de los establecimientos deberá haber letreros visibles y claros en los que se especifiquen los requisitos
de visita, así como los derechos y las obligaciones de visitantes y visitados en el transcurso de la misma. También se dirán en
tales letreros cuales son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y a qué superior pueden acudir quienes
consideren que no se respetan sus derechos.
Artículo 46.- Los internos podrán enviar y recibir toda la correspondencia que deseen. Para garantizar el ejercicio de este derecho se
deberá:
a) Colocar buzones en donde se depositen, con toda libertad, las cartas que podrá tomar el cartero sin censura previa.
b) Entregar a su destinatario, sin previa censura, las cartas que lleguen al establecimiento. Cuando se sospeche que contienen
artículos prohibidos en el interior, se podrá pedir al destinatario que la abra delante del director, el cual por ningún motivo
podrá enterarse de lo escrito en ellas.
Artículo 47.- Se facilitara que los internos se mantengan informados. Deberá haber en los establecimientos, cuando menos, un aparato
de radio o de televisión y una publicación periódica adquirida con regularidad.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES Y EL PERSONAL
Artículo 48.- En el Reclusorio Municipal de Colotlán, los miembros del personal tendrán nombramientos de confianza. Por ningún
motivo se designara o contratara a miembros de las fuerzas armadas o de cuerpos policiacos, cuando las circunstancias lo permitan serán
solo civiles profesionales y capacitados.
Artículo 49.- El Gobierno Municipal en coordinación con la autoridad penitenciaria del Estado determinara el perfil de los ocupantes
de cada uno de los cargos, tanto de autoridades como de personal. Al hacerlo tendrá en cuenta que el personal del Reclusorio debe
trabajar para lograr el doble objetivo de preservar la seguridad y de respetar los Derechos Humanos.
Según las condiciones presupuestales la contratación será paulatina y deberá atender a ese perfil y a la conveniencia de que entre los
responsables de área, haya cuando menos, un médico, un abogado, un criminólogo, un psiquiatra con formación psicoanalítica, o
psicólogo y un trabajador social, según el presupuesto lo permita.
Artículo 50.- Son autoridades: El Consejo Técnico Interdisciplinario Municipal, quien deberá rendir protesta de su cargo ante el
Ayuntamiento en pleno, el Director de Seguridad Publica, Subdirector de Reclusorios, y los responsables del área. Otros miembros del
personal son los responsables de las tareas de administración, mantenimiento, limpieza, vigilancia y custodia, y todos aquellos que
apoyen las actividades derivadas del tratamiento y la prestación de los servicios que corresponden a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal.
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Artículo 51.- Ningún interno puede desempeñar funciones de autoridad, administración, vigilancia y custodia. Cuando alguno
desempeñe tareas de mantenimiento, limpieza y prestación de servicios, no perderá su calidad de interno para los efectos de este
reglamento, por lo que se someterá regularmente a las normas de disciplina, vigilancia y seguridad.
Artículo 52.- Las autoridades y los miembros del personal tienen la obligación de lograr que los servicios sean prestados con dignidad,
la seguridad y la custodia se aseguren sin violencia. En tal virtud, es fundamental la capacitación y la formación continua del personal
de todas las jerarquías. Los cursos de capacitación que se impartan siempre en coordinación con la autoridad penitenciaría estatal,
tenderán a procurar que en el desempeño de las tareas se conjuguen eficiencia y respeto de los Derechos Humanos y se evite la
corrupción. Sera condición indispensable para la obtención de un cargo y la permanencia en el, tomar todos los cursos que se organicen.
SECCION PRIMERA
DEL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO
Artículo 53.- El Reclusorio Municipal de Colotlán, Jalisco, deberá tener un Consejo Técnico Interdisciplinario que actuara como órgano
de consulta y asesoría del Director y Subdirector de seguridad pública del municipio. Estará integrado por el H. Ayuntamiento, en
función a sus comisiones edilicias, el Director quien lo preside, el Subdirector de Seguridad Pública en el Municipio, los responsables
de las áreas de acción del reclusorio y por un representante del Consejo Técnico Interdisciplinario dependiente de la Dirección General
de Prevención y Readaptación Social del Estado a quien se le hará el exhorto e invitación a integrarse.
Artículo 54.- Son funciones del Consejo Técnico Interdisciplinario:
a) Vigilar que se respeten los Derechos Humanos de los internos. Esta atribución será la que oriente la actuación del Consejo; por
lo tanto, es una tarea primordial de dicho órgano crear, por todos los medios a su alcance, una cultura de respeto a los Derechos
Humanos dentro del establecimiento.
b) Clasificar a cada interno con base en el diagnóstico que se haga de definir que tratamiento individualizado se le ha de dar y
vigilar que los responsables de las áreas laboral y educativa, así como los de los servicios y los de seguridad y custodia, se
orienten fundamentalmente por el contenido del tratamiento.
c) Revisar periódicamente el caso de cada interno a efecto de verificar si se está logrando la no desadaptación social, y de tomar
las medidas que tal verificación aconseje.
d) Llevar un registro de los méritos logrados por cada interno para aconsejar sobre los beneficios de libertad, y emitir
oportunamente las recomendaciones relativas al goce de dichos beneficios, deberá así mismo, informar y enviar copia del
expediente administrativo correspondiente a la Subdirección General Jurídica de la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado.
e) Determinar que incentivos y estímulos se concederán a los internos y vigilar que se hagan efectivos.
f) Vigilar que este reglamento, los instructivos y manuales de los establecimientos se den a conocer a los internos.
Articulo 55.- Al emitir su manual de funcionamiento, el Consejo Técnico Interdisciplinario atenderá a las siguientes disposiciones:
a) Se deberá prever que el Consejo se reúna con frecuencia cuando menos una vez por mes.
b) Se implementara una formula democrática y operativa de toma de decisiones, basada en la discusión y análisis de cada caso y
en principio de mayoría de votos.
c) Se dará cabida, con voz, a representantes del Sistema Penitenciarios estatales cuando asistan a las reuniones.
d) También se dará voz a los representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos del inciso anterior.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL DIRECTOR
Artículo 56.- Al frente del Reclusorio Municipal estará el Director de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
del Municipio, quien será auxiliado por el subdirector, alcaides, custodios y los responsables de áreas que considere necesarios y de
acuerdo al presupuesto municipal.
Artículo 57.- Son responsabilidades del Director:
a) Emitir los instructivos y manuales de operación y someterlos a la consideración del Consejo Técnico Interdisciplinario. En
dichos instructivos y manuales se definirán las obligaciones de los responsables de las áreas y de los demás miembros del
personal, y se establecerán los caminos a seguir para cumplir con ellas.
b) Tomar medidas conducentes a lograr que se cumpla lo establecido en este reglamento.
c) Vigilar que en ningún momento haya en el establecimiento personas detenidas sin que medie mandato judicial, ministerial o
administrativo, así como evitar que se prolongue injustificadamente la prisión. Para el cumplimiento de esta responsabilidad,
deberá:
I.
Mantenerse en estrecho contacto con los jueces, y Agentes del Ministerio Público Federales o Estatales para advertirles
de los casos en que se haya cumplido el término de detención de quienes están en prisión preventiva conforme a la
constitución y en base a la orden de internación y horario registrado.
II.
Ordenar la excarcelación cuando, una vez cumplidos los plazos y realizadas las gestiones a que se refieren los artículos
19, 20 y 119 de la Carta Magna, no se haya dictado auto de formal prisión, no se haya emitido sentencia, ni se haya
terminado el trámite de extradición.
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III.

Vigilar que no se prolongue la detención por falta de pago de honorarios o cualquier otra prestación de dinero, alguna
responsabilidad civil o situación análoga.
Las autoridades estatales establecerán mecanismos para cuidar que lo dispuesto en la fracción II se cumpla puntualmente.
CAPÍTULO CUARTO
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 58.- El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza. No se impondrán más restricciones a los internes que las necesarias
para lograr la convivencia respetuosa preservar la seguridad y aplicar con éxito el tratamiento de preservación de valores sociales.
Artículo 59.- El personal de los establecimientos deberá dirigirse a los internos en tono respetuoso. Queda prohibido llamarlos por
sobrenombre o alias, y hablarles con lenguaje soez y en forma violenta. Cuando, por razones de seguridad, se tenga que revisar a los
internos, ello deberá hacerse en forma respetuosa. La revisión de partes íntimas será realizada: por personal del servicio médico del
mismo sexo que la persona sujeta a revisión.
Artículo 60.- No se impondrán sanciones disciplinarias distintas de las expresamente establecidas en la Ley de Ejecución de Penas
Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de aplicación supletoria.
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS
Articulo 61.- Además de los que derivan de este reglamento, son derechos inalienables:
I.- De todos los internos:
a) Que se les llame por su nombre
b) Que, en el momento en que lo soliciten, un médico de su elección los reconozca, a fin de determinar si han sido víctimas de
malos tratos, se les han infringido golpes, dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, o padecen alguna enfermedad y
requieren cuidados.
c) Que quienes estén acompañados de hijos menores de tres años tengan espacios adecuados para convivir con ellos, protegerlos
o atender a sus necesidades.
d) Que se les facilite la defensa de sus derechos civiles, los actos del estado civil de las personas como el matrimonio, el registro
de hijos, la tramitación y la recepción de herencia, legados y en el otorgamiento de testamentos. La circunstancia de que es un
establecimiento penal el lugar de nacimiento o el domicilio de los niños que se registren cuando sus padres estén internos, no
deben constar ni en libros ni en actas de registro civil.
e) Que cuando no hablen español, los asista siempre que lo requiera, un traductor de su elección. El director del reclusorio cuidara
que el traductor este presente, aunque el interno no lo solicite, cuando así lo indique la necesidad de salvaguardar los Derechos
Humanos, y se encargara de nombrarlo cuando el interno no haya elegido alguno.
f) Que se les dote de ropa y zapatos cuando, por exigencias de seguridad, se les exija que su vestido tenga ciertas características,
o cuando sean indigentes.
II.- De los indiciados y procesados:
a) Que se les dé un trato que atienda a la presunción de inocencia.
b) Que se les facilite la defensa y, con ella, la comunicación con el exterior para conseguir datos, localizar testigos, hablar con su
abogado y demás diligencias necesarias.
Artículo 62.- Son obligaciones de los internos:
A. Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que haya ordenado su reclusión o para cumplir la condena que
se les imponga, hasta el momento en que merezcan ser liberados.
B. Acatar las normas establecidas por este reglamento y las indicaciones expresadas en los instructivos que atiendan a lo dispuesto
en el.
C. Acatar y cumplir las sanciones disciplinarias que se les impongan en el respeto a lo establecido en este reglamento.
D. Mantener una actitud de respeto y consideración para con las autoridades, los miembros del personal del establecimiento, sus
compañeros y los visitantes.
E. Asearse y asear sus dormitorios y su ropa personal y de cama, dejar aseados los lugares en los que reciban la visita íntima y la
familiar, recoger y lavar los utensilios de la comida que usen, asear sus mesas, los lavabos, las regaderas, los lavaderos y los
retretes, después de utilizarlos, en consideración de los compañeros que lo hagan posteriormente.
F. En virtud de la infraestructura actual conducirse con respeto y orden para con las reclusas femeninas que a la vista tienen en
razón de las celdas.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS REGLAS DISCIPLINARIAS
Artículo 63.- Son infracciones a este reglamento:
I.- Muy Graves:
a) Participar en motines o desordenes colectivos, o haber instigado y logrado que se produjeran, provocar o participar en riñas.
b) Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del Reclusorio Municipal.
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c)

Oponer resistencia activa violenta o grave al cumplimiento de las órdenes que en ejercicio de sus facultades dicten las
autoridades.
d) Intentar, facilitar o consumar la evasión.
e) Inutilizar deliberadamente las instalaciones y el equipo del centro penitenciario y las pertenencias de cualquier persona, siempre
que sea por negligencia, imprudencia grave o dolosamente.
f) Divulgar datos o noticias falsas con el fin de menoscabar la seguridad del centro.
g) Incurrir en cohecho con la autoridad carcelaria, u ofreciendo o entregando dadiva a cualquier otro interno o persona para obtener
derechos que no se tenga, o para dejar de cumplir alguna obligación.
h) Traficar o producir bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier droga toxica y poseer drogas que no sean prescritas por el
médico que lo atienda.
i) Embriagarse e intoxicarse mediante el consume de bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualesquier drogas toxicas. No se
entenderá como conducta de este tipo el efecto causado por el uso adecuado de un medicamento recetado expresamente por
alguien facultado.
j) Poseer, fabricar o traficar con armas o cualquier objeto prohibido que ponga en peligro la seguridad del establecimiento o de
las personas.
k) Organizar grupos que tengan el objeto de controlar algún espacio o servicio dentro del establecimiento, o de tener algún tipo
de poder.
II.- Graves:
a) Calumniar, injuriar, insultar, maltratar y faltar gravemente al respeto y a la consideración a cualesquier persona.
b) Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades y funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse
pasivamente a cumplirlas.
c) Instigar a algún o algunos reclusos a organizar motines o desorden colectivo, sin conseguir ser secundados por estos.
d) Organizar o participar en juegos de suerte o azar y cruzar apuestas cuando, por motivos de seguridad, no fueren permitidos en
el establecimiento.
e) Adquirir y elaborar bebidas alcohólicas, estupefacientes y drogas toxicas, así como consumirlas sin llegar al estado de
embriaguez o de intoxicación.
f) Penetrar en áreas restringidas sin autorización.
II.- Leves:
a) Desobedecer las órdenes emitidas por las autoridades en ejercicio de sus atribuciones, sin que ello implique alterar el orden y
el régimen del establecimiento.
b) Perjudicar a otro haciendo uso abusivo de objetos no prohibidos en el interior.
c) Causar daños leves en las instalaciones y el equipo de los establecimientos o en las pertenencias de cualesquier personas por
falta de diligencia o cuidado.
d) No atender la prohibición de que los internos posean libros, revistas, periódicos, textos, fotografías o dibujos que provoque,
directa o indirectamente desdén hacia el pueblo mexicano o que actúen negativamente, a juicio del Consejo Técnico.
e) Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de deberes y obligaciones de un interno, de las autoridades o
algún miembro del personal penitenciario que altere el régimen interior y la convivencia ordenada, y que no esté comprendida
en los supuestos de los apartados I y II del presente artículo.
Artículo 64.- Cuando los internos incurran en alguna de las conductas a que se refiere el inciso I del artículo 63, se les impondrá alguna
de las siguientes sanciones disciplinarias:
I.
Pérdida parcial o total de prerrogativas adquiridas.
II.
Aislamiento en celda propia o distinta de la que por clasificación le pertenece, por un tiempo no mayor de 20 días. El aislamiento
traerá consigo la suspensión de todo tipo de contacto con el exterior y con cualquier persona del interior, salvo el médico, el
ministro de su credo y el abogado cuando el juicio al que están sujetos los requiera. Estas visitas podrán permanecer con el
interno solamente el tiempo indispensable para cumplir con el fin de la visita. Cuando por circunstancias de gravedad en la
salud psíquica y mental del interno, el medico lo considere necesario, solicitara al director en petición escrita y motivada que
suspenda el aislamiento o que lo suavice con visitas de hasta 30 minutos de familiares o de otros internos. Las habitaciones de
aislamiento deberán estar acondicionadas de la misma manera que los dormitorios a fin de que en ellos los internos conserven
su dignidad. Por ningún motivo el aislamiento debe de ir acompañando de la suspensión de los alimentos, ni del agua potable.
Se deberá permitir al confinado la posesión de libros y periódicos, siempre y cuando no sean como los contemplados en el
inciso D del artículo 63 del presente reglamento, así como lápiz y papel. Asignación de labores o servicios no retribuidos, lo
presente con fundamento en lo contemplado en el párrafo III del artículo 5 Constitucional.
III.
Suspensión de visita familiar.
IV.
Suspensión de visitas especiales.
V.
Suspensión de visita íntima.
VI.
En caso de repetición reiterada de las violaciones o de que existan pruebas de que el interno que las haya realizado, pone
en peligro la seguridad del establecimiento, se le remitirá al área de alta seguridad de los centros Penitenciarios Regionales
o al de Readaptación Social del Estado, atendiendo su situación jurídica, o bien a una prisión de alta seguridad. Todos los
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reportes sobre faltas a la disciplina serán dados a conocer a la Dirección del establecimiento por el jefe de vigilancia y se
harán constar en el expediente personal de los internos que las cometan.
Artículo 65.- Cuando se den las violaciones a que se refiere el inciso II del Artículo 63, se sancionara con aislamiento de entre uno y
cuatro fines de semana; dependiendo de la gravedad de la falta, se sancionara de acuerdo a las reglas establecidas del artículo 64.
Artículo 66.- Cuando se cometan las violaciones a que se refiere el inciso III del artículo 63, se sancionara con amonestación privada,
con amonestación pública en caso de repetición, y con suspensión, hasta por 20 días, de asistir o participar en actividades deportivas o
recreativas, en caso de repetición reiterada.
Artículo 67.- Los miembros del personal que cometan un delito serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en las normas aplicables.
Quienes incumplan este reglamento serán amonestados y apercibidos de que si el incumplimiento es reiterado se rescindirá su contrato.
Artículo 68.- Por ningún motivo se consideraran actos sancionables otros distintos de los que se enlistan en el artículo 63. Si algún
interno incurre en una conducta prevista por el Código Penal, el Director dará parte de inmediato al Ministerio Publico para que se inicie
la averiguación correspondiente.
El director del establecimiento es responsable de lo indicado en el párrafo anterior, así como de exigir el pago de los daños causados al
establecimiento o a las pertenencias de cualquier persona.
Artículo 69.- Las sanciones disciplinarias solo podrán ser impuestas por el Director del establecimiento o quien lo sustituya durante sus
ausencias, en coordinación con el consejo técnico interdisciplinario.
Artículo 70.- La aplicación de las sanciones se sujetara al siguiente procedimiento:
A. Se levantara acta administrativa en la que conste una descripción del hecho.
B. El Director hará comparecer al infractor, le dirá cuál es la conducta que se le atribuye y escuchara los argumentos que exponga
en su defensa. En todos los casos deberá solicitar la opinión del Consejo Técnico Interdisciplinario respecto de las repercusiones
de la sanción en el tratamiento.
C. Se comunicara la sanción al interno y se le darán 48 horas para inconformarse. Podrá, entonces, comunicarse con sus familiares
y su defensor. No se podrá aplicar la sanción en el lapso a menos que continúe cometiendo la infracción y esta merezca
confinamiento. Podrán inconformarse el interno, sus familiares y su abogado, ante el director.
D. El director deberá dictar su fallo, en forma definitiva, en un plazo no mayor de 48 horas a partir de cumplido el plazo para
inconformarse.
Artículo 71.- En cada establecimiento debe organizarse un sistema de incentivos para estimular la buena conducta, el esfuerzo, la calidad
y la productividad en el trabajo, así como la cooperación en las actividades educativas, culturales, deportivas y de recreación. El Consejo
Técnico Interdisciplinario organizara el sistema, supervisara su funcionamiento y otorgara los incentivos. Se encargara de mantener
actualizado un banco de datos que permita que cada interno pueda enterarse de su participación en actividades del Reclusorio y su
conducta.
Artículo 72.- Cuando haya casos de los internos calificados como de extrema peligrosidad o de difícil readaptación de acuerdo con una
apreciación objetiva basada en estudios de su personalidad y conducta, se les recluirá en el área de alta seguridad sujetos a las medidas
estrictamente necesarias para evitar que menoscaben la seguridad del Reclusorio Municipal o de las personas. Si el caso es grave o no
hay tal área en el penal, se procurara que se les recluya en un establecimiento de alta seguridad, del estado o de la federación. La
permanencia de uno u otro lugar durara hasta que desaparezcan o disminuyan suficientemente las razones o circunstancias que motiven
el ingreso.
Artículo 73.- Las autoridades municipales y estatales establecerán un sistema de denuncias y quejas para garantizar que lleguen a las
autoridades u organismos a quien competa atenderlas.
SECCIÓN TERCERA
DE LA SEGURIDAD Y EL ORDEN
Artículo 74.- Para garantizar que la seguridad y el orden dentro del centro se logren sin menoscabo de los Derechos Humanos, se deberá:
A. Observar a los internos, a fin de advertir como se relacionan y con quien. Y cuáles son sus movimientos dentro del
establecimiento, esto se llevara a cabo con respeto de su privacidad.
B. Hacer dos o más recuentos al día.
C. Establecer un sistema de identificación que permita distinguir a los internos de las diferentes secciones, a los miembros del
personal y a los visitantes.
D. Establecer un sistema de registros de las celdas y áreas comunes de manera periódica, que también respeten la privacidad.
E. Revisar a toda persona y a todo vehículo que entren o salgan del Reclusorio Municipal.
F. Establecer un sistema de comunicación que permita verificar en todo momento si los guardias y los custodios están en su sitio
y el orden se mantiene.
TÍTULO CUARTO
DE LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD
Artículo 75.- Un interno obtendrá su libertad:
A. Porque se haya cumplido el arresto o se haya cubierto la multa impuesta, o se haya dictado en su favor auto de libertad o
sentencia en que se le declare inocente.
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B.
C.
D.
E.

Porque se hayan cumplido los términos constitucionales, sin que el Juez haya dictado en su contra auto de formal prisión.
Por haber cumplido la sentencia.
Por haber reunido los requisitos para obtener beneficios de libertad como la suspensión condicional de la pena.
Por haber sido beneficiado por el indulto.
El Director del establecimiento es el responsable de que se lleven a efecto las excarcelaciones en el momento debido, siempre
y cuando exista la orden de la Autoridad a quien se encuentre a Disposición, y en caso de duda lo verifique con la propia
autoridad.
Artículo 76.- Es responsabilidad del Director, del Subdirector del establecimiento y del Consejo Técnico interdisciplinario que se
respeten las normas de beneficios de la libertad, a tal efecto:
A. Se informara a los internos, con claridad, cuales son las reglas de pre liberación establecidas en la ley.
B. Se llevara registro del cumplimiento de actividades de cada interno, así como de su conducta y de los indicios de preservación
de valores sociales que se perciban en él, se hará saber esta circunstancia a las autoridades encargadas de su situación jurídica.
Artículo 77.- Las actividades laborales, de capacitación para el trabajo y educativas realizadas per indiciados y procesados, se
informaran, se deberá poner especial cuidado en que los enfermos que no puedan valerse por sí mismos y los inimputables sean
entregados a quien legalmente corresponda, de no existir quien se haga cargo de ellos, deberán hacerse gestiones para que los reciba una
institución de salud.
Artículo 78.- Todo interno tiene derecho a recibir asistencia pos institucional en el momento en que obtenga cualquier tipo de libertad,
por tanto en el propio Consejo Interdisciplinario Municipal se erigirá en el Patronato de Tratamiento Post-institucional el que
instrumentara lo necesario para la orientación y apoyo correspondientes a los liberados de este Reclusorio Municipal por cualquier
motivo por el que hayan sido internados.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Este reglamento entrara en vigor tres días después de su publicación en la Gaceta Municipal.
Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias que se opongan a este reglamento, las internas podrán conservar la
custodia de sus hijos en el interior de la institución hasta los 3 años de edad, momento en el que serán entregados a la familia de la
interna o en caso de no existir estas, se hará a una Institución del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Emitido en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jalisco, Administración 2015-2018, a
los 29 veintinueve días del mes de Septiembre de 2016 dos mil dieciséis.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Armando Pinedo Martínez.

SECRETARIO GENERAL

Ing. Víctor Álvarez de la Torre.
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA
EL MUNICIPIO DE COLOTLAN, JALISCO.

37

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO. ADMINISTRACIÓN 2015 – 2018

C. ARMANDO PINEDO MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, A LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, HAGO
SABER: QUE EN LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 VEINTIDÓS DE
DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS, SE APROBÓ EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR MAYORÍA
CALIFICADA DE VOTOS DE LOS REGIDORES DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO.
FUNDAMENTO LEGAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ART. 115 FRACCIONES II Y III.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO ART. 28 FRACCIÓN IV, 77, 79, 85 FRACCIÓN II, Y 86. LEY
DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO ART. 37 FRACCIÓN
VII, 40, 42, 44, 47 FRACCIÓN V, 50 FRACCIÓN I Y 53 FRACCIÓN II.
LAS DISPOSICIONES SON DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, SIENDO DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA
TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA LOS QUE SE ENCUENTREN TEMPORAL O
TRANSITORIAMENTE DENTRO DE SU TERRITORIO, CUALQUIERA QUE SEA SU NACIONALIDAD, CON EL
SIGUIENTE CONTENIDO:
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL
PARA EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las Disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público e interés social y se expide con fundamento
en lo previsto por los artículos 115, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 Fracción V de la
Constitución Política del Estado de Jalisco: 10 fracción II, 12,42,43 y 45 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; el presente
reglamento es de carácter obligatorio para todos los habitantes del municipio de Colotlán, así como para los que se encuentren temporal
o transitoriamente dentro de su territorio, cualquiera que sea su nacionalidad.
Artículo 2.- El presente reglamento tiene por objeto organizar y regular la protección civil en el municipio de Colotlán con la finalidad
de salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, así como el buen funcionamiento de los servicios públicos y privados, equipamiento
estratégico, ante cualquier evento de los referidos en el Artículo 3º que fueren de origen natural o generado por la actividad humana, a
través de la prevención, el auxilio y la recuperación, en el marco de los objetivos nacionales estatales, de acuerdo al interés general del
Municipio.
Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
Siniestro: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual uno o varios miembros de la población sufren algún daño violento
en su integridad física o patrimonial, de tal forma que afecte en su vida normal.
Desastre: Evento determinado en el tiempo y en el espacio en el cual la sociedad o parte de ella sufre daños severos, pérdida humana
o material, de tal manera que la estructura social se desajusta impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad,
afectándose con ello el funcionamiento vital de la misma.
Alto Riesgo: La inminente o probable ocurrencia de un siniestro o desastre.
Prevención: Las acciones tendientes a identificar y controlar riesgos, así como el conjunto de medidas destinadas a evitar o mitigar el
impacto destructivo de los siniestros o desastres sobre la población y sus bienes, los servicios públicos, la planta productiva y el medio
ambiente.
Auxilio: Conjunto de acciones destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el
medio ambiente.
Recuperación o Restablecimiento: Acciones encaminadas a volver a las condiciones normales, una vez ocurrido el siniestro o desastre.
Artículo 4.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de edificios que por su uso y destino, reciban una
afluencia masiva de personas, están obligados a elaborar y hacer cumplir un programa específico de protección civil, contando con ello
con la asesoría técnica de la Unidad Municipal de Protección Civil.
Articulo 5.- En todas las edificaciones, excepto casa habitación unifamiliar, se colocarán en lugares visibles señalización adecuada e
instructiva para casos de emergencia, en los que se consignarán las reglas que deberán observarse antes y después de cualquier evento
destructivo; Así mismo deberán señalarse las zonas de seguridad. Esta disposición se regulará en el Reglamento de Construcción y se
hará efectiva por la autoridad Municipal al autorizar los proyectos de construcción y expedir las licencias de habitabilidad.
Articulo 6.- Es obligación de las empresas, ya sean industriales, comerciales o de servicios, la capacitación (por lo menos una vez por
año) de su personal en materia de protección civil, y de implementar la unidad interna en los casos que se determinen conforme las
disposiciones aplicables, para que atiendan las demandas propias en materia de prevención y atención de riesgos.
Artículo 7.- Los reglamentos que se expidan para regular las acciones de prevención determinarán los casos en que las empresas deban
organizar la unidad interna, quienes elaboran un programa específico de protección civil y obtener autorización de la Unidad Municipal
de Protección Civil.
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Artículo 8.- En las acciones de la protección civil, los medios de comunicación social conforme las disposiciones que regulan sus
actividades deberán colaborar con las autoridades competentes, respecto a la divulgación de información oportuna dirigida a la
población.
CAPÍTULO II
De las Autoridades que conforman el Sistema Municipal de Protección Civil
Artículo 9.- Son autoridades del Sistema Municipal:
a) El Presidente Municipal
b) El Consejo Municipal
c) La Unidad Municipal de Protección Civil
Artículo 10.- Son atribuciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Colotlán.
I. Integrar el Sistema Municipal de Protección Civil
II. Aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil y los programas Institucionales que se deriven.
III. Participar en el Sistema Estatal y asegurar la congruencia de los Programas Municipales de Protección Civil, con el Programa Estatal
de Protección Civil haciendo las propuestas que se estimen pertinentes.
IV. Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo necesario para cumplir con las facilidades de este reglamento en el ámbito de su
jurisdicción. Así mismo para desarrollar las acciones de auxilio y recuperación cuando los efectos de un siniestro o desastre lo requieran.
V. Celebrar los convenios necesarios, con los gobiernos federales, estatales y otros municipios para que apoyen los objetivos y
finalidades del Sistema Municipal de Protección Civil.
VI. Coordinarse con la Unidad Estatal de Protección Civil para el cumplimiento de los programas de protección civil, estatal y municipal.
VII. Instrumentar sus programas en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil y la Unidad Estatal del mismo ramo.
VIII. Difundir y dar cumplimiento a las declaraciones de emergencia que en su caso expidan los Consejos Estatal y Municipal,
respectivamente.
IX. Asociarse con otras entidades públicas o en su caso con particulares para coordinar y concertar la realización de las acciones y
programas en materia de protección civil.
X. Integrar el reglamento estatal de zonificación y Reglamento de construcción Municipal, a los criterios de prevención.
XI. Asegurar que las obras de urbanización y edificación que autorice la Dirección de Obras Públicas se proyecten, ejecuten y operen
conforme a las normas de prevención.
XII. Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al Sistema Municipal de Protección Civil, autorizar sus reglamentos y
apoyarlo en sus actividades.
XIII. Promover la capacitación, información y asesoría a las asociaciones de vecinos, para elaborar programas específicos, integrando
las unidades internas de protección civil a fin de realizar acciones de prevención y auxilio en las colonias, barrios y unidades
habitacionales.
XIV. Promover la participación de grupos sociales que integren la comunidad en el Sistema Municipal de Protección Civil, respecto a
la formulación y ejecución, de Programas municipales.
XV. Aplicar las disposiciones de este reglamento e instrumentar programas en coordinación con el Sistema Municipal de Protección
Civil y la Unidad Estatal de protección civil.
XVI. Vigilar a través de la Unidad Municipal de protección civil, el cumplimiento de este reglamento por parte de las instituciones,
organismos y empresas de los sectores públicos, sociales y privados, en el ámbito de su competencia y de conformidad con los convenios
de coordinación que celebre con el estado, la federación y municipios.
XVII. Tramitar y resolver el recurso de inconformidad, previsto y sancionado en el presente reglamento.
XVIII. Las demás atribuciones que señale la Ley de Protección Civil del Estado y demás reglamentarias.
CAPÍTULO III
Integración y Funcionamiento del Sistema Municipal De Protección Civil.
Artículo 11.- El Sistema Municipal tendrá como función, promover los objetivos generales y específicos del Sistema Estatal de
Protección Civil y estará integrado en su estructura orgánica por:
I. El Consejo Municipal.
II. La Unidad Municipal de protección civil.
III. Los Grupos Voluntarios.
IV. Unidades Internas.
Artículo 12.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por:
Sistema Municipal de Protección Civil.- El conjunto de órganos, cuyo objetivo principal será la protección de las personas y sus
bienes, ante la eventualidad de siniestros o desastres, a través de acciones de planeación, administración y operación estructurados
mediante normas, métodos y procedimientos establecidos por la Administración Pública Municipal.
Consejo Municipal de Protección Civil.- Es el órgano de planeación y coordinación del Sistema Municipal, y de las acciones públicas
y de participación social en el ámbito de su competencia.
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Unidad Municipal de Protección Civil.- Es el órgano operativo dentro de la administración, del Sistema Municipal y le compete
ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme al reglamento y programas, que autorice el
consejo.
Voluntariado Municipal.- Organismo dependiente de la Unidad Municipal de Protección Civil, integrado por los habitantes del
municipio, de manera libre y voluntaria para participar y apoyar coordinadamente en las acciones de protección civil previstas en el
programa municipal.
Unidades Internas de Protección Civil.- Son los órganos integrados a la estructura orgánica del Sistema Municipal; mismos que
adaptarán las medidas encaminadas a instrumentar en el ámbito de su jurisdicción, la ejecución de sus programas internos de protección
Civil aprobados por la Unidad Municipal de Protección Civil.
CAPÍTULO IV
Integración y Funcionamiento del Consejo Municipal de Protección Civil.
Artículo 13.- El consejo estará integrado en su estructura orgánica por:
I. Un Presidente. Que será el Presidente Municipal.
II. Un secretario ejecutivo. Que será el Secretario General del Ayuntamiento.
III. Un Secretario Técnico. Que será el Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.
IV. Los miembros de las comisiones edilicias siguientes:
a) Protección Civil
b) Asistencia Social
c) Juntas vecinales y Participación ciudadana
d) Ecología, Saneamiento y Acción contra la Contaminación Ambiental.
e) Seguridad Pública y Tránsito.
V. Un representante por cada una de las Dependencias municipales en materia de:
a) Desarrollo Urbano
b) Sistema DIF de Colotlán
c) Servicios Municipales
d) Desarrollo Social
e) Ecología, Saneamiento y acción contra la Contaminación Ambiental
f) Servicios Médicos Municipales
g) Seguridad Pública Municipal
h) Comunicación Social
i) Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
j) Sindicatura
k) Delegación y Agencias Municipales.
VI. Un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo estatal en materia de:
a) Protección Civil
b) Salud Pública
c) Educación Pública
d) Secretaria de Vialidad y Transporte
e) Secretaría de Seguridad Pública
VII. Un representante por cada una de las dependencias del poder ejecutivo federal.
a) Secretaria de la Defensa Nacional
b) Comisión Nacional del Agua.
c) SEMARNAT
d) Junta del centro de Apoyo de Conservación de Carretera.
Artículo 14.- Por cada consejero propietario, se designará por escrito un suplente que lo sustituya en sus faltas temporales; el cargo de
consejero es de carácter honorario y tratándose de servidores públicos sus funciones son inherentes al cargo que desempeñen.
Artículo 15.- El Consejo Municipal de Protección Civil estará encabezado por el Presidente Municipal, quien será su máximo
representante, pudiendo delegar facultades en el secretario General del H. Ayuntamiento, dicho consejo tendrá funciones de órgano de
consulta y participación de los sectores público, social y privado para la prevención y adopción de acuerdos, ejecución de acciones, y
en general en todas las actividades necesarias para la atención inmediata y eficaz de cualquiera de los eventos señalados en el artículo
3º del presente ordenamiento, que afecte o llegase a requerir la población.
Artículo 16.- El H. Ayuntamiento por conducto del consejo; solicitará al Gobierno del Estado el apoyo necesario mediante recursos
humanos y materiales, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 12 fracción IV y X de la Ley de Protección Civil del Estado de
Jalisco y 10 con fracción IV del presente reglamento, para cumplir con las finalidades de este ordenamiento en el ámbito de su
jurisdicción.
Artículo 17.- El Consejo, atento a la disposición contenida en el artículo 44 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; estudiará
la forma de prevenir desastres y aminorar sus daños en el Municipio. En caso de detectar un riesgo cuya magnitud pudiera rebasar sus
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propias posibilidades de respuesta, en cuanto tenga conocimiento deberá hacerlo del conocimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil, con el objeto de que se estudie la situación y se efectúen las medidas preventivas que el caso requiera.
CAPÍTULO V
Atribuciones del Consejo Municipal De Protección Civil.
Artículo 18.- El Consejo: Es el órgano de planeación y coordinación del Sistema Municipal.
Artículo 19.- Son atribuciones del consejo:
I. Identificar en un Atlas de Riesgos Municipales, sitios, que por sus características específicas puedan ser escenarios de situaciones de
alto riesgo, siniestro y desastre.
II. Formular en coordinación con las autoridades Estatales de Protección Civil planes operativos para prevenir riesgos, auxiliar y proteger
a la población, restablecer la normalidad con oportunidad y eficacia debida en caso de desastre.
III. Definir y poner en práctica instrumentos de concertación que se requieran entre los sectores del municipio; otros municipios y el
Gobierno del estado con la finalidad de coordinar acciones y recursos para la mejor ejecución de los planes operativos.
IV. Crear y establecer órganos y mecanismos que promueven y aseguren la participación de la sociedad, las decisiones y acciones del
consejo, especialmente a través de grupos voluntarios de protección civil.
V. Coordinar acciones con los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil.
VI. Operar sobre las bases de las dependencias municipales, agrupaciones sociales y participantes voluntarios; Un sistema municipal en
materia de prevención, información capacitación, auxilio y protección civil en beneficio de la población.
CAPÍTULO VI
Facultades y Obligaciones del Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil.
Artículo 20.- Corresponde al presidente del consejo:
I. Convocar y presidir las sesiones, dirigir sus debates teniendo voto de calidad en caso de empate.
II. Autorizar el orden del día al que se sujetarán las sesiones.
III. Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y Sistema Municipal de Protección Civil respectivamente.
IV. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo.
V. Proponer la integración de comisiones que se estimen necesarias conforme a los programas del consejo.
VI. Convocar y presidir las sesiones del consejo, en caso de emergencia o cuando así se requiera.
VII. Proponer la celebración de convenios de coordinación con el Gobierno estatal por conducto de la Unidad Estatal de Protección
Civil y con municipios circunvecinos para instrumentar los programas de protección civil.
VIII. Rendir el consejo un informe anual sobre los trabajos realizados
IX. Convocar a sesiones ordinarias cuando menos cuatro veces al año y extraordinariamente cuando sea necesario y cuando el desastre
así lo amerite.
X. Proponer a la participación de las dependencias del sector público dentro de los programas y proyectos mencionados para protección
civil así como la participación plural de los integrantes de los organismos del sector social y privado.
XI. Presentar a la consideración del consejo; Y en su caso aprobar el proyecto del programa municipal de protección civil.
XII. Conocer los avances y resultados del Sistema Municipal de Protección Civil. XIII. Disponer la instrumentación del programa para
la previsión de los recursos necesarios para la atención de damnificados.
XIV. Sancionar y acordar lineamientos y procedimientos de trabajo para apoyar la incorporación de seguridad pública municipal, dentro
de los trabajos.
XV. Establecer mecanismos de concertación y coordinación con los sectores público, privado y social para la realización material de
protección civil.
XVI. En caso de desastre comunicarlo de inmediato a la Unidad Estatal de Protección Civil.
CAPÍTULO VII
Del Secretario Ejecutivo y del Secretario Técnico
Artículo 21.- Corresponde al Secretario Ejecutivo
I. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias en el comité de emergencia y comisiones o en el pleno del consejo; En ausencia del
presidente, pudiendo delegar esta función en el Secretario Técnico.
II. Elaborar la orden del día a que se refiere la fracción II del artículo anterior.
III. Resolver las consultas que se sometan a su consideración.
IV. Elaborar y presentar al consejo el reglamento interior.
V. Llevar un libro de actas en el que se consigne el resultado y los acuerdos de las sesiones.
VI. Las demás que le confiera al consejo el presente reglamento y demás disposiciones legales.
Artículo 22.- Corresponde al Secretario Técnico
I. Elaborar los trabajos que le encomienden el presidente y el secretario ejecutivo del consejo.
II. Resolver las consultas que se sometan a su consideración.
III. Registrar los acuerdos de consejo; Y sistematizarlos para su seguimiento.
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IV. Mantener informado al consejo, de los avances, retraso o desviaciones de las tareas y procurar la congruencia de estas con sus
objetivos; Integrar los programas de trabajo de los organismos, dependencias federales, estatales y preparar las sesiones plenarias.
V. Elaborar y presentar al consejo, el proyecto del programa operativo anual.
VI. Llevar el archivo y control de los diversos programas de protección.
VII. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del consejo municipal de Protección Civil.
VIII. Informar periódicamente al secretario ejecutivo del consejo, el cumplimiento de sus funciones y actividades realizadas.
IX. Las demás funciones que le confieran, el presidente, el secretario ejecutivo, los acuerdos del consejo y el reglamento interno.
Artículo 23.- El Secretario Ejecutivo o quien el Presidente designe suplirá en sus funciones al presidente del consejo y el secretario
técnico suplirá al secretario ejecutivo.
CAPÍTULO VIII
De la Unidad Municipal de Protección Civil.
Artículo 24.- La Unidad Municipal: Es un órgano de administración dentro del Sistema Municipal de Protección Civil y le compete
ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme al reglamento, programas y acuerdos que
autorice el Consejo Municipal.
Artículo 25.- La Unidad Municipal, dependerá administrativamente de la Secretaría General del H. Ayuntamiento y se constituirá por:
I. Un órgano central de administración.
II. El centro municipal de operaciones.
III. Las bases municipales que se establezcan conforme al Programa Municipal de Protección Civil.
Artículo 26.- Compete a la Unidad Municipal:
I. Elaborar el proyecto del programa municipal de protección civil y presentarlo a consideración del consejo; Y en su caso las propuestas
para su modificación.
II. Elaborar el proyecto del programa operativo anual y presentarlo al consejo; Para su autorización así como hacerlo ejecutar una vez
autorizado.
III. Identificar los riesgos que se presenten en el municipio, integrando el Atlas de Riesgos.
IV. Establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento por cada agente perturbador
al que esté expuesto el Municipio.
V. Promover y realizar acciones de educación capacitación y difusión a la comunidad en materia de simulacros, señalización y uso de
equipo de seguridad personal para la protección civil, impulsando la formación de personal que pueda ejercer esas funciones.
VI. Elaborar el catálogo de recursos humanos e inventarios de recursos humanos y materiales necesarios en caso de emergencias,
verificar su eficacia y coordinar su utilización.
VII. Celebrar acuerdos para utilizar los recursos a que se refiere la fracción anterior.
VIII. Disponer que se integren las unidades internas de las dependencias y organismos de la administración pública municipal y vigilar
su operación.
IX. Proporcionar información y dar asesoría a las empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas del sector social dentro
del ámbito de su jurisdicción para integrar sus unidades internas y promover su participación en las acciones de protección civil.
X. Llevar el registro, presentar asesoría y coordinar a los grupos voluntarios.
XI. Integrar a la red de comunicación que permita reunir informes sobre condiciones de alto riesgo, alertar a la población, convocar a
los grupos voluntarios y en general dirigir las operaciones del sistema municipal de protección civil.
XII. Establecer, coordinar o en caso operar los centros de acopio para recibir y administrar la ayuda a la población afectada por un
siniestro o desastre, informando a la Unidad Estatal.
XIII. En el ámbito de su competencia practicar inspecciones a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia
de protección civil y aplicar las sanciones por infracciones al mismo.
XIV. Elaborar los peritajes de causalidad que servirán de apoyo para programas preventivos y dictámenes en materia de protección civil.
XV. Aplicar las sanciones derivadas de la comisión de infracciones al presente reglamento.
XVI. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios que le asigne el consejo.
Artículo 27.- Son obligaciones de la Unidad Municipal.
I. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar en el ámbito de sus respectivas funciones la ejecución de los programas de protección
civil.
II. Vigilar que las empresas industriales, comerciales y de servicios, cuenten con el sistema de prevención y protección de bienes y su
entorno, y que estas empresas realicen actividades tales como capacitar al personal que labora en ellas, en materia de protección civil.
III. Capacitar a las empresas, asociaciones, organismos, entidades de los sectores privado y social para integrar sus unidades internas u
organizar grupos voluntarios atendiendo la distribución de actividades que se definen en el Reglamento de la Unidad Municipal y los
acuerdos que celebre el presidente municipal.
IV. Las demás que dispongan los reglamentos, programas y convenios o que le asigne el consejo.
Artículo 28.- El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil tendrá el carácter de director y dependerá directamente del secretario
del H. Ayuntamiento, teniendo por funciones:
I. Dirigir la Unidad Municipal.
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II. Coordinar los trabajos operativos que apoyen la realización, instrumentación y evaluación del programa municipal de protección
civil.
III. Organizar los eventos que apoyen la formulación de los programas elaborados por el consejo.
IV. Informar a los miembros del consejo respecto del avance de los programas que integra el sistema.
V. Coordinar a las dependencias municipales en casos de siniestros o desastres y representar al municipio ante la Unidad Estatal y
Agencias del Ministerio Público en el ámbito de Protección Civil.
Artículo 29.- Son obligaciones del secretario técnico como titular de la Unidad Municipal.
I. Promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativa, de coordinación y de participación, buscando la extensión de sus
efectos a toda la población del municipio.
II. Establecer los programas básicos de prevención, auxilio y apoyo frente a la eventualidad de desastres provocados por los diferentes
tipos de agentes perturbadores.
III. Realizar las acciones de auxilio y rehabilitación inicial, para atender las consecuencias de los efectos destructivos en caso de que
produzca un desastre. IV. Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles y susceptibles de movilización en caso
de emergencia, procurando su incremento y mejoramiento.
V. Estudiar y someter a consideración del consejo, planes y proyectos para la protección de personas, instalaciones y bienes de interés
general, para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad, en caso de graves contingencias.
CAPÍTULO IX
Del Comité Municipal de Emergencia y de la Declaratoria de emergencia.
Artículo 30.- El Comité Municipal de Emergencia; en caso de declaratoria de emergencia se erigirá cuando se presenten condiciones
de alto riesgo, siniestro o desastre y será presidido por el C. Presidente Municipal como responsable del Sistema Municipal de Protección
Civil.
Artículo 31.- El Comité Municipal de Emergencia es el órgano ejecutivo del consejo ejecutivo y se constituye por:
a) El Presidente Municipal
b) El Secretario Ejecutivo
c) El Secretario Técnico
d) Cuatro vocales; Estos serán designados por el consejo entre su propios integrantes, con duración en su cargo por el periodo de la
administración municipal, por lo que en caso de riesgo, siniestro o desastre, el comité municipal de emergencia expedirá la declaratoria
de emergencia, y ordenará su difusión en todos los medios de comunicación y en las oficinas de las dependencias que se consideren
necesarias conforme a los siguientes lineamientos.
I. Todo hecho que implique una posible condición de alto riesgo, siniestro o desastre será puesto en conocimiento de la unidad municipal
y estatal de protección civil, en su caso.
II. Conforme a una evaluación inicial que detecte las posibles condiciones de alto riesgo, siniestro o desastre, el titular de la Unidad
Municipal de Protección Civil decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma urgente al comité de emergencia.
III. Reunido el Comité Municipal de Emergencia:
a) Analizará el informe inicial que presente el titular de la Unidad Municipal decidiendo el curso de las acciones de prevención de
rescate.
b) Cuando en el informe se advierta que existe una condición de alto riesgo o se presente un siniestro, se hará la declaratoria de
emergencia.
c) Cuando el comité municipal de emergencia decida declarar emergencia lo comunicará al comité Estatal y este a su vez dispondrá que
se instale el Centro Estatal de Operaciones. Cuando en el informe resulte evidente que se presenta una condición de alto riesgo, siniestro
o desastre, el presidente de Comité Municipal y del Comité de alto riesgo, siniestro o desastre, el presidente de Comité Municipal y del
Comité Estatal de emergencia, según corresponda, hará la declaratoria de emergencia y citará al comité respectivo, para presentar el
informe de la Unidad Municipal de Protección Civil y solicitar se ratifique su decisión.
IV.- El lugar de reunión del comité municipal de emergencia será la sala de juntas del H. Ayuntamiento, en el interior de la presidencia
municipal, Hidalgo No 33, parte alta.
Artículo 32.- Cuando la gravedad del siniestro lo requiera, el presidente del consejo solicitará el auxilio de la Unidad Estatal de
Protección Civil.
Artículo 33.- En caso de incidencias que requiera la participación del Estado en el Municipio, el presidente municipal como
representante del Sistema Municipal de Protección Civil, participará en el Comité de emergencia que para esos casos instale el consejo
estatal. En este caso el presidente municipal participará con voz y voto tal y como lo establece el artículo 32 fracción I y último párrafo
de la fracción IV de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Artículo 34.- Para el caso de que la gravedad del siniestro rebase las capacidades de respuesta del Consejo y de las Dependencias
Municipales, corresponderá al Presidente del Consejo Municipal hacer del conocimiento de la Unidad Estatal los acontecimientos,
solicitando su intervención a efecto de que se quede al mando de las acciones.
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CAPÍTULO X
De los Organismos Auxiliares de Protección Civil.
Artículo 35.- Son Organismos auxiliares y de participación social, tal y como establece el artículo 14 de la Ley de Protección Civil del
Estado:
I. Los grupos voluntarios que prestan sus servicios en actividades de Protección Civil de manera solidaria sin recibir remuneración
económica alguna.
II. Las asociaciones de vecinos constituidos conforme a las disposiciones de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco.
III. Las unidades internas de las dependencias y organismos del sector público, como también las instituciones y empresas del sector
privado encargadas de instrumentar en el ámbito de sus funciones la ejecución de los programas de protección civil, atendiendo las
necesidades específicas de prevención y atención de riesgos para seguridad de las personas y sus bienes.
Artículo 36.- Para coadyuvar en los fines y funciones previstos por este reglamento, el Consejo promoverá y aprobará comisiones de
colaboración municipal y de diferentes organismos afines, cualquiera que sea; con el nombre que se le designe.
Artículo 37.- El Consejo Municipal de Emergencia, procurará que la integración de estos organismos quede incluidas personas
pertenecientes a sectores de mayor representatividad y que tengan la mayor calificación y preparación necesaria.
Artículo 38.- Estos organismos auxiliares podrán coadyuvar en el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales de
Protección Civil, y promover la participación y colaboración de los habitantes del Municipio en todos los aspectos de beneficio social.
Artículo 39.- Toda Persona física o moral deberá:
I. Informar a las autoridades competentes de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente.
II. Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a ejecutar en caso de alto riesgo, siniestro o desastre; y
III. Colaborar con las autoridades estatales y municipales para el debido cumplimiento de los programas de protección civil.
CAPÍTULO XI
De los programas de Protección Civil
Artículo 40.- El programa municipal de Protección Civil desarrollará los siguientes subprogramas:
I. De prevención;
II. De auxilio;
III. De restablecimiento
Artículo 41.- El subprograma de prevención según lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco,
agrupará las acciones tendientes a evitar o mitigar los efectos o disminuir la ocurrencia de hechos de alto riesgo, siniestro o desastre y
promover el Desarrollo de la Cultura de Protección Civil a la Comunidad.
Artículo 42.- El subprograma de prevención deberá establecer los siguientes elementos operativos para responder en condiciones de
alto riesgo, siniestro o desastre según lo establece el artículo 60 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
I. Los estudios, investigaciones y proyectos de Protección Civil a ser realizados.
II. Los criterios para integrar el Atlas de Riesgos.
III. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos que deberán ofrecer a la población.
IV. Las acciones de la Unidad Municipal deberán ejecutarse para proteger a las personas y sus bienes.
V. Los criterios para promover la participación social, la capacitación y aplicación de los recursos que aporten los sectores público,
privado y social
VI. El inventario de recursos disponibles.
VII. Las provisiones para organizar albergues y viviendas emergentes.
VIII. Los lineamientos para la elaboración de los manuales de capacitación.
IX. La política de comunicación social,
X. Los criterios y bases para la realización de simulacros.
Artículo 43.- El subprograma de auxilio integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, siniestro
o desastre, la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente: Para realizar las acciones de este rescate, se establecerán
las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en acciones de prevención, según lo establece el artículo 61
de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Artículo 44.- El subprograma de auxilio integrará los criterios generales para instrumentar, en condiciones de siniestro o desastre.
I. Las acciones que desarrollan las dependencias y organismos de la administración pública Municipal o Estatal.
II. Los mecanismos de concertación y coordinación con los sectores social y privado.
III. Los medios de coordinación con grupos voluntarios,
IV. La política de comunicación social.
Artículo 45.- El subprograma de restablecimiento determinará las estrategias necesarias para la recuperación de la normalidad, una vez
ocurrido el siniestro o desastre.
Artículo 46.- Los programas operativos anuales precisarán las acciones a desarrollar por la Unidad Municipal, para el periodo
correspondiente, a fin de integrar el presupuesto de esta dependencia conforme a las disposiciones en materia de planeación y control

44

presupuestal, correspondiente al H. Ayuntamiento por conducto de la Secretaría del mismo contemplar y asignar el presupuesto a la
Unidad Municipal, que por ninguna causa o motivo podrá ser reducido y así poder dar cumplimiento a sus acciones.
Artículo 47.- Los programas específicos precisarán las acciones de protección civil a cargo de las Unidades Internas que se establezcan
en las dependencias, organismos, empresas o entidades que lo requieran, de conformidad con sus actividades y por la afluencia de
personas que concurran o habiten en las edificaciones que administren.
Artículo 48.- Los programas previstos tendrán vigencia que se determinen en cada caso, cuando no se establezcan un término, el
programa se mantendrá en vigor, hasta que sea modificado, sustituto o cancelado.
CAPÍTULO XII
De la Coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil.
Artículo 49.- La coordinación que establezcan los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal tendrá por objeto precisar:
I. Las acciones correspondientes a cada sistema para atender los riesgos específicos que se presenten en el Municipio, relacionados con
sus bienes y actividades.
II. Las formas de cooperación en las unidades internas de las dependencias y organismos de la administración pública federal y del
Estado, acordando las responsabilidades y acciones que asumirá en materia de Protección Civil.
III. Los medios que permitan identificar, registrar y controlar las actividades peligrosas que se desarrollen en el Municipio, bajo la
regulación federal;
IV. Los medios de comunicación entre los órganos operativos, para coordinar las acciones en caso de riesgo, siniestro o desastre.
Artículo 50.- Con el propósito de lograr una adecuada coordinación entre los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección
Civil, el secretario ejecutivo del consejo, informará periódicamente a la Secretaría de Gobernación y a la Unidad Estatal de Protección
Civil, por conducto de la Unidad Municipal sobre el estado que guarda el Municipio en su conjunto, en relación al pronóstico de riesgo
para la formulación de acciones específicas de prevención.
Artículo 51.- El Consejo con base en los acuerdos que celebre con las dependencias federales y estatales competentes, llevará un listado
sobre las empresas que dentro del Municipio, realicen actividades con materiales peligrosos, con el fin de verificar operen sus unidades
internas para coordinar las acciones de prevención y rescate.
CAPÍTULO XIII
De la educación y Capacitación en Materia de Protección Civil.
Artículo 52.- El Consejo; está obligado a realizar campañas permanentes de capacitación en coordinación con las entidades educativas,
con el objeto de dar cumplimiento al Programa Nacional del Seguridad y Emergencia Escolar en planteles de educación preescolar,
primaria y secundaria, así como de programas similares en los planteles de educación superior. De acuerdo a las condiciones de alto
riesgo que se presenten en la localidad se realizarán simulacros para capacitar operativamente a los educandos, apropiados a los
diferentes niveles escolares a que se hace mención el párrafo anterior.
CAPÍTULO XIV
De las Inspecciones
Artículo 53.- El Gobierno Municipal a través de la Unidad Municipal apoyándose para tal efecto en la Tesorería de Padrón y Licencias,
Obras Públicas, Ecología, Aseo Público y Protección al Ambiente, ejercerán las funciones de vigilancia e inspección y aplicará las
sanciones establecidas en el presente Reglamento y por la Ley de Protección Civil en el Estado de Jalisco en los asuntos de su
competencia.
Artículo 54.- Las inspecciones se sujetarán a las siguientes bases:
I. El inspector deberá contar con orden por escrito que tendrá la fecha y ubicación del inmueble por inspeccionar, el objeto y
II. aspectos a la vista, el funcionamiento legal y motivación de la misma, el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden y el
nombre del inspector. Las inspecciones para efectos de este Reglamento podrán realizarse en cualquier día y hora.
III. El inspector deberá identificarse ante el propietario arrendatario o poseedor, administrador o su representante legal o ante la persona
a cuyo cargo esté el inmueble de quien dependa y entregará al visitado copia legible de la orden de inspección recabando la autorización
para practicarla.
IV. Los inspectores practicarán la visita dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la expedición de la orden.
V. Al inicio de la visita del inspector, deberá requerir al visitado para que se designe a dos personas que funjan como testigos en el
desarrollo de la diligencia advirtiéndoles que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el propio inspector.
VI. De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado, en forma numerada y foliada en el que se expresarán lugar, fecha y
nombre de la persona con quien se entiende la diligencia y por los testigos de asistencia propuestos por ésta, o nombrados por el inspector
en el caso de la fracción anterior. Sin que alguna de ésta circunstancia altere el valor probatorio del documento.
VII. El inspector comunicará al visitado si se detecta violaciones en el cumplimiento de cualquier obligación a su cargo establecida en
los ordenamientos aplicables haciendo constar en el acta que en el plazo que la autoridad considere necesario para corregir la anomalía
apercibiéndosele que de no hacerlo se aplicarán las sanciones que correspondan.
VIII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedará en poder de la persona con quien se entendió la diligencia, el original, y la copia
restante se entregará a la autoridad que ordenó la inspección.
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Artículo 55.- Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción sexta del artículo anterior, la autoridad que ordenó la inspección calificará
las actas dentro del término de tres días hábiles considerando la gravedad de la infracción; si existe reincidencia se tomará en cuenta la
capacidad económica, así como las circunstancias en que hubiese ocurrido. En su caso se dictará la resolución que proceda debidamente
fundada y motivada notificándola personalmente al visitado.
CAPÍTULO XV
De las sanciones
Artículo 56.- La contravención a las disposiciones del presente reglamento, dará lugar a la imposición de sanciones administrativas y
económicas en los términos de este capítulo. Las sanciones podrán consistir en:
I. Clausura temporal o definitiva, parcial o total.
II. Multa de diez a trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona.
III. Arresto administrativo, en los casos de infracciones que se determinan en los demás reglamentos Municipales, conforme al artículo
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones de éste reglamento, la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y las disposiciones contenidas en la Ley de Protección Civil del Estado de
Jalisco.
IV. Las infracciones a los artículos 4 y 6, de este reglamento se sancionarán con el equivalente de diez a trescientos días de salario
mínimo general vigente en la zona, excepto las escuelas, En caso de reincidencia se procederá a la clausura temporal de los inmuebles
descritos en los términos que señale el reglamento, con excepción de los centros escolares y unidades habitacionales.
V. La infracción al artículo 5, se sancionará con el equivalente de diez a cien días de salario mínimo vigente en la zona económica que
corresponda al lugar donde se comete la infracción.
VI. En caso de incumplimiento a cualquier otra obligación que determine este reglamento, distinta a la establecida en los artículos 4, 5,
y 6, se impondrá al infractor una sanción equivalente de diez a cien días de salario mínimo general vigente en la zona.
VII. Las sanciones pecuniarias antes previstas se duplicarán en los casos de reincidencia.
VIII. Para la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se hace referencia en este artículo, se tomará en cuenta la gravedad de la
infracción, la capacidad económica y demás condiciones del infractor.
Artículo 57. Los actos y omisiones que pongan en peligro la vida, la salud de las personas y el daño de sus bienes, y que sean de
competencia municipal constituyen infracción y serán sancionadas administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o
penales que les correspondan, estableciéndose en el ámbito municipal las siguientes:
I.
Amonestación;
II.
Multa que se establezca en la Ley de Ingresos del Municipio de Colotlán, Jalisco, vigente, con independencia de la
reparación del daño;
III.
Clausura temporal o definitiva parcial o total del inmueble cuando:
a) El infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad competente con las medidas
correctivas o de urgente aplicación ordenadas.
b) En casos de reincidencia.
IV.
Arresto administrativo hasta por 36 horas; y
V.
Evacuación del inmueble.
Artículo 58. Para la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se hace referencia este reglamento se tomara en cuenta la gravedad
de la infracción, la capacidad económica y demás condiciones del infractor, respetando lo establecido en el artículo 21 de nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 59. Las actuaciones del Gobierno Municipal en los procedimientos administrativos regulados por este reglamento se
desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, el procedimiento y
tramitación de los recursos se realizará en los términos de la reglamentación municipal específica para estas materias.
Artículo 60. Las notificaciones de las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades en términos de este Reglamento serán
de carácter personal y se hará en día y horas hábiles.
Artículo 61. Cuando las personas a quien deba hacerse la notificación no se encuentren, se les dejará citatorio para que estén presentes
en una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndolas de que de no encontrarse se entenderá la diligencia con quien se
encuentre presente.
Artículo 62. Si habiendo dejado el citatorio, el interesado no se encuentra presente en la fecha y hora indicada se entenderá la diligencia
con quien se halle en el inmueble.
Artículo 63. Cuando la notificación se refiera a los inmuebles, excepto casa habitación unifamiliar, se fijará una cedula en lugar visible
de la edificación, señalando:
I.
Nombre de la persona a quien se notifica;
II.
Motivo por el cual se coloca la cedula, haciendo referencia a los fundamentos y antecedentes; y
III.
El tiempo por el que debe permanecer la cedula en el lugar donde se fije.
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CAPÍTULO XVI
De las Notificaciones
Artículo 64.- La notificación de las resoluciones administrativas emitidas por las autoridades en términos de este reglamento, serán de
carácter personal o por conducto de su representante legal.
Artículo 65.- Las notificaciones se realizarán en los términos de la Ley de Hacienda Municipal.
CAPÍTULO XVII
De los Recursos
Artículo 66.- En contra de las resoluciones que impongan alguna sanción procederán los recursos previstos en la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Artículo 67.- Conforme lo dispone la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, la persona afectada por la resolución
administrativa puede optar por iniciar el juicio correspondiente ante el Tribunal Administrativo del Estado.
CAPÍTULO XVII
Del Padrón y Registro de los Grupos Voluntarios
Artículo 68. Las organizaciones de voluntarios tienen el carácter de auxiliares, coadyuvarán y complementarán las tareas de protección
civil que el municipio realice bajo la coordinación de la Dirección Municipal de Protección Civil.
Artículo 69. Los grupos voluntarios deberán registrarse ante la Dirección de Protección Civil y contendrán la siguiente información:
I.
El documento en el que acrediten su personalidad;
II.
Bases de organización del grupo;
III.
Relación del equipo material y humano con el que cuentan;
IV.
Programa de acción, capacitación y adiestramiento;
V.
Área geográfica de trabajo; y
VI.
Horario de trabajo.
Artículo 70. La preparación específica de los grupos voluntarios, deberá complementarse con la ejecución de ejercicios y simulacros,
coordinados por la Dirección de Protección Civil.
Artículo 71. Los grupos voluntarios deberán de:
I.
Contar con la autorización de la Dirección de Protección Civil;
II.
Participar en los programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio;
III.
Solicitar el auxilio de las autoridades de protección civil para el desarrollo de sus actividades;
IV.
Coordinarse bajo el mando de las autoridades de protección civil ante la presencia de un riesgo, emergencia o desastre;
V.
Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil;
VI.
Coadyuvar en actividades de monitoreo y pronóstico con la Dirección de Protección Civil ante la situación de cualquier
riesgo;
VII.
Refrendar anualmente su registro ante la Dirección de Protección Civil;
VIII. Rendir informes cada trimestre a la Dirección de Protección Civil;
IX.
Comunicar a las autoridades de protección civil la presencia de cualquier situación de probable riesgo;
X.
Recibir cuando proceda en los términos de las disposiciones aplicables, reconocimientos por acciones realizadas en
beneficio de la población;
XI.
Informar los bienes muebles e inmuebles, equipos y recursos con los que cuentan;
XII.
Elaborar el reglamento interno para la operación técnica y presentarlo para su conocimiento y registro ante la Dirección
de Protección Civil;
XIII. Mantener actualizado el directorio de sus miembros, por especialidades, habilidades, actividades y número, e informar de
ello a la Dirección de Protección Civil;
XIV.
Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna de las personas a quienes hayan prestado su ayuda, en situaciones
de riesgo, emergencia o desastre;
XV.
Utilizar para el servicio que presten sólo vehículos debidamente registrados ante las autoridades administrativas
correspondientes y con las características técnicas que al efecto se señalen en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;
y
XVI.
Las demás que le confieran otros ordenamientos aplicables.
Artículo 72. Para que las personas físicas o morales a que se refiere el artículo anterior puedan obtener su registro y autorización deberán
de acreditar, a satisfacción de la Dirección Municipal de Protección Civil, sus conocimientos y experiencias en materia de protección
civil, mediante los documentos oficiales que así lo acrediten o aprobar satisfactoriamente un examen general de conocimientos en la
materia, mismo que será aplicado gratuitamente por la Dirección Municipal de Protección Civil.
Artículo 73. Aquellas personas físicas que no deseen integrarse a un grupo voluntario podrán registrarse individualmente ante el Consejo
Municipal de Protección Civil, precisando su actividad, oficio, profesión, así como cualquier especialidad aplicable a las tareas de
protección civil.
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Artículo 74. La Dirección de Protección Civil constituirá el registro de voluntarios individuales y en grupos, manteniéndolo actualizado
permanentemente, a fin de conocer en cualquier momento el acervo de recursos humanos y su potencial además de los recursos
materiales, económicos y financieros.
Artículo 75. En caso de riesgo o de emergencia declarada los grupos de voluntarios deberán trabajar siempre, bajo el mando único de
la Dirección de Protección Civil Municipal.
Artículo 76. En condiciones de emergencia y para la mayor seguridad que estas condiciones exigen, no podrán participar como grupos
voluntarios, aquellos que no posean la certificación correspondiente.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente reglamento.
SEGUNDO.- Este reglamento entrará en vigor al tercer día de su publicación en la gaceta municipal, en los estrados electrónicos
(www.colotlan.gob.mx) y de la Presidencia Municipal, Delegaciones y Agencias Municipales.
TERCERO. La Coordinación de Comunicación Social del Municipio, en coordinación con las dependencias municipales encargadas
de la aplicación de este Reglamento, procederá a organizar e instrumentar de inmediato las campañas de información, difusión y
promoción que sean necesarias para el cabal cumplimiento del presente Reglamento dentro del Municipio.
CUARTO. Al entrar en vigor este Reglamento, de no estar previstos los montos de las multas por infracciones cometidas en violación
a dicho ordenamiento, en la Ley de Ingresos del Municipio de Colotlán, Jalisco, vigente, se aplicará para las mismas el monto de la
multa que establece el capítulo relativo a las sanciones establecida en la Ley de Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Emitido en el Palacio Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Colotlán, Jalisco, Administración 2015-2018, a
los 22 veintidós días del mes de Diciembre de 2016 dos mil dieciséis.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Armando Pinedo Martínez.

SECRETARIO GENERAL

Ing. Víctor Álvarez de la Torre.
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