
CONSULTA CIUDADANA 

• 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 de los organismos sociales, 
distintos a aquellos que correspondan al resto 
de mecanismos de participación ciudadana 
directa, así como los programas operativos 
anuales de las entidades gubernamentales. 



Modalidades  

1. Simple: Cuando la determinación de 
los habitantes del Municipio se 
concrete de aceptar o rechazar el 
tema consultado; o 

 

1. Compuesta: Cuando la 
determinación de los habitantes del 
Municipio se abra a elegir una o 
distintas opciones para la toma de la 
decisión respecto del tema 
consultado; 

 



Las modalidades de la consulta ciudadana 
podrán llevarse a cabo por las formas siguientes: 

 

• 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; 
 

• Encuesta física directa; 
 

• Encuesta electrónica directa; 
 

• Mesas colegiadas con ciudadanos y especialistas; o 
 

• Aquellas formas que innoven los organismos sociales. 
 



Podrán solicitar a los organismos sociales a que 
convoquen a consulta ciudadana:  

• El Ayuntamiento; 

• El Presidente Municipal; 

• Para consultas ciudadanas que comprendan la totalidad del territorio 
municipal: 
– a) Los habitantes que representen al menos al cero punto cinco por ciento de la lista 

nominal de electores del Municipio, publicada por el Instituto Nacional Electoral; 

– b) Los habitantes que representen el cero punto cinco por ciento del Municipio según los 
resultados de los conteos de población publicados por el INEGI, o aquellos publicados por 
el IIEG del Estado de Jalisco; 

• Para consultas ciudadanas que comprendan una parte del territorio 
municipal: 
– a) Los habitantes que representen al menos al cero punto cinco por ciento de la lista 

nominal de electores de una o varias de las delimitaciones territoriales o zonas del 
Municipio; 

– b) Los habitantes que representen el cero punto cinco por ciento de una o varios de los 
delimitaciones territoriales o zonas del Municipio según los resultados de los conteos de 
población publicados por el INEGI, o aquellos publicados por IIEG  del Estado de Jalisco. 

 



FIN  Y  REGRESAR 


