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R e s e ñ a H i s t ó r i c a.

Centro Integral de Atención al Turista en el Centro Histórico de San Pedro
Tlaquepaque.
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San Pedro Tlaquepaque es hogar de la tradicional alfarería y arquitectura colonial
complementándose con la mejor cocina mexicana, su folklore y la gran variedad de tiendas
artesanales, galerías, y museos en donde los artesanos han dejado plasmada su huella y su
diseño. El turismo es una de las actividades que mayor derrama económica genera al Municipio,
por lo tanto es importante crear las condiciones necesarias para aumentar año con año la atracción
turística dado que engloba a una gran variedad de sectores económicos aprovechando los
recursos locales como una excelente forma de conocer la historia y cultura de nuestro Municipio,
con el objetivo de promover y difundir entre el mercado local, nacional e internacional ofreciendo
una excelente calidad en materia de información turística, cultura y de servicios a todos los
visitantes durante su estancia.
Con la finalidad de concretar el objetivo, el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
sesionó el pasado 09 de mayo de 2016 en el que se aprobó de manera unánime en su primer
resolutivo lo siguiente:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,
aprueba y autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración, Ejecución y
Participación con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, para la realización del proyecto
denominado: “Construcción de Centro Integral de Atención al Turista en el Centro Histórico
de San Pedro Tlaquepaque”, a realizarse durante el presente ejercicio fiscal 2016, en la
Cabecera Municipal con una inversión de $8’000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.)
por parte del Gobierno Federal y $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) por parte
del Gobierno del Estado, sumando un monto total de $10’000,000.00 (Diez millones de pesos
00/100 m.n.)
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La mañana del 08 de abril de 2017, se inauguró el Centro de Atención Integral al Visitante en
San Pedro Tlaquepaque, espacio que cuenta con servicios y comodidades para una experiencia
agradable al turista. Los viajeros tendrán a su disposición áreas de descanso, información turística,
áreas para organizar su visita, atención a grupos, internet y computadora para servicios adicionales
a su estancia, exposición de arte y artesanías, resguardo de equipaje y sanitarios.
La Presidenta Municipal María Elena Limón García resaltó la importancia del turismo para el
municipio; anualmente Tlaquepaque tiene una afluencia de más de dos millones de personas.
“Para San Pedro Tlaquepaque, el turismo es una forma de vida, entrega y de resultados, cuando
decimos que vivimos del turismo, no hacemos referencia a una simple ecuación económica sino a
una enraizada e histórica vocación que desde hace décadas hace sonreír dentro y fuera de casa,
el turismo ha significado una importante oportunidad de crecimiento y desarrollo, que ha permitido
elevar la calidad de vida de sus habitantes”.
mlvf.
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ACTA NUMERO 11 (ONCE) DEL 09 (NUEVE) DE MAYO DEL 2016 (DOS MIL DIECISEIS). REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA
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https://www.tlaquepaque.gob.mx/prensa/boletines/787
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 12 de abril de 2019

ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156, 314, 317, 320 y 321 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 22 de marzo de 2019, estando
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado por
mayoría absoluta en lo general y en lo particular el Dictamen presentado por la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el
siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1059/2019
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión
Edilicia de Gobernación como coadyuvante, el cual resuelve el Turno asentado en
el Punto de Acuerdo: 878/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de
agosto del 2018.
SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 116 último párrafo del Reglamento
del de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de Servicios y
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Para quedar como se detalla a continuación:
Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría deberá asegurarse de que las garantías
otorgadas por los proveedores sean suficientes para cubrir el monto que se haya
indicado en la convocatoria respectiva.
De igual manera en caso de que se pacte una modificación al contrato que deje
insuficiente la garantía otorgada, la Dirección de Proveeduría deberá requerir un
aumento de la misma para cumplir con los porcentajes requeridos.
Una vez otorgada la garantía respectiva, la misma será puesta a disposición de la
Tesorería para su debido resguardo y administración.
La inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo podrá ser motivo de
rescisión del contrato correspondiente, sin responsabilidad para el Municipio
contratante.
La devolución de las garantías al proveedor podrá realizar de la siguiente manera:
I.- En los casos en que las adquisiciones se traten de bienes o insumos que por su
naturaleza sean consumibles o que su entrega dé por concluida la necesidad que la
generó, las garantías podrán ser devueltas a petición expresa realizada por escrito
por este último y solamente cuando haya cumplido con lo convenido a entera
satisfacción del área requirente o dependencia beneficiaria de los bienes o servicios
adquiridos.
II.- Tratándose de contratación de servicios o insumos cuyas entregas sean de
tracto sucesivo o su consumo no sea inmediato, la devolución de las garantías
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procederá una vez concluida la vigencia del contrato respectivo a petición expresa
realizada por escrito por éste último y solamente cuando haya cumplido con lo
convenido a entera satisfacción del área requirente o dependencia beneficiaria de
los bienes o servicios adquiridos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
SEGUNDO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su
publicación.
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide
reformar el artículo 116 último párrafo del Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco.

(RÚBRICA)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

(RÚBRICA)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

SRA/EYKTA/mlvf
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PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
P R E S E N T E.

Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS como convocante
y a la COMISION EDILICIA DE GOBERNACION como coadyuvante nos
permitimos someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en
Pleno, el presente DICTAMEN que tiene como finalidad apruebe la reforma del
Ordenamiento Municipal, que tiene por objeto reformar el artículo 116 del
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES
I .Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de Agosto del año 2018, se presentó la
Iniciativa de Turno a Comisión, suscrita por la Presidenta Municipal María Elena
Limón García, en la cual propone el “Turnar a la Comisión de Reglamento
Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión Edilicia de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto como coadyuvante, de este órgano de
Gobierno, con el objeto de reformar el artículo 116 del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco”.
II. Que mediante oficio número SG/DIDAA/2506/2018 se notifica el ACUERDO
NÚMERO 878/2018TC a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos.
III. En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, citada previamente de conformidad a los artículos 88 y 90 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el Síndico Municipal Mtro. José Luis
Salazar Martínez, en su calidad de Presidente, a la cual acudieron los Vocales
integrantes, para la dictaminación del proyecto, tomándose en cuenta los
siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- Que de conformidad a lo establecido en los artículo 27 de la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 88, 92 fracción III y 95
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, resulta competente para dictaminar la
“Reforma del artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones,
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco”
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2.- El Ayuntamiento, para su estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos
que conoce, debe funcionar mediante Comisiones; mismas que se encargan de
estudiar y dictaminar las iniciativas que son presentadas al Pleno. En
consecuencia, la vida organizacional de un Ayuntamiento no puede concebirse sin
una buena participación plural, en el que se mantenga vigente un estado de
derecho, utilizando la herramienta de los dictámenes de las comisiones.
3.- En razón de lo anterior, se analiza dicho proyecto, el que refiere a las
garantías, entendiéndose por esta, como un sinónimo de respaldo, es decir la
protección que se brinda cuando se adquiere algo; y las formas de garantizar
dichos compromisos será mediante fianza, cheque certificado o de caja a favor el
Municipio, billete de depósito tramitado ante cualquier oficina Recaudadora del
Municipio; en ese entendido la Dirección de Proveeduría, solicita a los
proveedores que garanticen los compromisos contractuales contraídos con este
Gobierno Municipal, así como encargarse de la devolución.
4.- Actualmente el artículo 116 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones,
Contratación de Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
último párrafo señala:
Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría deberá asegurarse de que las garantías otorgadas
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

La devolución de las garantías al proveedor se podrá realizar a petición expresa realizada por escrito por éste
último y solamente cuando haya cumplido con lo convenido a entera satisfacción del área requirente o
dependencia beneficiaria de los bienes o servicios adquiridos, y que haya transcurrido por lo menos un año
posterior a la conclusión de la vigencia del contrato.

De dicho párrafo se desprende que este dispositivo solo se limita a señalar en
términos generales sobre la devolución de las garantías, sin especificar los casos
concretos de cómo y cuándo se deben realizar las devoluciones de dichas
garantías.
5.- En razón de lo anterior, se propone reformar el artículo 116 en su último
párrafo del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para quedar de la
siguiente manera:
Articulo Actual

Artículo sugerido
Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría
deberá asegurarse de que las garantías

Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría
deberá asegurarse de que las garantías
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otorgadas por los proveedores sean suficientes
para cubrir el monto que se haya indicado en la
convocatoria respectiva.

otorgadas por los proveedores sean suficientes
para cubrir el monto que se haya indicado en la
convocatoria respectiva.

De igual manera en caso de que se pacte una
modificación al contrato que deje insuficiente la
garantía otorgada, la Dirección de Proveeduría
deberá requerir un aumento de la misma para
cumplir con los porcentajes requeridos.

De igual manera en caso de que se pacte una
modificación al contrato que deje insuficiente la
garantía otorgada, la Dirección de Proveeduría
deberá requerir un aumento de la misma para
cumplir con los porcentajes requeridos.

Una vez otorgada la garantía respectiva, la
misma será puesta a disposición de la Tesorería
para su debido resguardo y administración.

Una vez otorgada la garantía respectiva, la
misma será puesta a disposición de la Tesorería
para su debido resguardo y administración.

La inobservancia de lo dispuesto en el presente
artículo podrá ser motivo de rescisión del
contrato correspondiente, sin responsabilidad
para el Municipio contratante.

La inobservancia de lo dispuesto en el presente
artículo podrá ser motivo de rescisión del
contrato correspondiente, sin responsabilidad
para el Municipio contratante.

La devolución de las garantías al proveedor se
podrá realizar a petición expresa realizada por
escrito por éste último y solamente cuando haya
cumplido con lo convenido a entera satisfacción
del área requirente o dependencia beneficiaria de
los bienes o servicios adquiridos, y que haya
transcurrido por lo menos un año posterior a la
conclusión de la vigencia del contrato.

La devolución de las garantías al proveedores
podrá realizar de la siguiente manera:
I.- En los casos en que las adquisiciones se
traten de bienes o insumos que por su
naturaleza sean consumibles o que su
entrega dé por concluida la necesidad que la
generó, las garantías podrán ser devueltas a
petición expresa realizada por escrito por este
último y solamente cuando haya cumplido
con lo convenido a entera satisfacción del
área requirente o dependencia beneficiaria de
los bienes o servicios adquiridos.
II.- Tratándose de contratación de servicios o
insumos cuyas entregas sean de tracto
sucesivo o su consumo no sea inmediato, la
devolución de las garantías procederá una
vez concluida la vigencia del contrato
respectivo a petición expresa realizada por
escrito por éste último y solamente cuando
haya cumplido con lo convenido a entera
satisfacción
del
área
requirente
o
dependencia beneficiaria de los bienes o
servicios adquiridos.

En ese sentido la Dirección de Proveeduría podrá realizar correctamente las
devoluciones de las garantías según la contratación que corresponda, y no dejar
sin respaldo las contrataciones realizadas por este Gobierno Municipal.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Artículos 73 fracción I y II y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, Artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracción II y 41 fracción II, de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 27
fracción VII, 78 fracciones I y II, 95 fracciones I y II, 152 153,154 y 156 del
9

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los Regidores integrantes de
las Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
resolvemos presentar ante esta representación municipal los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la Comisión
Edilicia de Gobernación como coadyuvante, el cual resuelve el Turno asentado en
el Punto de Acuerdo: 878/2018, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 24 de
agosto del 2018.
SEGUNDO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba reformar el artículo 116 último párrafo del Reglamento del
de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de Servicios y Arrendamientos
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Para quedar como se detalla a continuación:
Artículo 116.- La Dirección de Proveeduría deberá asegurarse de que las
garantías otorgadas por los proveedores sean suficientes para cubrir el monto
que se haya indicado en la convocatoria respectiva.
De igual manera en caso de que se pacte una modificación al contrato que deje
insuficiente la garantía otorgada, la Dirección de Proveeduría deberá requerir
un aumento de la misma para cumplir con los porcentajes requeridos.
Una vez otorgada la garantía respectiva, la misma será puesta a disposición de
la Tesorería para su debido resguardo y administración.
La inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo podrá ser motivo de
rescisión del contrato correspondiente, sin responsabilidad para el Municipio
contratante.
La devolución de las garantías al proveedor podrá realizar de la siguiente
manera:
I.- En los casos en que las adquisiciones se traten de bienes o insumos
que por su naturaleza sean consumibles o que su entrega dé por
concluida la necesidad que la generó, las garantías podrán ser devueltas a
petición expresa realizada por escrito por este último y solamente cuando
haya cumplido con lo convenido a entera satisfacción del área requirente
o dependencia beneficiaria de los bienes o servicios adquiridos.
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II.- Tratándose de contratación de servicios o insumos cuyas entregas
sean de tracto sucesivo o su consumo no sea inmediato, la devolución de
las garantías procederá una vez concluida la vigencia del contrato
respectivo a petición expresa realizada por escrito por éste último y
solamente cuando haya cumplido con lo convenido a entera satisfacción
del área requirente o dependencia beneficiaria de los bienes o servicios
adquiridos.
TRANSITORIOS
Primero: Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.

Segundo: La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO”
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

(Rúbrica)
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS; Y VOCAL DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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(Rúbrica)
HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN
(Rúbrica)
DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS
(Rúbrica)
HOGLA BUSTOS SERRANO
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS
(Rúbrica)
MIROSLAVA MAYA ÁVILA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS

(Rúbrica)
ALFREDO BARBA MARISCAL
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS

(Rúbrica)
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS
(Rúbrica)
JORGE ANTONIO CHÁVEZ AMBRIZ
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE GOBERNACION
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Votación nominal en lo general y en lo particular la reforma al artículo 116 del
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contrataciones de Servicios y
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Munícipe

A favor

Presidente Municipal María Elena Limón
García.
Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández.

*

Regidora
Betsabé
Dolores
Almaguer
Esparza.
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez.
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado

*

Regidor Francisco Juárez Piña.
Regidora Miroslava Maya Ávila.

*
*

En Contra

Abstención

*
*

*
*

Regidor José Luis Figueroa Meza.
Regidora Hogla Bustos Serrano.

*
*

Regidor Jaime Contreras Estrada.

*

Regidor Alfredo Barba Mariscal.

*

Regidora Silbia Cazarez Reyes.
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.
Regidor Oscar Vásquez Llamas.

*
*
*

Regidor Alberto Maldonado Chavarín.
Regidora
Alina
Elizabeth
Hernández
Castañeda.
Regidor Alberto Alfaro García.

*
*
*

Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez que del resultado de
la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad, unanimidad y no existe
reserva de artículo que en su caso genere discusión en lo particular, en
consecuencia con fundamento en lo dispuesto con, por el artículo 162 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara aprobado tanto en lo
general, como lo particular; por unanimidad.
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 12 de abril de 2019
ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156, 314, 317, 320 y 321 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 22 de marzo de 2019, estando
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado por
mayoría absoluta en lo general y en lo particular el Dictamen presentado por la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el
siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1060/2019
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza, el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos la cual resuelve el Turno asentado en el Punto de
Acuerdo 949/2018TC, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2018.
SEGUNDO.- Se aprueba derogar el artículo 121 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública de Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
e integrar parte de su texto en el artículo 118 del mismo ordenamiento jurídico para
quedar como a continuación se describe:
Artículo 118.- Compete a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción:
I. Proponer, analizar, y estudiar los ordenamientos municipales las políticas y acciones
concernientes a la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y combate
a la corrupción en las dependencias y entidades de la administración pública municipal;
así como dar seguimiento a los programas y acciones que éstas deban llevar a cabo
anualmente en las materias antes señaladas; transparentar el ejercicio de la función
pública, la rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los
asuntos de interés público; proponer los acuerdos o disposiciones administrativas que
estime convenientes, para impulsar y consolidar la cultura de la transparencia y el acceso
a la información pública en el Municipio.
II. Establecer lineamientos y acciones concretas en la Administración Pública Municipal
para prevenir la corrupción; y proponer acuerdos o disposiciones administrativas de
carácter general, tendientes a eficientar los procedimientos de accesibilidad a la
información pública del Municipio.
III. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que las dependencias municipales
fomenten la participación ciudadana en el combate a la corrupción, la transparencia, y el
derecho al acceso a la información;
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IV. Promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que en materia
reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el fin de combatir la
corrupción en el municipio;
V. Establecer de manera coordinada con las Comisiones de Promoción Cultural,
Educación y Derechos Humanos, la difusión de la cultura de la transparencia basada en
valores y principios éticos que se reflejen en el quehacer cotidiano de las instituciones y
los servidores públicos municipales, así como el respeto a los derechos de los ciudadanos
que en el ámbito de su competencia se requieran;
VI. Proponer las políticas, criterios y lineamientos que regulen la clasificación de la
información que debe hacerse pública con estricto apego a la legislación aplicable en la
materia;
VII. Procurar que la Administración Pública Municipal cuente con los mecanismos de
información y rendición de cuentas necesarios para que la ciudadanía pueda acceder a la
información pública del municipio; para garantizar y vigilar en conjunto con la
Administración Pública Municipal el derecho a toda persona de solicitar, acceder,
consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información pública, bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de los avances y resultados de las medidas
acordadas en la comisión; así como su impacto en la opinión pública para que a su vez se
tomen las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que estimulen la debida
coordinación entre el Órgano de Control Interno y la Sindicatura con el objeto de que a las
denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos se les dé
trámite expedito y apegado a la ley; y
X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión podrá reunirse con el titular de la
Unidad de Transparencia e Información Pública o con el Secretario del Ayuntamiento,
cuantas veces sea necesario para dar seguimiento a las políticas que para estos fines se
establezcan.
XI. Supervisar que la Unidad de Transparencia e Información del Municipio, funciones de
conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia e información Pública del
Estado de Jalisco, y el Reglamento de Transparencia e Información Pública para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Artículo 121.- DEROGADO.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
SEGUNDO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su
publicación.
Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide
derogar el artículo 121 del Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública de Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque e
integrar parte de su texto en el artículo 118 del mismo ordenamiento jurídico.

(RÚBRICA)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

(RÚBRICA)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
SRA/EYKTA/mlvf
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H. PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
P R E S E N T E.

Los que suscribimos integrantes de la COMISION EDILICIA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS nos permitimos
someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el
presente DICTAMEN, que tiene por objeto derogar el artículo 121 Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque e integrar parte del texto en el
artículo 118 del mismo ordenamiento de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES
I .- En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 18 de octubre del año 2018, se presentó la
Iniciativa de Turno a Comisión, suscrita por el Regidor C. Jorge Antonio Chávez
Ambriz, en el cual propone: “Turnar a la Comisión de Reglamento Municipales
y Puntos Legislativos” derogar el artículo 121 Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque e integrar parte del texto en el artículo 118 del mismo
ordenamiento.
II.- Que mediante oficio número SA/DIDAA/244/2018 se notifica el ACUERDO
NUMERO 949/2018/TC a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos.
III.- En la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos y Gobernación citada previamente de conformidad a los artículos 88 y
90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para su estudió, discusión y
dictaminación en su caso, del asunto descrito en el punto I del presente dictamen,
de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
1.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 115 Constitucional en su
fracción II párrafo primero que dice “ Los ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con las leyes en la materia municipal que deberán expedir
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
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respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal.
2.- Derivado del estudio y análisis de dicho acuerdo se desprende que existe una
duplicidad en los artículos 118 y 121 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, los cuales hablan de la competencia de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, tal como se desprende del turno a comisiones por
lo que dicha propuesta se describe a continuación:
ARTICULO 118
Vigente
Artículo
118.-Compete
a
la
Transparencia y Anticorrupción:

Propuesta:
Comisión

de

I. Proponer, analizar, y estudiar las políticas y
acciones concernientes a la transparencia, acceso a
la información, rendición de cuentas y combate a la
corrupción en las dependencias y entidades de la
administración pública municipal; así como dar
seguimiento a los programas y acciones que éstas
deban llevar a cabo anualmente en las materias
antes señaladas;

II. Establecer lineamientos y acciones concretas en
la Administración Pública Municipal para prevenir la
corrupción;
III. Establecer las políticas, lineamientos y criterios
para que las dependencias municipales fomenten la
participación ciudadana en el combate a la
corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso a
la información;
IV. Promover las reformas necesarias para
armonizar los instrumentos que en materia
reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y
oportunas con el fin de combatir la corrupción en el
municipio;
V. Establecer de manera coordinada con las
Comisiones de Promoción Cultural, Educación y
Derechos Humanos, la difusión de la cultura de la
transparencia basada en valores y principios éticos
que se reflejen en el quehacer cotidiano de las

Artículo
118.-Compete
a
Transparencia y Anticorrupción:

la

Comisión

de

I. Proponer, analizar, y estudiar los ordenamientos
municipales las políticas y acciones concernientes a
la transparencia, acceso a la información, rendición
de cuentas y combate a la corrupción en las
dependencias y entidades de la administración
pública municipal; así como dar seguimiento a los
programas y acciones que éstas deban llevar a cabo
anualmente en las materias antes señaladas;
transparentar el ejercicio de la función pública, la
rendición de cuentas, así como el proceso de la toma
de decisiones en los asuntos de interés público;
proponer los acuerdos o disposiciones administrativas
que estime convenientes, para impulsar y consolidar
la cultura de la transparencia y el acceso a la
información pública en el Municipio.
II. Establecer lineamientos y acciones concretas en la
Administración Pública Municipal para prevenir la
corrupción; y proponer acuerdos o disposiciones
administrativas de carácter general, tendientes a
eficientar los procedimientos de accesibilidad a la
información pública del Municipio.
III. Establecer las políticas, lineamientos y criterios
para que las dependencias municipales fomenten la
participación ciudadana en el combate a la
corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso a
la información;
IV. Promover las reformas necesarias para armonizar
los instrumentos que en materia reglamentaria
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instituciones y los servidores públicos municipales,
así como el respeto a los derechos de los
ciudadanos que en el ámbito de su competencia se
requieran;
VI. Proponer las políticas, criterios y lineamientos
que regulen la clasificación de la información que
debe hacerse pública con estricto apego a la
legislación aplicable en la materia;
VII. Procurar que la Administración Pública Municipal
cuente con los mecanismos de información y
rendición de cuentas necesarios para que la
ciudadanía pueda acceder a la información pública
del municipio;
VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de los
avances y resultados de las medidas acordadas en
la comisión; impacto en la opinión pública para que a
su vez se tomen las medidas necesarias para el
cabal cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover políticas, criterios o disposiciones
reglamentarias que estimulen la debida coordinación
entre el Órgano de Control Interno y la Sindicatura
con el objeto de que a las denuncias sobre presuntas
irregularidades cometidas por servidores públicos se
les dé trámite expedito y apegado a la ley; y
X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la
Comisión podrá reunirse con el titular de la Unidad
de Transparencia e Información Pública o con el
Secretario del Ayuntamiento, cuantas veces sea
necesario para dar seguimiento a las políticas que
para estos fines se establezcan.

puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas con el
fin de combatir la corrupción en el municipio;
V. Establecer de manera coordinada con las
Comisiones de Promoción Cultural, Educación y
Derechos Humanos, la difusión de la cultura de la
transparencia basada en valores y principios éticos
que se reflejen en el quehacer cotidiano de las
instituciones y los servidores públicos municipales, así
como el respeto a los derechos de los ciudadanos
que en el ámbito de su competencia se requieran;
VI. Proponer las políticas, criterios y lineamientos que
regulen la clasificación de la información que debe
hacerse pública con estricto apego a la legislación
aplicable en la materia;
VII. Procurar que la Administración Pública Municipal
cuente con los mecanismos de información y
rendición de cuentas necesarios para que la
ciudadanía pueda acceder a la información pública
del municipio; para garantizar y vigilar en conjunto con
la Administración Pública Municipal el derecho a toda
persona de solicitar, acceder, consultar, recibir,
difundir, reproducir y publicar información pública,
bajo los principios de transparencia y rendición de
cuentas.
VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de los
avances y resultados de las medidas acordadas en la
comisión; así como su impacto en la opinión pública
para que a su vez se tomen las medidas necesarias
para el cabal cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover políticas, criterios o disposiciones
reglamentarias que estimulen la debida coordinación
entre el Órgano de Control Interno y la Sindicatura
con el objeto de que a las denuncias sobre presuntas
irregularidades cometidas por servidores públicos se
les dé trámite expedito y apegado a la ley; y

X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la
Comisión podrá reunirse con el titular de la Unidad de
Transparencia e Información Pública o con el
Secretario del Ayuntamiento, cuantas veces sea
necesario para dar seguimiento a las políticas que
para estos fines se establezcan.

XI. Velar por la aplicación y observancia de las
disposiciones normativas en la materia.
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ARTICULO 121.Vigente
Artículo 121. Compete a la
Transparencia y Anticorrupción:

Propuesta
Comisión

de

Artículo 121.- SE DEROGA

I. Transparentar el ejercicio de la función pública, la
rendición de cuentas, así como el proceso de la
toma de decisiones en los asuntos de interés
público;
II. Estudiar, analizar, proponer y dictaminar los
ordenamientos municipales y las políticas,
programas y demás asuntos que tengan que ver
con la materia de trasparencia e información
pública;
III. Garantizar y Vigilar, en conjunto con la
Administración Pública Municipal el derecho a toda
persona de solicitar, acceder, consultar, recibir,
difundir, reproducir y publicar información pública,
bajo los principios de transparencia y rendición de
cuentas;
IV. Supervisar que la Unidad de Transparencia e
Información del Municipio, funcione de conformidad
con lo establecido por la Ley de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco, y el
Reglamento de Transparencia e Información
Pública para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco;
V.
Proponer
acuerdos
o
disposiciones
administrativas de carácter general, tendientes a
eficientar los procedimientos de accesibilidad a la
información pública del Municipio;
VI. En general, proponer los acuerdos o
disposiciones
administrativas
que
estime
convenientes, para impulsar y consolidar la cultura
de la transparencia y el acceso a la información
pública en el
Municipio.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Artículos 73 fracción I y II y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, Artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracción II y 41 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículos 25 fracciones XII,
27 fracción VII, 78 fracciones I y II, 95 fracciones I y II, 152 153,154 y 156 del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los Regidores integrantes de
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las Comisión Edilicia de Reglamento Municipales y Puntos Legislativos presentar
ante esta representación municipal los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza, el Dictamen formulado por la Comisión Edilicia
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos la cual resuelve el Turno
asentado en el Punto de Acuerdo 949/2018TC, aprobado en Sesión Ordinaria de
fecha 18 de Octubre de 2018.
SEGUNDO. Se aprueba derogar el artículo 121 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública de Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque e integrar parte de su texto en el artículo 118 del mismo
ordenamiento jurídico para quedar como a continuación se describe:
Artículo 118.- Compete a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción:
I. Proponer, analizar, y estudiar los ordenamientos municipales las políticas
y acciones concernientes a la transparencia, acceso a la información,
rendición de cuentas y combate a la corrupción en las dependencias y
entidades de la administración pública municipal; así como dar seguimiento
a los programas y acciones que éstas deban llevar a cabo anualmente en las
materias antes señaladas; transparentar el ejercicio de la función pública, la
rendición de cuentas, así como el proceso de la toma de decisiones en los
asuntos de interés público; proponer los acuerdos o disposiciones
administrativas que estime convenientes, para impulsar y consolidar la
cultura de la transparencia y el acceso a la información pública en el
Municipio.
II. Establecer lineamientos y acciones concretas en la Administración
Pública Municipal para prevenir la corrupción; y proponer acuerdos o
disposiciones administrativas de carácter general, tendientes a eficientar los
procedimientos de accesibilidad a la información pública del Municipio.
III. Establecer las políticas, lineamientos y criterios para que las
dependencias municipales fomenten la participación ciudadana en el
combate a la corrupción, la transparencia, y el derecho al acceso a la
información;
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IV. Promover las reformas necesarias para armonizar los instrumentos que
en materia reglamentaria puedan aplicar sanciones efectivas y oportunas
con el fin de combatir la corrupción en el municipio;
V. Establecer de manera coordinada con las Comisiones de Promoción
Cultural, Educación y Derechos Humanos, la difusión de la cultura de la
transparencia basada en valores y principios éticos que se reflejen en el
quehacer cotidiano de las instituciones y los servidores públicos
municipales, así como el respeto a los derechos de los ciudadanos que en el
ámbito de su competencia se requieran;
VI. Proponer las políticas, criterios y lineamientos que regulen la
clasificación de la información que debe hacerse pública con estricto apego
a la legislación aplicable en la materia;
VII. Procurar que la Administración Pública Municipal cuente con los
mecanismos de información y rendición de cuentas necesarios para que la
ciudadanía pueda acceder a la información pública del municipio; para
garantizar y vigilar en conjunto con la Administración Pública Municipal el
derecho a toda persona de solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
reproducir y publicar información pública, bajo los principios de
transparencia y rendición de cuentas.
VIII. Dar seguimiento y evaluación periódica de los avances y resultados de
las medidas acordadas en la comisión; así como su impacto en la opinión
pública para que a su vez se tomen las medidas necesarias para el cabal
cumplimiento de sus atribuciones;
IX. Promover políticas, criterios o disposiciones reglamentarias que
estimulen la debida coordinación entre el Órgano de Control Interno y la
Sindicatura con el objeto de que a las denuncias sobre presuntas
irregularidades cometidas por servidores públicos se les dé trámite expedito
y apegado a la ley; y
X. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión podrá reunirse con
el titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública o con el
Secretario del Ayuntamiento, cuantas veces sea necesario para dar
seguimiento a las políticas que para estos fines se establezcan.
XI. Supervisar que la Unidad de Transparencia e Información del Municipio,
funciones de conformidad con lo establecido por la Ley de Transparencia e
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información Pública del Estado de Jalisco, y el Reglamento de Transparencia
e Información Pública para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
Artículo 121.- SE DEROGA
TRANSITORIOS
Primero: Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
Segundo: La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación.
“PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO”
SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

(Rúbrica)

MTRO. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS
(Rúbrica)

C. HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS

(Rúbrica)

C. DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.

(Rúbrica)

C. HOGLA BUSTOS SERRANO
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VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.

(Rúbrica)

C. MIROSLAVA MAYA AVILA
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.

(Rúbrica)
C. ALFREDO BARBA MARISCAL

VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.

(Rúbrica)

ALINA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS
LEGISLATIVOS.

La presente firma corresponde al dictamen que resuelve el acuerdo número 949/2018/TC,
que aprueba derogar el articulo 121 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, e integrar parte del
texto en el articulo 118 del mismo ordenamiento.
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Se somete en votación nominal, en lo general y en lo particular derogar el artículo
121 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque e integrar parte de su texto en el
artículo 118 del mismo ordenamiento.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Munícipe

A favor

Presidente Municipal María Elena Limón
García.
Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández.

*

Regidora
Betsabé
Dolores
Almaguer
Esparza.
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez.
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado

*

Regidor Francisco Juárez Piña.
Regidora Miroslava Maya Ávila.

*
*

*

*
*

Regidor José Luis Figueroa Meza.

10

*
*

11

Regidor Jaime Contreras Estrada.

*

12

Regidor Alfredo Barba Mariscal.

*

13
14

Regidora Silbia Cazarez Reyes.
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.
Regidor Oscar Vásquez Llamas.

*
*
*

Regidor Alberto Maldonado Chavarín.
Regidora
Alina
Elizabeth
Hernández
Castañeda.
Regidor Alberto Alfaro García.

*
*

16
17
18

Abstención

*

Regidora Hogla Bustos Serrano.

15

En Contra

*

Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez que del resultado de
la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y no existe
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión
en lo particular y en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo
162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado tanto en lo
general, como lo particular por unanimidad
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 12 de abril de 2019.
ACUERDO DE PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

Con fundamento en el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 85
fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 37
fracción II, 40, 42 fracciones IV, V y VI, 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 25 fracción
XXVII, 26 fracción XLI, 27 fracción VII, 156, 314, 317, 320 y 321 del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 22 de marzo de 2019, estando
presentes 18 (dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron
emitidos 18 (dieciocho) votos a favor, en unanimidad, fue aprobado por
mayoría absoluta en lo general y en lo particular el Dictamen presentado por la
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, bajo el
siguiente:
ACUERDO NÚMERO 1061/2019
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones Edilicias de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; y
Transparencia y Anticorrupción, el cual resuelve el turno comisión del Acuerdo
961/2018/TC, aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de Noviembre del 2018.
SEGUNDO.- Se aprueba reformar, adicionar y crear, los Artículos 4, 196, 196 Bis,
197, 198,199, 200 y 200 bis, tal como continuación se describen, todos ellos del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, así como derogar los artículos 251 a 270
y 282 al 290 de la misma legislación, para quedar de la siguiente manera:
A) ARTÍCULO 4
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I. Municipio libre: Orden de Gobierno, así como la base de organización política,
administrativa y división territorial del Estado de Jalisco; que tiene personalidad jurídica y
patrimonio propios; libre en su hacienda y en de los términos establecidos por el Artículo
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, conformado por el
Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores, todos, electos popularmente; o, en su
caso, los designados por el Congreso del Estado de Jalisco, al cual se le designa
Concejo Municipal y, para efectos de este ordenamiento, tiene las mismas atribuciones y
obligaciones que las del Ayuntamiento;
III. Recinto Oficial del Ayuntamiento: Lugar de Sesiones del Ayuntamiento, esto es, donde
sesiona el Pleno del Ayuntamiento;
IV. Administración Pública Municipal: Son las Dependencias Administrativas encargadas de
ejecutar las atribuciones y obligaciones conferidas al Ayuntamiento para la prestación de
los Servicios y la Función Pública eficiente, así como la ejecución de las acciones de
gobierno acordadas por el Ayuntamiento, y aquellas estipuladas en los Ordenamientos
Jurídicos aplicables al Municipio y, los previstos en los planes de Gobierno;
V. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, desconcentrados, empresas de
participación mayoritaria, patronatos y fideicomisos públicos del Ayuntamiento;
VI. Organización Administrativa: El conjunto de normas jurídicas y organizacionales que
regulan las atribuciones, delimitan el ámbito de su competencia, organizan
jerárquicamente las responsabilidades, determinan la situación jurídica, formas de
actuación y control de los órganos y entes en ejercicio de la función administrativa;
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VII. Perspectiva de Género: A la metodología y mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres que
pretende justificarse con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género que
permitan avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
VIII. Enfoque Integrado de Género: Estrategia de cambio estructural para transformar la
realidad, para mejorar la situación social y lograr una relación igualitaria entre géneros,
que contribuya a mejorar la sociedad, equilibrando la condición y posición de mujeres y
hombres en todos los aspectos de la vida social;
IX. Ley: Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
X. Reglamento: Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;
XI. Órgano Interno de Control: Entendiéndose como la Contraloría Ciudadana a cargo de
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes
municipales, así como aplicar las leyes y reglamentos en materia de responsabilidades
administrativas de Servidores Públicos;
XII. Sistema Municipal Anticorrupción: El Sistema Municipal tiene por objeto establecer
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación con
el sistema estatal en la prevención, disuasión, detección, corrección y sanción de faltas
administrativas que la Ley general y Ley de responsabilidades señalen en materia de
corrupción, así como la fiscalización de los recursos públicos. Es una instancia cuya
finalidad es establecer, articular y evaluar la política de la materia;
XIII. Autoridad Investigadora: Es la autoridad dependiente de la Contraloría Ciudadana para
dar inicio a procedimientos de investigación, desahogo de pruebas y calificación de las
faltas administrativas graves y no graves cometidas por servidores públicos, exservidores públicos y en su caso, los particulares;
XIV. Autoridad Substanciadora: Es el titular del Órgano de Interno de Control para dar inicio y
substanciar procedimientos de presunta responsabilidad administrativa a partir de la
admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa hasta la audiencia inicial
tratándose de faltas graves y por lo que ve a las faltas no graves fungirá como autoridad
resolutora, en ningún caso podrá ser ejercida por la autoridad investigadora; y
XV. Autoridad Resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será el titular del
Órgano Interno de Control, para las faltas administrativas graves y faltas de particulares lo
será el Tribunal competente.

B)

ARTÍCULO 196.

Artículo 196.- La Contraloría Ciudadana es el Órgano Interno de Control encargado de
medir y supervisar que la gestión de las dependencias municipales se apegue a las
disposiciones normativas aplicables, así como a los presupuestos autorizados; cuidando
que esta gestión facilite la transparencia y la rendición de cuentas.
La Contraloría Ciudadana estará a cargo de un titular, mismo que se denominará como
Contralor Municipal.
A la Contraloría Ciudadana le corresponden las atribuciones siguientes:
I. Proponer a las dependencias y entidades medidas preventivas, de control y correctivas
respecto de su funcionamiento tendiente a la mejora continua;
II. Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto, de los recursos financieros y patrimoniales
del municipio y sus dependencias, de sus organismos descentralizados, fideicomisos,
empresas de participación municipal y de todos aquellos organismos y entidades que
manejen o reciban fondos o valores del Municipio, ya sea a través de ministraciones de la
Tesorería Municipal o de las contribuciones que directamente reciban;
III. Recibir durante los primeros tres meses de cada año los informes financieros de los
organismos públicos descentralizados, para su cotejo, revisión y, en su caso, aprobación;
IV. Revisar la contabilidad, así como, los estados financieros de las dependencias y fiscalizar
los subsidios otorgados por el Municipio a sus organismos descentralizados, fideicomisos
y de las empresas de participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban algún subsidio de éste;
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V. Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios relacionados con la misma se
realicen conforme a la normatividad aplicable;
VI. Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las dependencias y
organismos públicos descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio del gasto
público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado y de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;
VII. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales;
VIII. Dar seguimiento mediante un sistema de denuncias públicas presentadas en contra
servidores públicos que incurran presumiblemente en responsabilidad por faltas
administrativas y hechos de corrupción;
IX. Recibir y atender las quejas o denuncias con motivo de actos u omisiones de elementos
operativos de seguridad pública de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de
San Pedro Tlaquepaque;
X. Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias y entidades se lleven
a cabo con criterios de sustentabilidad, austeridad y transparencia;
XI. Asesorar a las dependencias en el ámbito de su competencia en el cumplimiento de sus
obligaciones;
XII. Expedir los criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos
de control de la administración pública municipal en coordinación con las dependencias
competentes;
XIII. Requerir a las dependencias y organismos públicos descentralizados cualquier
documentación e información necesarias para el ejercicio de sus facultades;
XIV. Vigilar que las dependencias y organismos públicos descentralizados cumplan con sus
obligaciones en materia de planeación, presupuestación, programación, ejecución y
control, así como con las disposiciones contables, de recursos humanos, adquisiciones,
de financiamiento y de inversión que establezca la normatividad en la materia;
XV. Emitir opiniones técnicas sobre los proyectos e iniciativas en materia de programación,
presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que
elaboren las dependencias, organismos y entidades públicas municipales;
XVI. Coordinar, asesorar, recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial, de
intereses y el comprobante de la declaración fiscal correspondiente que deban presentar
los servidores públicos del Gobierno Municipal, así como, el resguardo de las mismas;
XVII. Verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos municipales;
XVIII. Formar el padrón, así como, emitir los lineamientos que normarán la selección,
permanencia y la conclusión del servicio de los testigos sociales en materia de
adquisiciones. Además, requerir su participación en los procesos de adquisición en
términos de la legislación de la materia;
XIX. En el caso de actos u omisiones de servidores públicos o particulares que hayan sido
calificadas como faltas administrativas no graves investigar, calificar, substanciar y
resolver los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa. Tratándose de
faltas administrativas graves investigar, calificar y substanciar el procedimiento de
presunta responsabilidad de los servidores públicos y particulares, a efecto de remitir el
expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en los términos
previstos en la legislación aplicable;
XX. Investigar y dictaminar respecto de la presunta responsabilidad administrativa de
servidores públicos municipales en caso de robo o extravío de bienes muebles y daños al
patrimonio del municipio;
XXI. Substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan en contra de los
procedimientos de contratación pública y enajenación de bienes muebles;
XXII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía del
Estado de Jalisco, en los supuestos de que derivado de sus funciones acontezca la
presunta comisión de un hecho delictivo, así como, la presunta responsabilidad del
infractor;
XXIII. Supervisar que las dependencias cumplan con las obligaciones en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, de manera
oportuna y de conformidad a la normatividad aplicable;
XXIV. Informar al Presidente Municipal y a la Jefatura de Gabinete los avances de sus
actividades y resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
respuesta;
XXV. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su publicación
en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos proporcionar las respuestas a
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las solicitudes de información, a la Unidad de Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia;
XXVI. Implementar los sistemas señalados en la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción y demás legislación aplicable en la materia;
XXVII. Establecer los lineamientos y políticas que orienten la coordinación de acciones con la
Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría del Estado de Jalisco;
XXVIII. Cumplir con el objeto del sistema municipal de fiscalización, a que se refiere el
Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque; y
Las demás establecidas en la normativa aplicable
C)
ARTÍCULO 196 BIS
Artículo 196 Bis.- Son facultades del titular de la Contraloría Ciudadana las siguientes:
I. Proponer al Ayuntamiento, por conducto de las instancias correspondientes, la creación o
modificación de los cuerpos normativos municipales atendiendo al mejoramiento del
desempeño del órgano que representa;
II. Fijar, dirigir y controlar las políticas del Órgano Interno de Control, así como, coordinar y
evaluar las actividades de sus Direcciones;
III. Proponer los reglamentos y manuales administrativos del Órgano Interno de Control;
IV. Ordenar y comisionar al personal para la práctica de auditorías y visitas periódicas de
inspección a las dependencias y organismos públicos descentralizados a efecto de
constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del
presupuesto de egresos autorizado y de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;
V. Establecer los plazos a las dependencias y servidores públicos municipales sujetos a
auditorías, visitas de inspección y verificación, para la entrega de información solicitada,
solventacion de observaciones e implementación de recomendaciones;
VI. Intervenir y designar personal para los procesos de entrega-recepción, así como, generar
los respectivos manuales y formatos conforme a la normativa aplicable;
VII. Instruir al personal que estime conveniente para la correcta prosecución del
procedimiento del recurso de inconformidad en contra de las contrataciones públicas; sin
que se entienda delegada la atribución de emitir las suspensiones, fijación de garantías y
resolución definitiva;
VIII. Formar parte y presidir el Sistema Municipal de Fiscalización;
IX. Participar con derecho a voz en el Sistema Estatal de Fiscalización;
X. Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción; y
XI. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
D)

ARTÍCULO 197

Artículo 197.- La Contraloría Ciudadana, para el desarrollo de sus funciones cuenta con
las dependencias municipales siguientes:
V. Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial;
VI. Dirección de Área de Asuntos Internos;
VII. Dirección de Área de Investigación Administrativa; y
VIII. Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
E)

ARTÍCULO 198

Artículo 198.- Corresponden a la Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación
Patrimonial las atribuciones siguientes:
I. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales;
II. Revisar el presupuesto y vigilar el ejercicio de los recursos financieros y patrimoniales del
Municipio, sus dependencias, sus organismos descentralizados, fideicomisos, empresas
de participación municipal y de todos aquellos organismos y entidades que manejen o
reciban fondos o valores del Municipio, ya sea a través de ministraciones de la Tesorería
Municipal o de las contribuciones que directamente reciben;
III. Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las dependencias y
organismos públicos descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio del gasto
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IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado y de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;
Cotejar y revisar los informes financieros de los organismos públicos descentralizados;
Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias y entidades se lleven
a cabo con criterios de sustentabilidad, austeridad y transparencia;
Proponer, a través de la Contraloría Ciudadana, a las dependencias y entidades, medidas
preventivas, de control y correctivas respecto de su funcionamiento, tendientes a la
mejora continua, derivado de las auditorías practicadas;
Requerir a las dependencias y organismos públicos descentralizados cualquier
documentación e información necesarias para el ejercicio de sus facultades, en los plazos
que se les determine;
Supervisar, en la práctica de auditorías e inspecciones, que las dependencias y
organismos públicos descentralizados cumplan con sus obligaciones en materia de
planeación, presupuestación, programación, ejecución y control, así como con las
disposiciones contables, de recursos humanos, adquisiciones, de financiamiento y de
inversión que establezca la normatividad en la materia;
Coordinar y supervisar los trabajos de los auditores externos en las dependencias,
organismos y entidades municipales;
Revisar la contabilidad, así como los estados financieros de las dependencias y fiscalizar
los subsidios otorgados por el Municipio a sus organismos descentralizados, fideicomisos
y de las empresas de participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban algún subsidio de éste;
Informar a la Contraloría Ciudadana, los avances de sus actividades, y resultado de
análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta de área en los
términos y condiciones que indique la Contraloría Ciudadana;
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las diferentes dependencias y entidades que
conforman la Administración Pública Municipal;
Recibir, registrar, resguardar y digitalizar, las declaraciones de situación patrimonial,
intereses y comprobantes de la declaración fiscal de los servidores públicos;
Informar a la Dirección de Área de Investigación Administrativa, sobre presuntas
responsabilidades derivadas de las auditorías, así como, la omisión en la declaración de
situación patrimonial de los servidores públicos, solicitando dar inicio al Procedimiento de
Investigación;
Desahogar los procedimientos de aclaración derivados de los eventos de entregarecepción en los términos de la ley en materia;
Ejecutar y supervisar las acciones para las auditorias, visitas de inspección y verificación
en la ejecución de obra pública en el Municipio;
Vigilar a las autoridades ejecutoras de obra pública y de servicios relacionados con éstas,
para que realicen debidamente y en apego a las normas aplicables, los procedimientos
de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución;
Proponer a su superior jerárquico inmediato el programa de auditorías, visitas de
inspección y verificación en la ejecución de obra pública y dependencias involucradas;
Vigilar la debida integración de los proyectos ejecutivos de obra, así como, las acciones
previas, durante y posterior a su ejecución;
Verificar los procedimientos de asignación de contratación de obra pública;
Asesorar e intervenir en el levantamiento del acta, en el proceso de entrega–recepción de
las dependencias de la Dirección General de Obras Públicas y de Servicios Públicos;
Proporcionar asesoría, apoyo técnico y administrativo a las dependencias encargadas de
la ejecución de obra pública;
Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios relacionados con la misma se
realicen conforme a la normatividad aplicable;
Dar seguimiento a la ejecución de la obra pública en el Municipio, inspeccionando y
verificando los aspectos financieros, técnicos, materiales, administrativos y de calidad;
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;
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XXVI. Acordar, con su superior jerárquico, la atención y resolución de los asuntos de su
competencia;
XXVII. Entregar reporte mensual por escrito de los avances físicos y financieros de cada una de
las obras, así como de sus actividades a su superior jerárquico;
XXVIII. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus actividades y el
resultado del análisis estadístico que permita medir la capacidad de respuesta del área
en los términos y condiciones que indique el Contralor Municipal;
XXIX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su publicación
en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de proporcionar las
respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de
acuerdo a la legislación en la materia; y
XXX. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
La Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, cuenta con las
siguientes dependencias municipales:
1.
2.
3.

Departamento Auditoría y Control
Departamento de Situación Patrimonial
Departamento de Obra Pública

F)

ARTÍCULO 199

Artículo 199.- La Dirección de Área de Asuntos Internos:
I. Recibir y tramitar las quejas y denuncias públicas concernientes al desempeño de los
elementos operativos de seguridad pública adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, con motivo de sus funciones;
II. Asesorar a los ciudadanos cuyas quejas no sean competencia de la Dirección de Área
Conductas y Responsabilidades en Materia de Seguridad Pública Municipal a fin de
canalizarlas a las autoridades correspondientes;
III. Dar trámite a las promociones de responsabilidad administrativa interpuestas por
cualquier autoridad en contra de los elementos operativos de Seguridad Pública adscritos
a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, con motivo de sus funciones;
IV. Integrar y desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados en
contra de los elementos de policía adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva
Municipal, en términos de la legislación aplicable;
V. Remitir a la Comisión Municipal de Honor y Justicia, desahogado en todas sus etapas, el
procedimiento de responsabilidad administrativa y el proyecto de resolución respectivo;
VI. Fungir el titular del área como Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Honor y
Justicia para los efectos y atribuciones establecidos en el Reglamento de la Comisaria de
la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque;
VII. Expedir a los elementos de seguridad pública del municipio la constancia de existencia de
procedimientos administrativos;
VIII. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus actividades y el
resultado del análisis estadístico que permita medir la capacidad de respuesta del área
en los términos y condiciones que indique el Contralor Municipal;
IX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su publicación
en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de proporcionar las
respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de
acuerdo a la legislación en la materia; y
X. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
G)

ARTÍCULO 200

Artículo 200.- Corresponden a la Dirección de Área de Investigación Administrativa, las
atribuciones siguientes:
I. Atender mediante el sistema de denuncias ciudadanas las quejas y denuncias de la
población;
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II. Fungir como Autoridad Investigadora para los efectos y atribuciones establecidos en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades
Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco;
III. Realizar la investigación administrativa, calificar la conducta y, en su caso, elaborar el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;
IV. Presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante la Autoridad
Substanciadora, a efecto de iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
conforme a la normatividad aplicable;
V. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las disposiciones
reglamentarias relacionadas con las actividades de la Dirección y que contribuyan de
manera positiva en el desempeño de sus funciones;
VI. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus actividades y el
resultado del análisis estadístico que permita medir la capacidad de respuesta del área
en los términos y condiciones que indique el Contralor Municipal;
VII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su publicación
en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de proporcionar las
respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de
acuerdo a la legislación en la materia; y
VIII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
H)

ARTÍCULO 200 BIS

Artículo 200 Bis.- Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
La Dirección del Área de Responsabilidad Administrativa le corresponderán las
atribuciones siguientes:
I. Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que remita la Dirección
de Área de Investigación Administrativa;
II. Substanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa seguidos en contra de
servidores públicos o particulares que incurran en una falta, y dar vista al titular del
Órgano Interno de Control, para su ejecución en el caso de las faltas no graves, respecto
de las faltas graves y de particulares remitir la documentación al Tribunal competente
para su determinación, en términos previstos por la ley de la materia;
III. Dar trámite a los recursos interpuestos en contra de la Dirección de Área de Investigación
Administrativa;
IV. Fungir como delegado dentro del procedimiento sancionador que se sigue ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;
V. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus actividades y el
resultado del análisis estadístico que permita medir la capacidad de respuesta del área
en los términos y condiciones que indique el Contralor Municipal;
VI. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su publicación
en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de proporcionar las
respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de
acuerdo a la legislación en la materia; y
VII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades
Municipales con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones al Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su
inicio.
TERCERO.- El Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que se encuentra
vigente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirá aplicándose en aquellos
casos que no se oponga al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás disposiciones
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aplicables. La Contraloría Ciudadana deberá expedir en un plazo de ciento veinte días a
partir de la entrada en vigor de las reformas que se aprueban su nuevo marco normativo.
CUARTO.- La Hacienda Municipal y la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental tendrán quince días posteriores a la publicación del presente
Dictamen en la Gaceta Municipal, para realizar las modificaciones al presupuesto de
egresos, respecto de la plantilla de personal de la Contraloría Ciudadana.
QUINTO.- Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal.
I) SE DEROGAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:
Art. 251 al 270, así como Art. 282 al 290.
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su vigencia, la cual
surtirá efectos al día siguiente de su publicación.

Con base a lo anterior para su promulgación, publicación y observancia se expide
reformar, adicionar y crear, los Artículos 4, 196, 196 Bis, 197, 198,199, 200 y
200 bis, tal como continuación se describen, todos ellos del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, así como derogar los artículos 251 a 270 y 282 al 290
de la misma legislación.

(RÚBRICA)
C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

(RÚBRICA)
LIC. SALVADOR RUIZ AYALA.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
SRA/EYKTA/mlvf
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INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE
Los integrantes de las Comisiones Edilicias de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos como Convocante, Hacienda, Patrimonio y Presupuesto;
y Transparencia y Anticorrupucción como Coadyuvantes, en nuestros
caracteres de Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco,; por lo que nos permitimos someter a la elevada y
distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente DICTAMEN

que tiene por objeto someter al Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, reformar y adicionar fracciones de los artículos 4, 196,
197, 198, 199 y 200, derogar del 251 al 270 y del 282 al 290 y crear los
artículos 196 Bis y 200 Bis, todos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.

ANTECEDENTES
I.

En Sesión del Ayuntamiento de fecha 14 de Noviembre del 2018 fue
aprobado por los Integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento la Iniciativa de
Turno a Comisión, suscrita por la C. María Elena Limón García, Presidenta
Municipal.

II.

Con fecha 15 de noviembre de presente año se notificó mediante oficio
número SA/DIDAA/403/2018, el Acuerdo 961/2018/TC, que aprueba y
autoriza el Turno a las Comisiones Edilicias de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto como Convocante y Transparencia y Anticorrupción como
Coadyuvante para reformar y adicionar fracciones de los artículos 4, 196,
197, 198, 199 y 200, derogar del 251 al 270 y del 282 al 290 y crear los
artículos 196 Bis y 200 Bis, todos del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.

III.

Que en la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Turno a Comisión versa
de la siguiente manera:
El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
reforma a diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para establecer las bases de los Sistemas
Anticorrupción en los ámbitos nacional, estatal y, en su caso, municipales.
Posteriormente, también se reformaron o expidieron nuevas leyes
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generales vinculadas a la materia. Estos cambios normativos significa un
nuevo paradigma de esquemas en materia de responsabilidades
administrativas y penales de los servidores públicos, abarcando incluso a
las conductas de los particulares que participen en contrataciones públicas.
Con el objetivo de armonizar la legislación jalisciense a las reformas
señaladas, se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 18 de
julio de 2017, la correspondiente reforma constitucional y la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Posteriormente, el 26 de
septiembre de 2017, se publicaron en ese mismo medio, la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus
Municipios y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco.
Finalmente, el día 20 de diciembre del 2017 se publicó en la Gaceta
Municipal el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de San
Pedro Tlaquepaque.
En este nuevo marco normativo, los Órganos Internos de Control (OIC) se
ubican como las Unidades Administrativas a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos,
y se conforma autoridades competentes para ejercer las atribuciones
contempladas en las leyes en materia de responsabilidades de los
servidores públicos, por lo que deberán contar con una estructura que
garantice su correcto funcionamiento que abone, además, a la buena
marcha tanto del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco como del Sistema
Municipal Anticorrupción del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y al
éxito de las políticas públicas y procedimientos que desde esos Sistemas
se impulsen.
IV.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) es de
observancia obligatoria en toda la República y determina en las fracciones
X, XI y XXI de su artículo 3, que, para sus efectos, se entiende por:
X. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos
constitucionales autónomos, las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, y sus homólogos de las Entidades
Federativas, los Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México y sus
dependencias y entidades, la Procuraduría General de la Republica y las
fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no
formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del
Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera
de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;
XI. Entidades: Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas
de Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos Públicos que tengan
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el carácter de Entidad Paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 46 y
47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus
correlativas en las Entidades Federativas y Municipios;
XXI. Órganos Internos de Control: Las Unidades Administrativas a cargo de
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en
los entes públicos. Así como aquellas otras instancias de los órganos
constitucionalmente autónomos que, con forme a sus respectivas leyes,
sean competentes para aplicarlas leyes en materia de responsabilidades
de los servidores públicos.
V.

Lo anterior, se refuerza en la Ley de Responsabilidades Políticas y
Administrativas del Estado de Jalisco (LRPAJAL), que señala las
autoridades competentes para aplicar esa Ley a los "Los órganos internos
de control delos Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los Órganos
Constitucionalmente Autónomos y de los entes de la Administración
Pública Estatal Centralizada y Paraestatal y sus equivalentes en los
municipios (art.3.1.III). En este cuerpo normativo, se mandata en su
artículo 50 que:
“1. Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos
constitucionalmente autónomos, así como los municipios, sus
dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y
Paramunicipal, deberán crear Órganos internos de control a cargo de
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control
interno en los entes públicos.
2. La Contraloría del Estado es el Órgano Interno de Control del
Poder Ejecutivo del Estado que, de manera directa, o a través de los
órganos internos de control de las dependencias y entidades dela
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, ejercerá sus
atribuciones de conformidad a la legislación orgánica del Poder
Ejecutivo.”

Estas últimas disposiciones tienen como objetivo solucionar la ausencia de
Órganos Internos de Control (OIC), existencia que es imprescindible para la
aplicación de la legislación señalada.
A su vez, se recibió por parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco la recomendación formulada a los municipios de
la entidad, emitida el día 05 de junio de 2018, que versa sobre el
fortalecimiento institucional de los Órganos Internos de Control, misma que
se desarrolla en el cuerpo del presente.
VI.

Además, de que todos los entes públicos y entidades sujetas a las leyes
mencionadas deben tener un OIC, éstos deben integrarse con una
estructura que garantice la separación funcional entre la Autoridad
Investigadora y la autoridad sustanciadora, la cual, podrá también ser
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Autoridad Resolutora del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
(artículos 50 y 53 de la LRPAJAL; artículo 3, fracciones II, III, IV y 115 de
LGRA).
A estas necesidades estructurales de los Órganos Internos de Control se le
añaden otras derivadas de las funciones que deben realizar, estipuladas en
la Legislación General y Estatal en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en las disposiciones normativas sobre Adquisiciones y
Contrataciones Públicas y las relativas a la Evolución Patrimonial de los
Servidores Públicos, Control Interno basado en las mejores Prácticas
Internacionales de la materia y por otra parte, trabajar con Metodologías
Homogéneas adoptadas en todos los ámbitos de gobierno y administración
pública y con ello, la prevención de faltas administrativas y hechos de
corrupción.
La normativa básica que regula la estructura y funciones de los OIC es la
siguiente:
Federal/General

Estatal/Municipal

Artículos 109 y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y Quinto y Décimo
Primero Transitorios del Decreto de Reforma
publicado el 27 de mayo de 2015 en el Diario
Oficial de la Federación
Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción
Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas de la Federación
Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (art. 138, fracc. IV; 154 y
209)

Artículos 107 Ter, 35, 35 Bis, 106 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco y Artículos Sexto y
Séptimo Transitorios del Decreto 26408/LXI/17,
publicado el 18 de julio de 2017 en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco"
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
Ley
de
Responsabilidades
Políticas
y
Administrativas del Estado de Jalisco
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas de Jalisco y sus Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de Jalisco y sus Municipios (art. 28 y 86
Bis, frac. IV)
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y
sus Municipios
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado de Jalisco

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, y otras leyes, reglamentos internos o
estatutos orgánicos
Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y
sus Municipios
Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción
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Otras leyes y reglamentos municipales conexos

VII.

Haciendo un resumen de las diversas disposiciones señaladas, se pueden
agrupar las principales funciones de los OIC en las áreas siguientes:
1. Emisión, implantación y evaluación de mecanismos e instrumentos
preventivos de las faltas administrativas y hechos de corrupción, incluida la
promoción de los comportamientos éticos de los servidores públicos.
2. Administrar el sistema de evolución patrimonial de los servidores
públicos, incluyendo el control de las presentaciones de las declaraciones
de situación patrimonial, de conflicto de intereses y fiscales de los
servidores públicos.
3. Auditorías internas al ente o entidad, incluidas las relacionadas con el
ejercicio presupuestario.
4. Recepción y análisis de quejas y denuncias sobre actos imputables a
servidores públicos y particulares que puedan originar responsabilidades
administrativas o posibles hechos de corrupción.
5. Investigación, sustanciación, resolución y seguimiento
procedimientos de responsabilidades administrativas.

de

los

6. Vigilancia de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, así
como, la enajenación del patrimonio municipal.
7. Vigilancia de los procedimientos de adjudicación de obra pública.
8. Supervisión de las obligaciones en materia de transparencia de la
información pública. La ley jalisciense mandata que el OIC es integrante
del Comité de Transparencia de los sujetos obligados.
9. Implantación y mejora de un control interno de la gestión.
10. Coordinar el sistema municipal de fiscalización.
Respecto al punto cinco, se reitera el imperativo legal para que existan
áreas diferentes para investigar y sustanciar los procedimientos de
investigación y sancionador en materia de responsabilidades
administrativas, a su vez, resulta idóneo que el área resolutora sea el
Titular del OIC, es decir, quien dicte la resolución que corresponda
tratándose de conductas no graves.
VIII.

Por otro lado, las mejores prácticas en materia de control interno indican
que es deseable implantar un Marco Integrado de Control Interno (MICI)
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basado en referentes internacionales, lo es como el Marco de Referencia
para la Implementación, Gestión y Control de un Adecuado Sistema de
Control Interno, del COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway), e impulsado por la Auditoría Superior de la Federación; el
Control para la Información y Tecnologías Relacionas (COBIT, por sus
siglas en ingles), las certificaciones de procesos, entre otros instrumentos.
Además, es importante que los OIC estén atentos a la homologación de
metodologías y normas profesionales que se está preparando en el seno
del Sistema Nacional de Fiscalización, instancia que ha emitido las Normas
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
(NPASNF).
Como en otras situaciones adversas que enfrentan las instituciones de los
Sistemas Anticorrupción, la problemática de los OIC incluye los aspectos
de la escasez de recursos financieros y el déficit de capacidades
institucionales.
IX.

Aunado a lo anterior, es indispensable y urgente renovar el tabulador de los
Servidores Públicos adscritos a la Contraloría Ciudadana, que corresponda
a sus funciones y responsabilidades, en el entendido de que en términos
reales no se ha realizado al menos en los últimos 20 años, además, del no
incremento de prestaciones correspondientes entre otras, a los conceptos
de: ayuda de transporte y despensa, así como, los aspectos organizacional
y reglamentariamente para responder a las demandas externas e internas
que el nuevo marco jurídico demanda, y al reclamo ciudadano de dar
atención rápida y expedita a sus quejas y denuncias por la deficiencia en el
servicio público; cambios que necesariamente se tendrán que reflejar en el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019 y en lo que resta del
Ejercicio Fiscal 2018, se realice un esfuerzo presupuestario para satisfacer
tales necesidades.
La revisión y actualización de la estructura organizacional para contar con
una gestión eficiente y eficaz resulta indispensable para el fortalecimiento
de los procesos de la Contraloría Ciudadana, lo que en consecuencia se
podrá traducir en una mejora del clima laboral, asimismo, la detección
oportuna y solución adecuada de problemas estructurales que afectan el
funcionamiento apropiado del Gobierno Municipal.

X.

En Jalisco se crea a raíz del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), el
Sistema Estatal de Fiscalización (SEF), el cual surge de la necesidad de
formar un frente común en todos los órdenes de gobierno y desde todos los
ámbitos de análisis, para examinar a fondo la gestión gubernamental y el
uso de los recursos públicos, con el fin de mejorar sustancialmente la
rendición de cuentas en el país.
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Con el SEF se desarrollarán esquemas de trabajo bajo una misma visión
profesional, con similares estándares, valores éticos y capacidades
técnicas; a través del intercambio de conocimientos y experiencias exitosas
y cuando proceda de conformidad al marco legal de cada una de las partes
integrantes.
También se homologarán los procesos, procedimientos, técnicas, criterios,
estrategias, programas y normas profesionales de auditoría, así como, la
mejora de las disposiciones de carácter administrativo, contable, financiero
y jurídico, que favorezcan la gestión pública, la transparencia y la rendición
de cuentas, para garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los
recursos públicos se hace de una manera ordenada, sistemática e integral,
bajo la premisa del pleno respeto a la división de poderes, órdenes de
gobierno y sus respectivas autonomías.
El Sistema Estatal de Fiscalización deberá de promover “el intercambio
de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos”. Este se
integrará por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco ASEJ, la
Contraloría del Estado, los Órganos Internos de Control de Organismos
con autonomía, el Órgano Interno del Poder Legislativo y del Judicial.
XI.

Con base a las citadas consideraciones, a continuación se describen las
reformas y adiciones a los artículos 4, fracciones IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV
196, 197, 198, 199 y 200, derogar del 251 al 270 y del 282 al 290 y crear
los artículos 196 Bis y 200 Bis, todos del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
AL ARTICULO 4 SE REFORMA Y ADICIONAN FRACCIONES

ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento se
entenderá por:

Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se
entenderá por:

I. Municipio libre: Orden de Gobierno, así como la
base de organización política, administrativa y
división territorial del Estado de Jalisco; que tiene
personalidad jurídica y patrimonio propios; libre en su
hacienda y en de los términos establecidos por el
Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

I.

Municipio libre: Orden de Gobierno, así como la
base de organización política, administrativa y
división territorial del Estado de Jalisco; que tiene
personalidad jurídica y patrimonio propios; libre en
su hacienda y en de los términos establecidos por
el Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque,
Jalisco,
conformado
por
el
Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores,
todos, electos popularmente; o, en su caso, los
designados por el Congreso del Estado de Jalisco,
al cual se le designa Concejo Municipal y, para
efectos de este ordenamiento, tiene las mismas

II.

Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, conformado por el Presidente
Municipal, el Síndico y los Regidores, todos, electos
popularmente; o, en su caso, los designados por el
Congreso del Estado de Jalisco, al cual se le
designa Concejo Municipal y, para efectos de este
ordenamiento, tiene las mismas atribuciones y
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atribuciones y
Ayuntamiento;

obligaciones

que

las

del

obligaciones que las del Ayuntamiento;
III.

Recinto Oficial del Ayuntamiento: Lugar de
Sesiones del Ayuntamiento, esto es, donde sesiona
el Pleno del Ayuntamiento;

IV.

Administración Pública Municipal: Son las
Dependencias Administrativas encargadas de
ejecutar las atribuciones y obligaciones conferidas
al Ayuntamiento para la prestación de los Servicios
y la Función Pública eficiente, así como la ejecución
de las acciones de gobierno acordadas por el
Ayuntamiento, y aquellas estipuladas en los
Ordenamientos Jurídicos aplicables al Municipio y,
los previstos en los planes de Gobierno;

V.

Entidades:
Los
organismos
públicos
descentralizados, desconcentrados, empresas de
participación mayoritaria, patronatos y fideicomisos
públicos del Ayuntamiento;

VI.

Organización Administrativa: El conjunto de
normas jurídicas y organizacionales que regulan las
atribuciones,
delimitan
el
ámbito
de
su
competencia, organizan jerárquicamente las
responsabilidades, determinan la situación jurídica,
formas de actuación y control de los órganos y
entes en ejercicio de la función administrativa;

VII.

Perspectiva de Género: A la metodología y
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, la desigualdad y la
exclusión de las mujeres que pretende justificarse
con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que
deben emprenderse para actuar sobre los factores
de género que permitan avanzar en la construcción
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

VIII.

Enfoque Integrado de Género: Estrategia de
cambio estructural para transformar la realidad,
para mejorar la situación social y lograr una relación
igualitaria entre géneros, que contribuya a mejorar
la sociedad, equilibrando la condición y posición de
mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida
social;

IX.

Ley: Ley del Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco;

X.

Reglamento: Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;

XI.

Órgano Interno de Control: Entendiéndose
como la Contraloría Ciudadana a cargo de
promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en los entes
municipales, así como aplicar las leyes y
reglamentos en materia de responsabilidades
administrativas de Servidores Públicos;

III. Recinto Oficial del Ayuntamiento: Lugar de
Sesiones del Ayuntamiento, esto es, donde sesiona
el Pleno del Ayuntamiento;
IV. Administración Pública Municipal: Son las
Dependencias Administrativas encargadas de
ejecutar las atribuciones y obligaciones conferidas al
Ayuntamiento para la prestación de los Servicios y la
Función Pública eficiente, así como la ejecución de
las acciones de gobierno acordadas por el
Ayuntamiento, y aquellas estipuladas en los
Ordenamientos Jurídicos aplicables al Municipio y,
los previstos en los planes de Gobierno;
V.
Entidades:
Los
organismos
públicos
descentralizados, desconcentrados, empresas de
participación mayoritaria, patronatos y fideicomisos
públicos del Ayuntamiento;
VI. Organización Administrativa: El conjunto de
normas jurídicas y organizacionales que regulan las
atribuciones, delimitan el ámbito de su competencia,
organizan jerárquicamente las responsabilidades,
determinan la situación jurídica, formas de actuación
y control de los órganos y entes en ejercicio de la
función administrativa;
VII. Perspectiva de Género: A la metodología y
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, la desigualdad y la
exclusión de las mujeres que pretende justificarse
con base en las diferencias biológicas entre mujeres
y hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores de
género que permitan avanzar en la construcción de
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;
VIII. Enfoque Integrado de Género: Estrategia de
cambio estructural para transformar la realidad, para
mejorar la situación social y lograr una relación
igualitaria entre géneros, que contribuya a mejorar la
sociedad, equilibrando la condición y posición de
mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida
social;
IX. Ley: Ley del Gobierno y de la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; y
X. Reglamento: Reglamento del Gobierno y de la
Administración
Pública
del
Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
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XII.

Sistema
Municipal
Anticorrupción:
El
Sistema Municipal tiene por objeto establecer
principios, bases generales, políticas públicas y
procedimientos para la coordinación con el
sistema estatal en la prevención, disuasión,
detección, corrección y sanción de faltas
administrativas que la Ley general y Ley de
responsabilidades señalen en materia de
corrupción, así como la fiscalización de los
recursos públicos. Es una instancia cuya
finalidad es establecer, articular y evaluar la
política de la materia;

XIII.

Autoridad Investigadora: Es la autoridad
dependiente de la Contraloría Ciudadana para
dar inicio a procedimientos de investigación,
desahogo de pruebas y calificación de las faltas
administrativas graves y no graves cometidas
por servidores públicos, ex-servidores públicos
y en su caso, los particulares;

XIV.

Autoridad Substanciadora: Es el titular del
Órgano de Interno de Control para dar inicio y
substanciar
procedimientos
de
presunta
responsabilidad administrativa a partir de la
admisión
del
informe
de
presunta
responsabilidad
administrativa
hasta
la
audiencia inicial tratándose de faltas graves y
por lo que ve a las faltas no graves fungirá
como autoridad resolutora, en ningún caso
podrá
ser
ejercida
por
la
autoridad
investigadora; y

XV.

Autoridad Resolutora: Tratándose de Faltas
administrativas no graves lo será el titular del
Órgano Interno de Control, para las faltas
administrativas graves y faltas de particulares lo
será el Tribunal competente.

EL ARTICULO 196 SE REFORMA Y ADICIONA

ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 196.- La Contraloría Ciudadana es la
dependencia interna de control, encargada de medir
y supervisar que la gestión de las dependencias
municipales se apegue a las disposiciones
normativas aplicables así como a los presupuestos
autorizados; cuidando que esta gestión facilite la
transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo 196.- La Contraloría Ciudadana es el Órgano
Interno de Control encargado de medir y supervisar
que la gestión de las dependencias municipales se
apegue a las disposiciones normativas aplicables, así
como a los presupuestos autorizados; cuidando que
esta gestión facilite la transparencia y la rendición de
cuentas.

La Contraloría Ciudadana, estará a cargo de un
titular, mismo que se denominará como Contralor
Municipal.

La Contraloría Ciudadana estará a cargo de un titular,
mismo que se denominará como Contralor Municipal.

A la Contraloría Ciudadana le corresponden las
siguientes Atribuciones:

A la Contraloría Ciudadana le corresponden las
atribuciones siguientes:
I.
Proponer a las dependencias y
entidades medidas preventivas, de control y
correctivas respecto de su funcionamiento
tendiente a la mejora continua;

I. Proponer a las dependencias y entidades medidas
preventivas, de control y correctivas respecto de su
funcionamiento tendiente a la mejora continua;
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II. Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto, de
los recursos financieros y patrimoniales del Municipio
y sus dependencias, de sus organismos
descentralizados,
fideicomisos,
empresas
de
participación municipal y de todos aquellos
organismos y entidades que manejen o reciban
fondos o valores del Municipio, ya sea a través de
ministraciones de la Tesorería Municipal o de las
contribuciones que directamente reciban;

II.
Revisar y vigilar el ejercicio del
presupuesto, de los recursos financieros y
patrimoniales del municipio y sus dependencias,
de
sus
organismos
descentralizados,
fideicomisos, empresas de participación municipal
y de todos aquellos organismos y entidades que
manejen o reciban fondos o valores del Municipio,
ya sea a través de ministraciones de la Tesorería
Municipal o de las contribuciones que
directamente reciban;

III. Recibir durante los primeros tres meses de cada
año los informes financieros de los organismos
públicos descentralizados, para su cotejo, revisión y
en su caso aprobación;

III.
Recibir durante los primeros tres
meses de cada año los informes financieros de los
organismos públicos descentralizados, para su
cotejo, revisión y, en su caso, aprobación;

IV. Revisar la contabilidad, así como los estados
financieros de las dependencias y fiscalizar los
subsidios otorgados por el Municipio a sus
organismos descentralizados, fideicomisos y de las
empresas de participación municipal, así como de
todos aquellos organismos o particulares que
manejen fondos o valores del Municipio o reciban
algún subsidio de éste;

IV.
Revisar la contabilidad, así como, los
estados financieros de las dependencias y
fiscalizar los subsidios otorgados por el Municipio
a sus organismos descentralizados, fideicomisos y
de las empresas de participación municipal, así
como de todos aquellos organismos o particulares
que manejen fondos o valores del Municipio o
reciban algún subsidio de éste;

V. Verificar en cualquier tiempo, que las obras y
servicios relacionados con la misma se realicen
conforme a la normatividad aplicable;
VI. Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas
de inspección a las dependencias y organismos
públicos descentralizados a efecto de constatar que
el ejercicio del gasto público sea congruente con las
partidas del presupuesto de egresos autorizado y de
conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;

V.
Verificar en cualquier tiempo, que las
obras y servicios relacionados con la misma se
realicen conforme a la normatividad aplicable;
VI.
Ordenar y practicar auditorías y
visitas
periódicas
de
inspección
a
las
dependencias
y
organismos
públicos
descentralizados a efecto de constatar que el
ejercicio del gasto público sea congruente con las
partidas del presupuesto de egresos autorizado y
de conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;

VII. Establecer las bases generales para la
realización de auditorías en las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales;
VIII. Dar seguimiento mediante un sistema de
denuncias ciudadanas a las denuncias contra
servidores públicos que presumiblemente incurran en
responsabilidad;

VII.
Establecer las bases generales para
la realización de auditorías en las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales;

IX. Vigilar que las funciones y procesos que realizan
las dependencias y entidades se lleven a cabo con
criterios
de
sustentabilidad,
austeridad
y
transparencia;

VIII.
Dar seguimiento mediante un
sistema de denuncias públicas presentadas en
contra servidores públicos que incurran
presumiblemente en responsabilidad por faltas
administrativas y hechos de corrupción;

X. Asesorar a las dependencias en el ámbito de su
competencia en el cumplimiento de sus obligaciones;
XI. Expedir los criterios que regulen el
funcionamiento de los instrumentos y procedimientos
de control de la administración pública municipal en
coordinación con las dependencias competentes;

IX.
Recibir y atender las quejas o
denuncias con motivo de actos u omisiones de
elementos operativos de seguridad pública de
la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal
de San Pedro Tlaquepaque;

XII. Requerir a las dependencias y organismos
públicos descentralizados cualquier documentación e
información necesarias para el ejercicio de sus
facultades;
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XIII. Vigilar que las dependencias y organismos
públicos descentralizados cumplan con sus
obligaciones
en
materia
de
planeación,
presupuestación, programación, ejecución y control,
así como con las disposiciones contables, de
recursos humanos, adquisiciones, de financiamiento
y de inversión que establezca la normatividad en la
materia;

X.
Vigilar que las funciones y
procesos que realizan las dependencias y
entidades se lleven a cabo con criterios de
sustentabilidad, austeridad y transparencia;
XI.
Asesorar a las dependencias en el
ámbito de su competencia en el cumplimiento
de sus obligaciones;

XIV. Emitir opiniones técnicas sobre los proyectos e
iniciativas
en
materia
de
programación,
presupuestación,
administración
de
recursos
humanos, materiales y financieros que elaboren las
dependencias, organismos y entidades públicas
municipales;

XII.
Expedir los criterios que regulen el
funcionamiento de los instrumentos y
procedimientos
de
control
de
la
administración
pública
municipal
en
coordinación
con
las
dependencias
competentes;

XV. Recibir y registrar acuses de las declaraciones
patrimoniales que deban presentar los servidores
públicos del Gobierno Municipal para su envío al
Congreso del Estado de Jalisco;

XIII.
Requerir a las dependencias y
organismos
públicos
descentralizados
cualquier documentación e información
necesarias para el ejercicio de sus facultades;

XVI. Recibir y tramitar las denuncias y quejas
presentadas por actos u omisiones que impliquen
responsabilidad administrativa de los servidores
públicos y fungir como órgano de control disciplinario
el procedimiento de investigación administrativa;

XIV.
Vigilar que las dependencias y
organismos
públicos
descentralizados
cumplan con sus obligaciones en materia de
planeación, presupuestación, programación,
ejecución y control, así como con las
disposiciones
contables,
de
recursos
humanos, adquisiciones, de financiamiento y
de inversión que establezca la normatividad en
la materia;

XVII. De existir elementos para sancionar el servidor
público responsable, el órgano de control
disciplinario, dará vista al titular de la entidad pública,
para el inicio del procedimiento sancionatorio;
XVIII. Desahogar el procedimiento de investigación
administrativa derivado del resultado de las
auditorías
que
impliquen
responsabilidad
administrativa y remitirlas al titular de la entidad para
el desahogo del procedimiento sancionatorio;

XV.
Emitir opiniones técnicas sobre los
proyectos e iniciativas en materia de
programación,
presupuestación,
administración
de
recursos
humanos,
materiales y financieros que elaboren las
dependencias,
organismos
y
entidades
públicas municipales;

XIX. Supervisar que las dependencias cumplan con
las obligaciones en materia de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales, de
manera oportuna y de conformidad a la normatividad
aplicable;

XVI.
Coordinar, asesorar, recibir y
registrar las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y el comprobante de
la declaración fiscal correspondiente que
deban presentar los servidores públicos del
Gobierno Municipal, así como, el resguardo de
las mismas;

XX. Informar al Presidente Municipal y a la Jefatura
de Gabinete los avances de sus actividades, y
resultado de análisis estadísticos que permitan medir
la capacidad de respuesta;
XXI. Apoyar al Presidente Municipal en el desahogo
del procedimiento sancionatorio cuando así se
establezca en el acuerdo de incoación.

XVII.
Verificar
patrimonio de los
municipales;

XXII. Proporcionar la información pública que genere,
posea o administre para su publicación en el portal
de este Ayuntamiento y en los mismos términos de
proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad de Transparencia, lo
anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y

la
evolución
del
servidores públicos

XVIII.
Formar el padrón, así como, emitir
los lineamientos que normarán la selección,
permanencia y la conclusión del servicio de
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los
testigos
sociales
en
materia
de
adquisiciones.
Además,
requerir
su
participación en los procesos de adquisición
en términos de la legislación de la materia;

XXIII. Las demás establecidas en la normatividad
aplicable.
Para el desempeño de sus funciones la Contraloría
Ciudadana cuenta con el Consejo Ciudadano de
Control.

XIX.
En el caso de actos u omisiones de
servidores públicos o particulares que hayan
sido calificadas como faltas administrativas no
graves investigar, calificar, substanciar y
resolver los procedimientos de presunta
responsabilidad administrativa. Tratándose de
faltas administrativas graves investigar,
calificar y substanciar el procedimiento de
presunta responsabilidad de los servidores
públicos y particulares, a efecto de remitir el
expediente
al
Tribunal
de
Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, en los
términos previstos en la legislación aplicable;
XX.
Investigar y dictaminar respecto de
la presunta responsabilidad administrativa de
servidores públicos municipales en caso de
robo o extravío de bienes muebles y daños al
patrimonio del municipio;
XXI.
Substanciar
y
resolver
los
recursos de inconformidad que se interpongan
en contra de los procedimientos de
contratación pública y enajenación de bienes
muebles;
XXII.
Presentar denuncias por hechos
que las leyes señalen como delitos ante la
Fiscalía del Estado de Jalisco, en los
supuestos de que derivado de sus funciones
acontezca la presunta comisión de un hecho
delictivo,
así
como,
la
presunta
responsabilidad del infractor;
XXIII.
Supervisar que las dependencias
cumplan con las obligaciones en materia de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales, de manera
oportuna y de conformidad a la normatividad
aplicable;

XXIV.
Informar al Presidente Municipal y
a la Jefatura de Gabinete los avances de sus
actividades
y
resultado
de
análisis
estadísticos que permitan medir la capacidad
de respuesta;
XXV.
Proporcionar
la
información
pública que genere, posea o administre para
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su publicación en el portal de este
Ayuntamiento y en los mismos términos
proporcionar las respuestas a las solicitudes
de información, a la Unidad de Transparencia,
lo anterior de acuerdo a la legislación en la
materia;
XXVI.
Implementar
los
sistemas
señalados en la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción y demás legislación
aplicable en la materia;
XXVII.
Establecer los lineamientos y
políticas que orienten la coordinación de
acciones con la Auditoría Superior de la
Federación y la Contraloría del Estado de
Jalisco;
XXVIII.
Cumplir con el objeto del sistema
municipal de fiscalización, a que se refiere el
Reglamento
del
Sistema
Municipal
Anticorrupción de San Pedro Tlaquepaque; y
XXIX.
Las demás
normativa aplicable.

establecidas

en

la

SE CREA, EL ARTICULO 196 BIS.
Artículo 196 Bis.- Son facultades del titular de la Contraloría Ciudadana las
siguientes:
I. Proponer al Ayuntamiento, por conducto de las instancias correspondientes, la
creación o modificación de los cuerpos normativos municipales atendiendo al
mejoramiento del desempeño del órgano que representa;
II.

Fijar, dirigir y controlar las políticas del Órgano Interno de Control, así como,
coordinar y evaluar las actividades de sus Direcciones;

III.

Proponer los reglamentos y manuales administrativos del Órgano Interno de
Control;

IV.

Ordenar y comisionar al personal para la práctica de auditorías y visitas
periódicas de inspección a las dependencias y organismos públicos
descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea
congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado y de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

V.

Establecer los plazos a las dependencias y servidores públicos municipales
sujetos a auditorías, visitas de inspección y verificación, para la entrega de
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información solicitada, solventación de observaciones e implementación de
recomendaciones;
VI.

Intervenir y designar personal para los procesos de entrega-recepción, así
como, generar los respectivos manuales y formatos conforme a la normativa
aplicable;

VII.

Instruir al personal que estime conveniente para la correcta prosecución del
procedimiento del recurso de inconformidad en contra de las contrataciones
públicas; sin que se entienda delegada la atribución de emitir las
suspensiones, fijación de garantías y resolución definitiva;

VIII.

Formar parte y presidir el Sistema Municipal de Fiscalización;

IX.

Participar con derecho a voz en el Sistema Estatal de Fiscalización;

X.

Ser integrante del Comité Coordinador del Sistema Municipal Anticorrupción; y

XI.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

EL ARTICULO 197 SE REFORMA Y ADICIONA

ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 197.- La Contraloría Ciudadana, para el
desarrollo de sus funciones cuenta con las siguientes
dependencias municipales:

Articulo 197.- La Contraloría Ciudadana, para el
desarrollo de sus funciones cuenta con las
dependencias municipales siguientes:

I. Dirección de Área de Auditoria Administrativa y
Financiera;

I. Dirección de Área de Auditoría, Control y
Situación Patrimonial;

II. Dirección de Área de Asuntos Internos;

II. Dirección de Área de Asuntos Internos;

III. Dirección de Área de Auditorias Estratégicas;

III. Dirección
de
Administrativa; y

IV. Dirección de Área de Combate a la Corrupción y,

V. Dirección de Área de Control Disciplinario de IV. Dirección de
Responsabilidad Administrativa.
Administrativa.

Área

Área

de

de

Investigación

Responsabilidad

Las atribuciones correspondientes a las dependencias
estipuladas en las fracciones II y III se establecen en el
manual de organización correspondiente.

ARTICULO 198 SE REFORMA Y ADICIONA

ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 198.- Corresponden a la Dirección de Área de
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Artículo 198.- Corresponden a la Dirección de

Auditoría Administrativa y Financiera las siguientes
atribuciones:
I. Establecer las bases generales para la realización de
auditorías en las dependencias, organismos y
entidades públicas municipales;
II. Revisar el presupuesto y vigilar el ejercicio de los
recursos financieros y patrimoniales del Municipio, sus
dependencias, de sus organismos descentralizados,
fideicomisos, empresas de participación municipal y de
todos aquellos organismos y entidades que manejen o
reciban fondos o valores del Municipio, ya sea a través
de ministraciones de la Tesorería Municipal o de las
contribuciones que directamente reciben;
III. Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de
inspección a las dependencias y organismos públicos
descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio
del gasto público sea congruente con las partidas del
presupuesto de egresos autorizado y de conformidad
con las disposiciones normativas aplicables;
IV. Verificar en cualquier tiempo, que las obras y
servicios relacionados con la misma se realicen
conforme a la normatividad aplicable;
V. Cotejar y revisar los informes financieros de los
organismos públicos descentralizados;
VI. Vigilar que las funciones y procesos que realizan las
dependencias y entidades se lleven a cabo con
criterios de sustentabilidad, austeridad y transparencia;
VII. Establecer las bases generales para la realización
de auditorías en las dependencias, organismos y
entidades públicas municipales;
VIII. Proponer, a través de la Contraloría Ciudadana, a
las dependencias y entidades, medidas preventivas, de
control y correctivas respecto de su funcionamiento,
tendientes a la mejora continua, derivado de las
auditorías practicadas;

Área de Auditoría, Control y Situación
Patrimonial las atribuciones siguientes:

I. Establecer las bases generales para la
realización de auditorías en las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales;
II. Revisar el presupuesto y vigilar el ejercicio de
los recursos financieros y patrimoniales del
Municipio, sus dependencias, sus organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de
participación municipal y de todos aquellos
organismos y entidades que manejen o reciban
fondos o valores del Municipio, ya sea a través
de ministraciones de la Tesorería Municipal o
de las contribuciones que directamente
reciben;
III. Ordenar y practicar auditorías y visitas
periódicas de inspección a las dependencias y
organismos públicos descentralizados a efecto
de constatar que el ejercicio del gasto público
sea congruente con las partidas del
presupuesto de egresos autorizado y de
conformidad con las disposiciones normativas
aplicables;
IV. Cotejar y revisar los informes financieros
de
los
organismos
públicos
descentralizados;
V. Vigilar que las funciones y procesos que
realizan las dependencias y entidades se
lleven
a
cabo
con
criterios
de
sustentabilidad, austeridad y transparencia;
VI. Proponer, a través de la Contraloría
Ciudadana, a las dependencias y entidades,
medidas
preventivas,
de
control
y
correctivas respecto de su funcionamiento,
tendientes a la mejora continua, derivado
de las auditorías practicadas;

IX. Requerir a las dependencias y organismos públicos
descentralizados
cualquier
documentación
e
información necesarias para el ejercicio de sus
facultades;

VII. Requerir a las dependencias y organismos
públicos
descentralizados
cualquier
documentación e información necesarias
para el ejercicio de sus facultades, en los
plazos que se les determine;

X. Supervisar, en la práctica de auditorías e
inspecciones, que las dependencias y organismos
públicos
descentralizados
cumplan
con
sus
obligaciones
en
materia
de
planeación,
presupuestación, programación, ejecución y control, así

VIII. Supervisar, en la práctica de auditorías e
inspecciones, que las dependencias y
organismos
públicos
descentralizados
cumplan con sus obligaciones en materia
de
planeación,
presupuestación,
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como con las disposiciones contables, de recursos
humanos, adquisiciones, de financiamiento y de
inversión que establezca la normatividad en la materia;
XI. Coordinar y supervisar los trabajos de los auditores
externos en las dependencias, organismos y entidades
municipales;
XII. Revisar la contabilidad así como los estados
financieros de las dependencias y fiscalizar los
subsidios otorgados por el Municipio a sus organismos
descentralizados, fideicomisos y de las empresas de
participación municipal, así como de todos aquellos
organismos o particulares que manejen fondos o
valores del Municipio o reciban algún subsidio de éste;
XIII. Informar a la Contraloría Ciudadana, los avances
de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos
que permitan medir la capacidad de respuesta de área
en los términos y condiciones que indique la
Contraloría Ciudadana;
XIV. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la
actualización de las disposiciones reglamentarias
relacionadas con las actividades de la Dirección y que
contribuyan de manera positiva en el diseño del
modelo de ciudad en su arreglo multipolar de
descentralización;
XV. Emitir opiniones técnicas sobre los proyectos e
iniciativas
en
materia
de
programación,
presupuestación, administración de recursos humanos,
materiales
y
financieros
que
elaboren
las
dependencias, organismos y entidades públicas
municipales;
XVI. Proporcionar la información pública que genere,
posea o administre para su publicación en el portal de
este Ayuntamiento y en los mismos términos de
proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad de Transparencia, lo anterior
de acuerdo a la legislación en la materia; y
XVII. Las demás establecidas en la normatividad
aplicable.

programación, ejecución y control, así
como con las disposiciones contables, de
recursos humanos, adquisiciones, de
financiamiento
y
de
inversión
que
establezca la normatividad en la materia;
IX. Coordinar y supervisar los trabajos de los
auditores externos en las dependencias,
organismos y entidades municipales;
X. Revisar la contabilidad, así como los
estados financieros de las dependencias y
fiscalizar los subsidios otorgados por el
Municipio
a
sus
organismos
descentralizados, fideicomisos y de las
empresas de participación municipal, así
como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores
del Municipio o reciban algún subsidio de
éste;
XI. Informar a la Contraloría Ciudadana, los
avances de sus actividades, y resultado de
análisis estadísticos que permitan medir la
capacidad de respuesta de área en los
términos y condiciones que indique la
Contraloría Ciudadana;
XII. Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las
diferentes dependencias y entidades que
conforman la Administración Pública
Municipal;
XIII. Recibir, registrar, resguardar y digitalizar,
las declaraciones de situación patrimonial,
intereses y comprobantes de la declaración
fiscal de los servidores públicos;
XIV. Informar a la Dirección de Área de
Investigación
Administrativa,
sobre
presuntas responsabilidades derivadas de
las auditorías, así como, la omisión en la
declaración de situación patrimonial de los
servidores públicos, solicitando dar inicio
al Procedimiento de Investigación;
XV. Desahogar
los
procedimientos
de
aclaración derivados de los eventos de
entrega-recepción en los términos de la ley
en materia;
XVI. Ejecutar y supervisar las acciones para las
auditorias,
visitas
de
inspección
y
verificación en la ejecución de obra pública
en el Municipio;
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XVII. Vigilar a las autoridades ejecutoras de obra
pública y de servicios relacionados con
éstas, para que realicen debidamente y en
apego a las normas aplicables, los
procedimientos
de
planeación,
programación,
presupuestación,
adjudicación, contratación y ejecución;
XVIII. Proponer a su superior jerárquico
inmediato el programa de auditorías,
visitas de inspección y verificación en la
ejecución de obra pública y dependencias
involucradas;
XIX. Vigilar la debida integración de los
proyectos ejecutivos de obra, así como,
las acciones previas, durante y posterior a
su ejecución;
XX. Verificar
los
asignación de
pública;

procedimientos
contratación de

de
obra

XXI. Asesorar e intervenir en el levantamiento
del acta, en el proceso de entrega–
recepción de las dependencias de la
Dirección General de Obras Publicas y de
Servicios Públicos;
XXII. Proporcionar asesoría, apoyo técnico y
administrativo
a
las
dependencias
encargadas de la ejecución de obra
pública;
XXIII. Verificar en cualquier tiempo, que las
obras y servicios relacionados con la
misma se realicen conforme a la
normatividad aplicable;
XXIV. Dar seguimiento a la ejecución de la obra
pública en el Municipio, inspeccionando y
verificando los aspectos financieros,
técnicos, materiales, administrativos y de
calidad;
XXV. Suscribir los documentos relativos al
ejercicio de sus atribuciones;
XXVI. Acordar, con su superior jerárquico, la
atención y resolución de los asuntos de
su competencia;
XXVII. Entregar reporte mensual por escrito de
los avances físicos y financieros de cada
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una de las obras, así como de sus
actividades a su superior jerárquico;
XXVIII. Informar al Titular de la Contraloría
Ciudadana
los
avances
de
sus
actividades y el resultado del análisis
estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los
términos y condiciones que indique el
Contralor Municipal;
XXIX. Proporcionar la información pública que
genere, posea o administre para su
publicación en el portal de este
Ayuntamiento y en los mismos términos
de proporcionar las respuestas a las
solicitudes de información, a la Unidad
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y
XXX. Las
demás
establecidas
normatividad aplicable.

en

la

La Dirección de Área de Auditoría, Control y
Situación Patrimonial, cuenta con las siguientes
dependencias municipales:
1. Departamento de Auditoría y Control
2. Departamento de Situación Patrimonial
3. Departamento de Obra Publica

ARTICULO 199 SE REFORMA

ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 199.- La Dirección de Área de Combate a la
Corrupción cuenta con las siguientes funciones:

Artículo 199.- La Dirección de Área de
Asuntos Internos:

I. Definir la política municipal anticorrupción;

I.
Recibir y tramitar las quejas y denuncias
públicas concernientes al desempeño de los
elementos operativos de seguridad pública
adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, con motivo de sus
funciones;

II. Participar en los trabajos de planeación para el
desarrollo municipal estableciendo los programas,
los proyectos y acciones encaminadas a evitar y
combatir la corrupción;
III. Establecer las medidas preventivas encaminadas
a que se evite bajo cualquier circunstancia la
corrupción en la administración pública municipal;

II.
Asesorar a los ciudadanos cuyas quejas
no sean competencia de la Dirección de Área
Conductas y Responsabilidades en Materia
de Seguridad Pública Municipal a fin de
canalizarlas
a
las
autoridades
correspondientes;

IV. Establecer estrategias de educación y
sensibilización para los servidores públicos
municipales;
V. Implementar códigos de ética y conducta de los
servidores públicos;

III.
Dar trámite a las promociones de
responsabilidad administrativa interpuestas
por cualquier autoridad en contra de los

VI. Gestionar y vigilar que la Coordinación General
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de Administración e Innovación Gubernamental
establezca
y
aplique
mecanismos
de
profesionalización para empleo público;

elementos operativos de Seguridad Pública
adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, con motivo de sus
funciones;

VII. Detectar conflictos de interés durante el ejercicio
y desempeño de la administración y gestión pública
municipal;

IV.
Integrar y desahogar los procedimientos
de
responsabilidad
administrativa
instaurados en contra de los elementos de
policía adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, en términos de la
legislación aplicable;

VIII. Promover un programa de cursos para el
fomento de la ética pública y la cultura de la legalidad
en la acción pública, en conjunto con la Coordinación
General
de
Administración
e
Innovación
Gubernamental, dirigidos a evitar los actos de
corrupción en las dependencias de la administración
pública municipal;

V.
Remitir a la Comisión Municipal de
Honor y Justicia, desahogado en todas sus
etapas, el procedimiento de responsabilidad
administrativa y el proyecto de resolución
respectivo;

IX. Vigilar que se apliquen los mecanismos jurídicosadministrativos durante el ejercicio de la
administración y gestión de administración pública
municipal;

VI.
Fungir el titular del área como Secretario
Técnico de la Comisión Municipal de Honor y
Justicia para los efectos y atribuciones
establecidos en el Reglamento de la
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal
de San Pedro Tlaquepaque;

X. Vigilar que se apliquen las sanciones a los
servidores públicos por los órganos establecidos
para tal fin;
XI. Vigilar que se respeten los derechos humanos
tanto de los ciudadanos como de los servidores
públicos del Gobierno Municipal;

VII.
Expedir a los elementos de seguridad
pública del municipio la constancia de
existencia
de
procedimientos
administrativos;

XII. Vigilar que aplique el sistema de transparencia y
rendición de cuentas municipal durante el ejercicio
de la administración y gestión municipal;
XIII. Recibir, canalizar y dar seguimiento a las
denuncias de los ciudadanos y de los servidores
públicos por actos de corrupción identificados;

VIII.
Informar al Titular de la Contraloría
Ciudadana los avances de sus actividades y
el resultado del análisis estadístico que
permita medir la capacidad de respuesta del
área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;

XIV. Presentar informes de la ejecución de los
programas, proyectos y acciones al Ayuntamiento y a
la Coordinación de Gabinetes;
XV. Proporcionar la información pública que genere,
posea o administre para su publicación en el portal
de este Ayuntamiento y en los mismos términos de
proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad de Transparencia, lo
anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y

IX.
Proporcionar la información pública que
genere, posea o administre para su
publicación en el portal de este Ayuntamiento
y en los mismos términos de proporcionar las
respuestas a las solicitudes de información, a
la Unidad Transparencia, lo anterior de
acuerdo a la legislación en la materia; y

XVI. Las demás establecidas en la normatividad
aplicable.

X.
Las
demás
establecidas
normatividad aplicable.

en

la

ARTICULO 200 SE REFORMA Y ADICIONA

ACTUAL

SE PROPONE

Artículo 200.- La Dirección de Área de Control

Artículo 200.- Corresponden a la Dirección
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Disciplinario de Responsabilidad Administrativa,
cuenta con las siguientes atribuciones:

de Área de Investigación Administrativa, las
atribuciones siguientes:

I. Atender mediante el sistema de denuncias
ciudadanas las quejas y denuncias de la
población;
II. Recibir y registrar los acuses de las
declaraciones
patrimoniales
que
deban
presentar los servidores públicos del Gobierno
Municipal para su envío al Congreso del Estado
de Jalisco;

I.

Atender mediante el sistema de
denuncias ciudadanas las quejas y
denuncias de la población;

II.

Fungir
como
Autoridad
Investigadora para los efectos y
atribuciones establecidos en la Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas
y
la
Ley
de
Responsabilidades
Políticas
y
Administrativas del Estado de
Jalisco;

III.

Realizar
la
investigación
administrativa, calificar la conducta
y, en su caso, elaborar el Informe de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa;

IV.

Presentar el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa ante
la Autoridad Substanciadora, a
efecto de iniciar el Procedimiento de
Responsabilidad
Administrativa
conforme
a
la
normatividad
aplicable;

V.

Emitir opiniones técnicas que puedan
incidir en la actualización de las
disposiciones
reglamentarias
relacionadas con las actividades de la
Dirección y que contribuyan de manera
positiva en el desempeño de sus
funciones;

VI.

Informar al Titular de la Contraloría
Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del
análisis estadístico que permita
medir la capacidad de respuesta del
área en los términos y condiciones
que indique el Contralor Municipal;

VII.

Proporcionar la información pública
que genere, posea o administre para
su publicación en el portal de este
Ayuntamiento y en los mismos

III. Fungir como órgano de control disciplinario
para los efectos y atribuciones establecidos en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco;
IV. Dar vista al presidente del resultado del
procedimiento de investigación administrativa,
para efectos previstos en la normatividad
aplicable;
V. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir
en la actualización de las disposiciones
reglamentarias relacionadas con las actividades
de la Dirección y que contribuyan de manera
positiva en el desempeño de sus funciones;
VI. Proporcionar la información pública que
genere, posea o administre para su publicación
en el portal de este Ayuntamiento y en los
mismos
términos
de
proporcionar
las
respuestas a las solicitudes de información, a la
Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a
la legislación en la materia; y
VII. Las demás establecidas en la normatividad
aplicable.
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términos
de
proporcionar
las
respuestas a las solicitudes de
información,
a
la
Unidad
Transparencia,
lo
anterior
de
acuerdo a la legislación en la
materia; y
VIII.

Las demás establecidas
normatividad aplicable.

en

la

EL ARTICULO 200 BIS SE CREA:
Artículo 200 Bis.- Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
La Dirección del Área de Responsabilidad Administrativa le corresponderán
las atribuciones siguientes:
I. Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que
remita la Dirección de Área de Investigación Administrativa;
II.

Substanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
seguidos en contra de servidores públicos o particulares que incurran en
una falta, y dar vista al titular del Órgano Interno de Control, para su
ejecución en el caso de las faltas no graves, respecto de las faltas graves
y de particulares remitir la documentación al Tribunal competente para
su determinación, en términos previstos por la ley de la materia;

III.

Dar trámite a los recursos interpuestos en contra de la Dirección de Área
de Investigación Administrativa;

IV.

Fungir como delegado dentro del procedimiento sancionador que se
sigue ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;

V.

Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;

VI.

Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para
su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y

VII.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
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TRANSITORIOS
Primero. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.
Segundo. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades
Municipales con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones al
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, serán concluidos conforme a las
disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
Tercero. El Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que se encuentra
vigente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirá aplicándose en
aquellos casos que no se oponga al Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás
disposiciones aplicables. La Contraloría Ciudadana deberá expedir en un plazo de
ciento veinte días a partir de la entrada en vigor de las reformas que se aprueban
su nuevo marco normativo.
Cuarto. La Hacienda Municipal y la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental tendrán quince días posteriores a la publicación del
presente Dictamen en la Gaceta Municipal, para realizar las modificaciones al
presupuesto de egresos, respecto de la plantilla de personal de la Contraloría
Ciudadana.
Quinto. Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano de la Contraloría
Municipal.
SE DEROGAN LOS SIGUIENTES ARTICULOS:
ART. 251 al 270., así como Art. 282 al 290 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
En virtud de lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo
115 fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos,
artículos 73 fracciones I y II y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado
de Jalisco, artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 40 fracción II, 41 fracción II y 42 de la
Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
artículos 1, 35, 36 fracción I, 96 fracción II, 145, 150 y 179 del Reglamento del
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Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, y demás relativos que en derecho corresponda se pone a
consideración de este H. Ayuntamiento la aprobación de los resolutivos a manera
de los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba el Dictamen formulado por las Comisiones
Edilicias de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto; y Transparencia y Anticorrupción, el cual resuelve el
turno comisión del Acuerdo 961/2018/TC, aprobado en la Sesión Ordinaria de
fecha 14 de Noviembre del 2018.
SEGUNDO.- Se aprueba reformar, adicionar y crear, los Artículos 4, 196,
196 Bis, 197, 198,199, 200 y 200 bis, tal como continuación se describen,
todos ellos del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque así como derogar
los artículos 251 a 270 y 282 al 290 de la misma legislación, para quedar de
la siguiente manera:
A) ARTICULO 4
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.

Municipio libre: Orden de Gobierno, así como la base de organización
política, administrativa y división territorial del Estado de Jalisco; que
tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; libre en su hacienda
y en de los términos establecidos por el Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
conformado por el Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores,
todos, electos popularmente; o, en su caso, los designados por el
Congreso del Estado de Jalisco, al cual se le designa Concejo Municipal
y, para efectos de este ordenamiento, tiene las mismas atribuciones y
obligaciones que las del Ayuntamiento;
III. Recinto Oficial del Ayuntamiento: Lugar de Sesiones
Ayuntamiento, esto es, donde sesiona el Pleno del Ayuntamiento;

del

IV. Administración
Pública
Municipal:
Son
las
Dependencias
Administrativas encargadas de ejecutar las atribuciones y obligaciones
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conferidas al Ayuntamiento para la prestación de los Servicios y la
Función Pública eficiente, así como la ejecución de las acciones de
gobierno acordadas por el Ayuntamiento, y aquellas estipuladas en los
Ordenamientos Jurídicos aplicables al Municipio y, los previstos en los
planes de Gobierno;
V. Entidades:
Los
organismos
públicos
descentralizados,
desconcentrados, empresas de participación mayoritaria, patronatos y
fideicomisos públicos del Ayuntamiento;
VI. Organización Administrativa: El conjunto de normas jurídicas y
organizacionales que regulan las atribuciones, delimitan el ámbito de su
competencia, organizan jerárquicamente las responsabilidades,
determinan la situación jurídica, formas de actuación y control de los
órganos y entes en ejercicio de la función administrativa;
VII. Perspectiva de Género: A la metodología y mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la
exclusión de las mujeres que pretende justificarse con base en las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género que
permitan avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres;
VIII. Enfoque Integrado de Género: Estrategia de cambio estructural para
transformar la realidad, para mejorar la situación social y lograr una
relación igualitaria entre géneros, que contribuya a mejorar la sociedad,
equilibrando la condición y posición de mujeres y hombres en todos los
aspectos de la vida social;
IX. Ley: Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco;
X. Reglamento: Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;
XI. Órgano Interno de Control: Entendiéndose como la Contraloría
Ciudadana a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno en los entes municipales, así como
aplicar las leyes y reglamentos en materia de responsabilidades
administrativas de Servidores Públicos;
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XII. Sistema Municipal Anticorrupción: El Sistema Municipal tiene por
objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y
procedimientos para la coordinación con el sistema estatal en la
prevención, disuasión, detección, corrección y sanción de faltas
administrativas que la Ley general y Ley de responsabilidades señalen
en materia de corrupción, así como la fiscalización de los recursos
públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y
evaluar la política de la materia;
XIII. Autoridad Investigadora: Es la autoridad dependiente de la Contraloría
Ciudadana para dar inicio a procedimientos de investigación, desahogo
de pruebas y calificación de las faltas administrativas graves y no graves
cometidas por servidores públicos, ex-servidores públicos y en su caso,
los particulares;
XIV.
Autoridad Substanciadora: Es el titular del Órgano de Interno de
Control para dar inicio y substanciar procedimientos de presunta
responsabilidad administrativa a partir de la admisión del informe de
presunta responsabilidad administrativa hasta la audiencia inicial
tratándose de faltas graves y por lo que ve a las faltas no graves fungirá
como autoridad resolutora, en ningún caso podrá ser ejercida por la
autoridad investigadora; y
XV.
Autoridad Resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves
lo será el titular del Órgano Interno de Control, para las faltas
administrativas graves y faltas de particulares lo será el Tribunal
competente.
B) ARTICULO 196.
Artículo 196.- La Contraloría Ciudadana es el Órgano Interno de Control
encargado de medir y supervisar que la gestión de las dependencias
municipales se apegue a las disposiciones normativas aplicables, así como
a los presupuestos autorizados; cuidando que esta gestión facilite la
transparencia y la rendición de cuentas.
La Contraloría Ciudadana estará a cargo de un titular, mismo que se
denominará como Contralor Municipal.
A la Contraloría Ciudadana le corresponden las atribuciones siguientes:
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I.

Proponer a las dependencias y entidades medidas preventivas, de
control y correctivas respecto de su funcionamiento tendiente a la
mejora continua;
II.
Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto, de los recursos
financieros y patrimoniales del municipio y sus dependencias, de sus
organismos descentralizados, fideicomisos, empresas de participación
municipal y de todos aquellos organismos y entidades que manejen o
reciban fondos o valores del Municipio, ya sea a través de ministraciones
de la Tesorería Municipal o de las contribuciones que directamente
reciban;
III.
Recibir durante los primeros tres meses de cada año los
informes financieros de los organismos públicos descentralizados, para
su cotejo, revisión y, en su caso, aprobación;
IV.
Revisar la contabilidad, así como, los estados financieros de las
dependencias y fiscalizar los subsidios otorgados por el Municipio a sus
organismos descentralizados, fideicomisos y de las empresas de
participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban algún
subsidio de éste;
V.
Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios
relacionados con la misma se realicen conforme a la normatividad
aplicable;
VI.
Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección
a las dependencias y organismos públicos descentralizados a efecto de
constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las
partidas del presupuesto de egresos autorizado y de conformidad con
las disposiciones normativas aplicables;
VII.
Establecer las bases generales para la realización de auditorías
en las dependencias, organismos y entidades públicas municipales;

VIII.
Dar seguimiento mediante un sistema de denuncias públicas
presentadas
en
contra
servidores
públicos
que
incurran
presumiblemente en responsabilidad por faltas administrativas y hechos
de corrupción;
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IX.
Recibir y atender las quejas o denuncias con motivo de actos u
omisiones de elementos operativos de seguridad pública de la Comisaría
de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque;
X.
Vigilar que las funciones y procesos que realizan las
dependencias y entidades se lleven a cabo con criterios de
sustentabilidad, austeridad y transparencia;
XI.
Asesorar a las dependencias en el ámbito de su competencia en
el cumplimiento de sus obligaciones;
XII.
Expedir los criterios que regulen el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de control de la administración pública
municipal en coordinación con las dependencias competentes;
XIII.
Requerir a las dependencias y organismos públicos
descentralizados cualquier documentación e información necesarias
para el ejercicio de sus facultades;
XIV.
Vigilar que las dependencias y organismos públicos
descentralizados cumplan con sus obligaciones en materia de
planeación, presupuestación, programación, ejecución y control, así
como con las disposiciones contables, de recursos humanos,
adquisiciones, de financiamiento y de inversión que establezca la
normatividad en la materia;
XV.
Emitir opiniones técnicas sobre los proyectos e iniciativas en
materia de programación, presupuestación, administración de recursos
humanos, materiales y financieros que elaboren las dependencias,
organismos y entidades públicas municipales;
XVI.
Coordinar, asesorar, recibir y registrar las declaraciones de
situación patrimonial, de intereses y el comprobante de la declaración
fiscal correspondiente que deban presentar los servidores públicos del
Gobierno Municipal, así como, el resguardo de las mismas;
XVII.
Verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos
municipales;
XVIII.
Formar el padrón, así como, emitir los lineamientos que
normarán la selección, permanencia y la conclusión del servicio de los
testigos sociales en materia de adquisiciones. Además, requerir su
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participación en los procesos de adquisición en términos de la
legislación de la materia;
XIX.
En el caso de actos u omisiones de servidores públicos o
particulares que hayan sido calificadas como faltas administrativas no
graves investigar, calificar, substanciar y resolver los procedimientos de
presunta responsabilidad administrativa. Tratándose de faltas
administrativas graves investigar, calificar y substanciar el
procedimiento de presunta responsabilidad de los servidores públicos y
particulares, a efecto de remitir el expediente al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, en los términos previstos en la
legislación aplicable;
XX.
Investigar y dictaminar respecto de la presunta responsabilidad
administrativa de servidores públicos municipales en caso de robo o
extravío de bienes muebles y daños al patrimonio del municipio;
XXI.
Substanciar y resolver los recursos de inconformidad que se
interpongan en contra de los procedimientos de contratación pública y
enajenación de bienes muebles;
XXII.
Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como
delitos ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, en los supuestos de que
derivado de sus funciones acontezca la presunta comisión de un hecho
delictivo, así como, la presunta responsabilidad del infractor;
XXIII.
Supervisar que las dependencias cumplan con las obligaciones
en materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales, de manera oportuna y de conformidad a la
normatividad aplicable;

XXIV.
Informar al Presidente Municipal y a la Jefatura de Gabinete los
avances de sus actividades y resultado de análisis estadísticos que
permitan medir la capacidad de respuesta;
XXV.
Proporcionar la información pública que genere, posea o
administre para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los
mismos términos proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad de Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia;
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XXVI.
Implementar los sistemas señalados en la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y demás legislación aplicable en la
materia;
XXVII.
Establecer los lineamientos y políticas que orienten la
coordinación de acciones con la Auditoría Superior de la Federación y la
Contraloría del Estado de Jalisco;
XXVIII.
Cumplir con el objeto del sistema municipal de fiscalización, a
que se refiere el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción de
San Pedro Tlaquepaque; y
Las demás establecidas en la normativa aplicable
C) ARTICULO 196 BIS
Artículo 196 Bis.- Son facultades del titular de la Contraloría Ciudadana las
siguientes:
I. Proponer al Ayuntamiento, por conducto de las instancias
correspondientes, la creación o modificación de los cuerpos
normativos municipales atendiendo al mejoramiento del desempeño
del órgano que representa;
II.

Fijar, dirigir y controlar las políticas del Órgano Interno de Control, así
como, coordinar y evaluar las actividades de sus Direcciones;

III.

Proponer los reglamentos y manuales administrativos del Órgano Interno
de Control;

IV.

Ordenar y comisionar al personal para la práctica de auditorías y visitas
periódicas de inspección a las dependencias y organismos públicos
descentralizados a efecto de constatar que el ejercicio del gasto público
sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado y
de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;

V.

Establecer los plazos a las dependencias y servidores públicos
municipales sujetos a auditorías, visitas de inspección y verificación,
para la entrega de información solicitada, solventacion de observaciones
e implementación de recomendaciones;
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VI.

Intervenir y designar personal para los procesos de entrega-recepción,
así como, generar los respectivos manuales y formatos conforme a la
normativa aplicable;

VII.

Instruir al personal que estime conveniente para la correcta prosecución
del procedimiento del recurso de inconformidad en contra de las
contrataciones públicas; sin que se entienda delegada la atribución de
emitir las suspensiones, fijación de garantías y resolución definitiva;

VIII.

Formar parte y presidir el Sistema Municipal de Fiscalización;

IX.

Participar con derecho a voz en el Sistema Estatal de Fiscalización;

X.

Ser integrante del
Anticorrupción; y

XI.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

Comité

Coordinador

del

Sistema

Municipal

D) ARTICULO 197
Articulo 197.- La Contraloría Ciudadana, para el desarrollo de sus
funciones cuenta con las dependencias municipales siguientes:
V. Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial;
VI. Dirección de Área de Asuntos Internos;
VII. Dirección de Área de Investigación Administrativa; y
VIII. Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.

E) ARTICULO 198
Artículo 198.- Corresponden a la Dirección de Área de Auditoría, Control y
Situación Patrimonial las atribuciones siguientes:
I.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las
dependencias, organismos y entidades públicas municipales;
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II.- Revisar el presupuesto y vigilar el ejercicio de los recursos financieros y
patrimoniales del Municipio, sus dependencias, sus organismos
descentralizados, fideicomisos, empresas de participación municipal y de
todos aquellos organismos y entidades que manejen o reciban fondos o
valores del Municipio, ya sea a través de ministraciones de la Tesorería
Municipal o de las contribuciones que directamente reciben;
III.- Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las
dependencias y organismos públicos descentralizados a efecto de constatar
que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del
presupuesto de egresos autorizado y de conformidad con las disposiciones
normativas aplicables;
IV.-Cotejar y revisar los informes financieros de los organismos públicos
descentralizados;
V.-Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias y
entidades se lleven a cabo con criterios de sustentabilidad, austeridad y
transparencia;
VI.-Proponer, a través de la Contraloría Ciudadana, a las dependencias y
entidades, medidas preventivas, de control y correctivas respecto de su
funcionamiento, tendientes a la mejora continua, derivado de las auditorías
practicadas;
VII.-Requerir a las dependencias y organismos públicos descentralizados
cualquier documentación e información necesarias para el ejercicio de sus
facultades, en los plazos que se les determine;
VIII.-Supervisar, en la práctica de auditorías e inspecciones, que las
dependencias y organismos públicos descentralizados cumplan con sus
obligaciones en materia de planeación, presupuestación, programación,
ejecución y control, así como con las disposiciones contables, de recursos
humanos, adquisiciones, de financiamiento y de inversión que establezca la
normatividad en la materia;
IX.-Coordinar y supervisar los trabajos de los auditores externos en las
dependencias, organismos y entidades municipales;
X.-Revisar la contabilidad, así como los estados financieros de las
dependencias y fiscalizar los subsidios otorgados por el Municipio a sus
organismos descentralizados, fideicomisos y de las empresas de
participación municipal, así como de todos aquellos organismos o
particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban algún
subsidio de éste;
XI.-Informar a la Contraloría Ciudadana, los avances de sus actividades, y
resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de
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respuesta de área en los términos y condiciones que indique la
Contraloría Ciudadana;
XII.-Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las diferentes dependencias
y entidades que conforman la Administración Pública Municipal;
XIII.-Recibir, registrar, resguardar y digitalizar, las declaraciones de
situación patrimonial, intereses y comprobantes de la declaración fiscal
de los servidores públicos;
XIV.-Informar a la Dirección de Área de Investigación Administrativa,
sobre presuntas responsabilidades derivadas de las auditorías, así como,
la omisión en la declaración de situación patrimonial de los servidores
públicos, solicitando dar inicio al Procedimiento de Investigación;
XV.-Desahogar los procedimientos de aclaración derivados de los
eventos de entrega-recepción en los términos de la ley en materia;
XVI.-Ejecutar y supervisar las acciones para las auditorias, visitas de
inspección y verificación en la ejecución de obra pública en el Municipio;
XVII.-Vigilar a las autoridades ejecutoras de obra pública y de servicios
relacionados con éstas, para que realicen debidamente y en apego a las
normas aplicables, los procedimientos de planeación, programación,
presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución;
XVIII.-Proponer a su superior jerárquico inmediato el programa de
auditorías, visitas de inspección y verificación en la ejecución de obra
pública y dependencias involucradas;
XIX.-Vigilar la debida integración de los proyectos ejecutivos de obra, así
como, las acciones previas, durante y posterior a su ejecución;
XX.-Verificar los procedimientos de asignación de contratación de obra
pública;
XXI.- Asesorar e intervenir en el levantamiento del acta, en el proceso de
entrega–recepción de las dependencias de la Dirección General de Obras
Públicas y de Servicios Públicos;
XXII.- Proporcionar asesoría, apoyo técnico y administrativo a las
dependencias encargadas de la ejecución de obra pública;
XXIII.- Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios
relacionados con la misma se realicen conforme a la normatividad
aplicable;
XXIV.- Dar seguimiento a la ejecución de la obra pública en el Municipio,
inspeccionando y verificando los aspectos financieros, técnicos,
materiales, administrativos y de calidad;
XXV.-Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;
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XXVI.- Acordar, con su superior jerárquico, la atención y resolución de los
asuntos de su competencia;
XXVII.- Entregar reporte mensual por escrito de los avances físicos y
financieros de cada una de las obras, así como de sus actividades a su
superior jerárquico;
XXVIII.- Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;
XXIX.- Proporcionar la información pública que genere, posea o
administre para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los
mismos términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y
XXX.- Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
La Dirección de Área de Auditoría, Control y Situación Patrimonial, cuenta
con las siguientes dependencias municipales:
1.Departamento Auditoría y Control
2.Departamento de Situación Patrimonial
3.Departamento de Obra Publica

F) ARTICULO 199
Artículo 199.- La Dirección de Área de Asuntos Internos:
I.

Recibir y tramitar las quejas y denuncias públicas concernientes al
desempeño de los elementos operativos de seguridad pública
adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, con motivo
de sus funciones;

II. Asesorar a los ciudadanos cuyas quejas no sean competencia de la
Dirección de Área Conductas y Responsabilidades en Materia de
Seguridad Pública Municipal a fin de canalizarlas a las autoridades
correspondientes;
III. Dar trámite a las promociones de responsabilidad administrativa
interpuestas por cualquier autoridad en contra de los elementos
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operativos de Seguridad Pública adscritos a la Comisaría de la Policía
Preventiva Municipal, con motivo de sus funciones;
IV. Integrar y desahogar los procedimientos de responsabilidad
administrativa instaurados en contra de los elementos de policía
adscritos a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, en términos
de la legislación aplicable;
V. Remitir a la Comisión Municipal de Honor y Justicia, desahogado en
todas sus etapas, el procedimiento de responsabilidad administrativa y el
proyecto de resolución respectivo;
VI. Fungir el titular del área como Secretario Técnico de la Comisión
Municipal de Honor y Justicia para los efectos y atribuciones establecidos
en el Reglamento de la Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de
San Pedro Tlaquepaque;
VII. Expedir a los elementos de seguridad pública del municipio la
constancia de existencia de procedimientos administrativos;
VIII. Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;
IX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de información,
a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la
materia; y
X.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

G) ARTICULO 200
Artículo 200.- Corresponden a la Dirección de Área de Investigación
Administrativa, las atribuciones siguientes:
I.

Atender mediante el sistema de denuncias ciudadanas las quejas y
denuncias de la población;
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II.

Fungir como Autoridad Investigadora para los efectos y atribuciones
establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado
de Jalisco;

III.

Realizar la investigación administrativa, calificar la conducta y, en su
caso, elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

IV.

Presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante
la Autoridad Substanciadora, a efecto de iniciar el Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa conforme a la normatividad aplicable;

V.

Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las
disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el desempeño de
sus funciones;

VI.

Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;

VII.

Proporcionar la información pública que genere, posea o administre
para su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y

VIII.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

H) ARTICULO 200 BIS
Artículo 200 Bis.- Dirección de Área de Responsabilidad Administrativa.
La Dirección del Área de Responsabilidad Administrativa le corresponderán
las atribuciones siguientes:
I. Recibir los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que
remita la Dirección de Área de Investigación Administrativa;
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II.

Substanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
seguidos en contra de servidores públicos o particulares que incurran en
una falta, y dar vista al titular del Órgano Interno de Control, para su
ejecución en el caso de las faltas no graves, respecto de las faltas graves
y de particulares remitir la documentación al Tribunal competente para
su determinación, en términos previstos por la ley de la materia;

III.

Dar trámite a los recursos interpuestos en contra de la Dirección de Área
de Investigación Administrativa;

IV.

Fungir como delegado dentro del procedimiento sancionador que se
sigue ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco;

V.

Informar al Titular de la Contraloría Ciudadana los avances de sus
actividades y el resultado del análisis estadístico que permita medir la
capacidad de respuesta del área en los términos y condiciones que
indique el Contralor Municipal;

VI.

Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para
su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de
información, a la Unidad Transparencia, lo anterior de acuerdo a la
legislación en la materia; y

VII.

Las demás establecidas en la normatividad aplicable.
TRANSITORIOS

Primero. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.
Segundo. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades
Municipales con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones al
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, serán concluidos conforme a las
disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
Tercero. El Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que se encuentra
vigente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirá aplicándose en
aquellos casos que no se oponga al Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y demás
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disposiciones aplicables. La Contraloría Ciudadana deberá expedir en un plazo de
ciento veinte días a partir de la entrada en vigor de las reformas que se aprueban
su nuevo marco normativo.
Cuarto. La Hacienda Municipal y la Coordinación General de Administración e
Innovación Gubernamental tendrán quince días posteriores a la publicación del
presente Dictamen en la Gaceta Municipal, para realizar las modificaciones al
presupuesto de egresos, respecto de la plantilla de personal de la Contraloría
Ciudadana.
Quinto. Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano de la Contraloría
Municipal.

I) SE DEROGAN LOS SIGUIENTES ARTICULOS:
ART. 251 al 270., así como Art. 282 al 290
TERCERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para efectos de su vigencia, la
cual surtirá efectos al día siguiente de su publicación.
NOTIFIQUESE.- Notifíquese, a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal,
Contralor Municipal, Tesorero Municipal, a la Unidad de Transparencia, y a las
demás Dependencias involucradas para que surta sus efectos legales a que haya
lugar.

ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al día de su presentación

(Rúbrica)
JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
Presidente de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
Vocal de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción

(Rúbrica)
HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ
Vocal de la Comisión Edilicia de
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Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
BETSABÉ DOLORES ESPARZA ALMAGUER
Presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA
Vocal de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
FRANCISCO JUÁREZ PIÑA
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

(Rúbrica)
ALBERTO ALFARO GARCÍA
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
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(Rúbrica)
ALFREDO BARBA MARISCAL
Vocal Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto
Vocal de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos

(Rúbrica)
ALINA ELIZABETH HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
Vocal de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
Vocal de la Comisión Edilicia de Transparencia y Anticorrupción

(Rúbrica)
HOGLA BUSTOS SERRANO
Vocal de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos

(Rúbrica)
MIROSLAVA MAYA ÁVILA
Vocal de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos
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Presidente Municipal, C. María Elena Limón García, se somete en votación
nominal en lo general y en lo particular, reformar y adicionar fracciones de los
artículos 4, 196, 197, 198, 199 y 200 y derogar del 251 al 270 y del 282 al 290, así
como crear los artículos 196 bis y 200 bis, todos del Reglamento del Gobierno y
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.
No.

Munícipe

A favor

Presidente Municipal María Elena Limón
García.
Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez.
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández.

*

Regidora
Betsabé
Dolores
Almaguer
Esparza.
Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez.
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado

*

8

Regidor Francisco Juárez Piña.
Regidora Miroslava Maya Ávila.

*
*

9

Regidor José Luis Figueroa Meza.

10

Regidora Hogla Bustos Serrano.

*
*

11

Regidor Jaime Contreras Estrada.

*

12

Regidor Alfredo Barba Mariscal.

*

Regidora Silbia Cazarez Reyes.
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada.
Regidor Oscar Vásquez Llamas.

*
*
*

Regidor Alberto Maldonado Chavarín.
Regidora
Alina
Elizabeth
Hernández
Castañeda.
Regidor Alberto Alfaro García.

*
*

1
2
3
4
5
6
7

13
14
15
16
17
18

En Contra

Abstención

*
*

*
*

*

Presidente Municipal, C. María Elena Limón García: Toda vez que del resultado de
la votación en lo general ha sido aprobado por unanimidad y no existe
manifestación alguna sobre reserva de artículos que en su caso generen discusión
en lo particular, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo
162 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara aprobado por unanimidad.
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