
CIUDADANOS INTEGRANTES 
DE ESTE AYUNTAMIENTO  
PRESENTES.  
 

En uso de la facultad que me confiere el artículo 41 fracción I de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el suscrito 

Carlos Alberto Rosas Camacho, en mi calidad de Presidente Municipal, someto a 

elevada consideración de esta asamblea la iniciativa de Ordenamiento Municipal 

que tiene por objeto expedir el Reglamento de Participación Social para la 

Gobernanza del Municipio de San Martín de Hidalgo, de conformidad con la 

siguiente:  

 
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 social, 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.  

 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracciones II y 111 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración 

la presente iniciativa, solicitando que la misma sea dictaminada por la Comisión 

Edilicia del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco, por ser materia de su 

competencia, en razón de los siguientes puntos de:  

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL 

 
PRIMERO. Se expide el Reglamento de Participación Social para el Municipio de 
San Martin de Hidalgo, Jalisco, para quedar como sigue: 
 


