
CODIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO 
ARTICULOS APLICABLES A LAS JUNTAS MUNICIPALES 

 
Título Décimo Tercero 

De las Juntas Municipales 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 445-F. 
1. Las Juntas Municipales son una instancia de participación social en los asuntos gubernamentales del 
municipio, a través de asociaciones vecinales debidamente registradas. 
 
2. Los objetivos, atribuciones, obligaciones y facultades de las Juntas Municipales serán regulados por los 
municipios, de conformidad con las bases que establezca la legislación estatal en materia de gobierno y 
administración pública municipal. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24842/LXI/16 
 
QUINTO. El Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos deberán realizar las modificaciones a reglamentos y 
disposiciones administrativas en un plazo no mayor a tres meses a partir de la publicación de este decreto. 
 
 

LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Prevenciones Generales 
 
Artículo 120. Es de orden e interés público, el funcionamiento de personas jurídicas que organicen y 
representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de población y comunidades indígenas 
mediante los reglamentos que aprueben los Ayuntamientos con el fin de asegurar la participación ciudadana y 
vecinal en la vida y actividades del Municipio.  
 
Artículo 121. Las asociaciones de vecinos cualesquiera que sea su denominación, deben adoptar la figura de 
asociación civil prevista en la legislación civil sustantiva estatal. 
 
Los reglamentos municipales deben regular el funcionamiento y las prevenciones mínimas que contendrán los 
estatutos de las asociaciones de vecinos y otras formas de organización ciudadana y vecinal a que se refiere el 
presente título, en lo que respecta a su papel como personas jurídicas auxiliares de la participación social, 
conforme a las siguientes bases: 
 
I. Solamente pueden formar parte los habitantes y los propietarios de predios y fincas de la colonia, barrio, zona, 
centro de población o comunidad indígena, que libremente lo soliciten y sean admitidos, por cumplir con los 
requisitos que establezcan los estatutos de la persona jurídica respectiva;  
 
II. Las personas jurídicas que tengan funciones de representación ciudadana y vecinal deben respetar el 
derecho individual de sus miembros de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y por tanto, 
los miembros deben participar en las actividades de su asociación, sin distinción de raza, nacionalidad, ideas 
sociales, políticas, ideológicas, culturales o religiosas;  
 
III. Corresponde al Ayuntamiento establecer los límites de la colonia, barrio, zona o centro de población que 
constituyan el ámbito territorial donde las formas de organización ciudadana y vecinal ejercen sus atribuciones, 
escuchando la opinión de los vecinos en los términos de la reglamentación de la materia; 
 



IV. No pueden ser propuestos como miembros de las directivas, personas que sean integrantes del 
ayuntamiento o que desempeñen cargos en la administración pública municipal;  
 
V. Las personas jurídicas que tengan funciones de representación ciudadana y vecinal deben promover la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente, con el fin de propiciar una mejor calidad de vida de los 
habitantes de su zona, barrio o colonia; y 
 
VI. Los conflictos que se presenten entre los vecinos y las personas jurídicas que los representen, entre los 
integrantes de estas y las directivas, así como entre las diversas personas jurídicas con funciones de 
representación ciudadana y vecinal, serán resueltos mediante arbitraje de la dependencia municipal designada 
para coordinar las relaciones del Municipio con las personas jurídicas que señala este título.  
 
Artículo 122. Las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, pueden a su vez 
integrarse en una unión o federación de organismos de la misma naturaleza, siempre que así lo prevean sus 
estatutos y sea aceptado por la mayoría de sus integrantes, atendiendo a lo dispuesto por la presente ley y 
demás disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 123. Los Ayuntamientos deben promover la organización y participación de los vecinos, con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Definir, precisar y revisar los límites de las colonias, barrios y zonas de los centros de población, para 
determinar el ámbito territorial que corresponda a las personas jurídicas con funciones de representación 
ciudadana y vecinal, asegurando se incluyan la totalidad de las áreas urbanizadas; 
 
II. Determinar la dependencia municipal responsable para coordinar las relaciones con las personas jurídicas 
con funciones de representación ciudadana y vecinal, establecer su registro y en general, ejercer las 
atribuciones específicas que se establecen en esta ley para apoyar sus actividades; 
 
III. Promover en los habitantes y propietarios de las colonias, barrios, centros de población y comunidades 
indígenas, la constitución e integración a las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y 
vecinal. 
 
Cuando los vecinos no tengan la capacidad económica para pagar los gastos para constituir personas jurídicas, 
el Ayuntamiento que corresponda promoverá por conducto del Colegio de Notarios, la presentación de los 
servicios de constitución y formalización de las personas jurídicas, sin costo para los interesados; 
 
IV. Proporcionar a las personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal la información 
municipal que requieran para el desarrollo de sus actividades; y 
 
V. Las demás que les confiere esta ley, los reglamentos municipales respectivos y los estatutos de las personas 
jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal. 
 
Artículo 123 Bis. Las asociaciones vecinales y las personas jurídicas que tengan función de representación 
ciudadana tienen derecho a presentar propuestas o solicitudes en por lo menos seis sesiones ordinarias de las 
que celebre en Ayuntamiento en el año bajo las siguientes bases: 
 
I. No podrán presentar propuestas o solicitudes cuando se trate de ley de ingresos, disposiciones orgánicas, 
escalafón y condiciones generales de trabajo de los servidores públicos; 
 
II. Las propuestas o solicitudes deberán presentarse por escrito ante la oficialía de partes del Ayuntamiento con 
las formalidades mínimas del procedimiento, por escrito, firmado el representante legal de la asociación vecinal, 
precisar de manera clara y sencilla el asunto a exponer, y establecer un domicilio dentro de la cabecera 
municipal para recibir notificaciones, anexar el documento que acredite la vigencia de la asociación vecinal; y 
 
III. Cada Ayuntamiento deberá regular la participación social en el Cabildo Abierto en términos de igualdad. 
 
 
 
 



 
REGLAMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL MUNICIPAL. 

 
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. 
 
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. 
 

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 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; yV. 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, oen 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 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 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; 
 
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. 
 
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 Social. 
 
 

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: 
 
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 aún 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. 
 
 
 
 


