Secretaría
del .Ayuntamiento
El suscrito Lic. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Constitucion I
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y co~
fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y--------------------------------------------t
-------------------------------------------CE: R "f I F" 1 C (): ----------------------------------------1
Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedró1
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de junio de 2019, estando presentes 1~
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad fue aprobado tanto en lo general
como en lo particular por mayoría absoluta el Dictamen presentado por lá
Comisión E:dilicia de "Transparencia y Anticorrupción, bajo el siguiente:

-------f

--------------------------------ACUE:RD()_ NÚME:R() _ 1148/2019-------------------------------1
PRIME:R().- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedrd
Tlaquepaque aprueba y autoriza el dictamen respecto de los turnos
1012/2019/"fC y 1054/2019/"fC, consistentes en la modificación de diverso~
reglamentos de Consejos Ciudadanos en el tema de la integración Y¡
renovación de sus miembros, en los términos asentados en al capítulo 11 de
antecedentes. - ----- - - -- - -- -- -- -- - -- - - - -- -- - -- ---- - - - -- -- ------- -- -- - -- -- - ---- - ------ - ---- ---- -- -- - - --SE: G UND(). - Se instruye al Secretario del Ayuntamiento, a fin de que sea1
publicadas en la gaceta oficial del municipio de San Pedro Tlaquepaque.-----------A"fE:N"fAME:N"fE:
SAN PE:DRO"fLAQUE:PAQUE:,JALISCO, A 27 DE: J
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LIC. SALVAD()R RUÍZ AVALA SECRE1ARÍA
SE:CRE:"fARI() DE:L A YUN"fAMIB8 ©YUNTAMIENTC
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Proyecto
de dictamen,
respecto
de los Turnos
I O 12/20 l 9(fC y
1054/20 l 9rrC, dentro de la Comisión de Transparencia
y Anticorrupción,
como convocante y de Reglamentos
Municipales
y Puntos Legislativos
como Coadyuvante,
respecto a "la Modificación
de Diversos

Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos en
el Tema de la Integración y Renovación
de sus
Miembros".

Al Pleno del Ayuntamiento

Constitucional

de San Pedro Tlaquepaque.
Presente.

Las Comisiones

de

Transparencia

y

Anticorru
pción,

convocante y de Reglamentos Municipales
como coadyuvante, del
San Pedro Tlaquepaque,
artículo

Jalisco,

y Puntos Legislativos

Constitucional

con fundamento

115 fracción I y II de la Constitución

Mexicanos;

del

Municipio

en lo dispuesto

la Ley del Gobierno

artículos

Política de los Estados Unidos

2, 3, 37 fracción II, 41 fracciones

y la Administración

73 párrafo primero,

78 fracción

Gobierno y de la Administración
de San Pedro Tlaquepaque;
consideración

Pública

Pública

Municipal

I, II y III del

Política
II y 42 de

del Estado
Reglamento

del Ayuntamiento

nos permitimos

de

por el

artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la Constitución

del Estado de Jalisco;

Jalisco;

Ayuntamiento

como

de
del

Constitucional

de este H. Cuerpo Edilicio, el presente:

DICTAMEN

eñalados

con los acuerdos número

conjunta,

los ~s a comisión

1012/2019/TC

y 1054-(2019/TC,

especto a: "La Modificación de Diversos Reglamentos

M

\

de Consejos Ciudadanos en el Tema de la Integración y
de sus Miembros"; por lo que se emite el presente dictame
los siguientes:

ANTECEDENTES

l. En sendas Sesiones ordinarias del Pleno del Ayuntamiento
día 30 de enero de 2019 y el 22 de marzo de 2019,
1

aprobaron

turnar

Anticorrupción,
Legislativos,
número

a

las

Comisiones

Edilicias

como coadyuvante,

de turno 1012/2019/TC

las iniciativas
y 1054/2019/TC,
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respectivamente,
de

como convocante y de Reglamentos

celebrada

Transparencia

Municipales

fueron

turnadas

a las cuales

n
,
J)l_
I

·

someter a la alta y distinguida

ediante el cual se resuelven, de manera

\

el
se
y

y Puntos
con el
se hace

Proyecto
de dictamen,
respecto
1054/20 J 9ffC, dentro de la Comisión
corno convocante y de Reglamentos
corno Coadyuvante,
respecto a "la

de los Turnos
I O 12/20 l 9ffC y
de Transparencia y Anticorrupción,
Municipales y Puntos Legislativos

Modificación de Diversos
Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos en
el Tema de la Integración
y Renovación de s
Miembros".

referencia

en el proemio del presente dictamen,

por unanimidad,

turnos suscritos

por la regidora

los cuales fueron votados
Betsabé Dolores Almaguer

Esparza.

11.- Ahora
medular,

bien,

para

mejor

de las iniciativas

éste dictamen,

misma

proveer

se hará

de referencia,

que refiere

una transcripción,

citada con antelación,

de lo

materia de

lo siguiente:
7

" ... Del Reglamento
Información

del

Consejo

Ciudadano

Pública del Municipio

de Transparencia

e

de San Pedro Tlaquepaque:

Texto Actual

Propuesta

REGLAMENTO DEL CONSEJO
CIUDADANO DE TRANSPARENCIA
E INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

REGLAMENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE.

CAPÍTULO III
Integración del Consejo

[ ... ]
Artículo 10.- Los miembros del Consejo
duran en su encargo tres años y entran
en funciones a partir de la fecha en que
el Pleno del Ayuntamiento les tome la
protesta correspondiente.
[ ...]

CAPITULO IV
Atribuciones del Consejo

onsejo
[ ... ]
Artículo 10.- Los miembros del
nsejo durarán en
su encargo tres años y entran en
nciones a partir
de la fecha en que el Pleno del A
les
tome la protesta correspondiente.
El
Presidente
del
Conse·o
referencia el artículo seis
su encar o tres años
sin
reelección en el mismo.
Los miembros
del

su renovación será al cincuenta
forma escalonada,
a fin de g
ar
aprovechamiento
de la experiencia
de los
Consejeros y la continuidad de los proyectos y
acuerdos que les competan.
Seis meses antes del término del encargo, el
Consejo en Pleno, emitirá un punto de acuerdo
dirigido al Presidente municipal, solicitándole
emita la convocatoria y se lleve a cabo el
procedimiento, a que hace referencia el artículo
.8, del presente reglamento, para la renovación
de la mitad de los Consejeros Ciudadanos ... "
[ ... ]
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Proyecto de dictamen.
respecto de los Turnos I O 12/2019fTC
y
1054/2019/TC,
dentro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
como convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
como Coadyuvante, respecto a "la Modificación de Diversos
Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos en
el Tema de la Integración y Renovación de sus
Miembros".

, .
'tLAOUé:PAóUE

Artículo 14.- El Consejo Ciudadano de
Transparencia e Información Pública del
Municipal de San Pedro Tlaquepaque
tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Asesorar y proponer al
Ayuntamiento
la
elaboración
de
políticas públicas para la transparencia
y
rendición
de
cuentas
de
la
información y combate a la corrupción;
[ ... ]
V.
Organizar y participar en
eventos y foros de discusión; así como
preparar, elaborar, publicar y distribuir
materiales informativos en torno a la
transparencia,
información pública y
combate a la corrupción;
[ ... ]

CAPÍTULO IV
Atribuciones del Consejo
Artículo 14.- El Consejo Ciudadano de Transparencia
e Información Pública del Municipal de San Pedro
Tlaquepaque tendrá las siguientes atribuciones:
I.
Asesorar y proponer al Ayuntamiento
la elaboración
de políticas
públicas
para
la
transparencia
y rendición
de cuentas
de la
información y combate a la corrupción y protección
de datos personales;
[ ... ]

V.
Organizar y participar en eventos y foros
de discusión; así como preparar, elaborar, publicar Y.
distribuir materiales
informativos en torno a la
transparencia,
información pública y combate a la
corrupción y protección de datos personales;
[ ... ]

~-.. .,. .;:s~,.._-

VIII.
Proponer
al
Ayuntamiento,
los
premios
y
reconocimientos que logren incentivar
VIII.
Proponer al Ayuntamiento,
los premios y
el
comportamiento
ético
de
los reconocimientos
que
logren
incentivar
el
funcionarios públicos y los ciudadanos, comportamiento ético de los funcionarios públicos y
así como las políticas para fomentar la los ciudadanos, así como las políticas para fomentar
participación de la sociedad civil en el la
participación
de
la
sociedad
civil
en
el
fortalecimiento de la ética de la función fortalecimiento de la ética de la función pública, la
pública, la transparencia,
rendición de transparencia,
rendición de
la
cuentas y combate a la corrupción.
corrupción
rotección de
[ ... ]
[ ... ]
XIV.
Proponer medidas para
XIV.
s para mejorar la
mejorar la política de transparencia y
la información y
acceso a la información del Gobierno
=--r-=o~te=c-=c,.,i
º"',
n,_,_-=::=--===-..,:.c:..:...,="-'--='-'-=""de I Gobierno
Municipal.
Municipal.
[ ... ]
Capítulo VI
[ ]

...

De las Sesiones del Consejo

Artículo
19. - El Consejo celebrará
sesiones
plenarias
de trabajo de
manera ordinaria en forma mensual,
pudiendo
convocar
a
reuniones
extraordinarias
cuantas
veces
sea
necesario por conducto del Presidente
del organismo.

Capítulo VI

convocar a
cuantas veces sea neces::a~r~10!"'~~~~~~=:m~•i¡s
Presidente del organismo.

TRANSITORIO.
Para aseaurar la renovac1on escalonada de los Consejeros ciudadanos a que hace
referencia la fracción 111, del artículo 6, por una sola ocasión, posterior a la
aprobación de esta reforma, los primeros cuatro aspirantes a Consejeros ciudadanos
que se inscriban, y que sean electos, durarán en el cargo cuatro años con seis meses
y los cuatro Consejeros Ciudadanos restantes, sólo tres años a partir de que son
Página
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Proyecto de dictamen, respecto de los Turnos l O l 2/20 l 9ffC y
1054/20 l 9ffC, dentro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
como convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
como Coadyuvante, respecto a "la Modificación de Diversos
Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos en
el Tema de la Integración y Renovación de s1
Miembros".
\

lLAOUf PAóUE

I electos.
Del Reglamento del Consejo Técnico de Catastro, en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque:

Texto Actual

Propuesta

CAPÍTULO II
De la Integración del Consejo Técnico
de Catastro del Gobierno Constituciona
l
del Municipio de Tlaquepaque.

CAPÍTULO II
De la Integración del Consejo Técnico de Catastro del
Gobierno
Constitucional
del
Municipio
de
Tlaquepaque.

Artículo 4. - El Consejo Técnico de
Catastro del Gobierno
Constitucional
del Municipio de Tlaquepaque, en apego
a lo dispuesto por el Artículo 23 de la
Ley de Catastro Municipal del Estado de
Jalisco,
se integrará de la siguiente
forma:
l.
El Presidente Municipal
o su
representante, que será el Presidente el
Presidente del Consejo.
II.
El Tesorero Municipal
o su
representante, que será el Secretario
del Consejo.
III.
El titular del Catastro Municipal
o quien haga sus veces en caso de
convenio.
IV.
El Regidor
Presidente
de la
Comisión de Hacienda.
V.
Un representante por cada uno
de los sectores: industrial, comercial y
empresarial.
VI.
Un representante del Sector
Agropecuario.
VII.
Un representante común de las
asociaciones de vecinos o, en su caso,
un
representante
común
de
los
propietarios de las fincas urbanas.
VIII.
Un representante común de las
asociaciones
de valuadores
o del
Consejo
Intergrupal
de Valuadores,
dicho representante deberá acreditar
que elabora avalúas en el Municipio
y
que está registrado en la Dirección de
Catastro del Estado.
IX.
Un representante
del Colegio
de Notarios de Jalisco, que esté adscrito
a dicho Municipio.
Por las personas
que
el Consejo
considere
conveniente
invitar
a
participar,
por sus conocimientos
y
reconocida solvencia moral; de manera
especial a un Regidor de cada una de
las Fracciones Edilicias
representadas
en el H. Ayuntamiento.
Artículo 5. - El Presidente,
para la

Artículo 4.- El Consejo estará integrado por:
I. El Presidente
Municipal
o su representante, que
será el Presidente del Consejo;
.w._¡:s,.,,,.;...¡..II. El Tesorero Municipal
o su representante, que
será el Director de Ingresos;
III. El Titular
del Catastro del Municipio,
o su
representante,
que será el Secretario
del
Consejo¡
IV. El Director General de Políticas Públicas o
su representante¡
V. El Presidente de la Comisión Colegiada y
Permanente
de
Hacienda,
Patrimonio
y
Presupuestos y el Presidente de la Comisión
Colegiada
y Permanente
de
Planeación

industrial
consistentes en los si uient
a) Cámara Mexicana de I
Construcción, CMIC¡

b)
TLAOUEPAOUE;y
Confederación Patronal d
Mexicana de Jalisco COP
VII.
Un
re resentante
Agropecuario de Jalisco A.C.¡
VIII. Un re resentante de los
fincas urbanas¡
IX. Un re resentante del Conse· Inter ru
de Valuadores del Estado de Jaliscb
X. El titular de la Coordinación
Gestión Inte ral de la Ciud
XI. Un representante
del
Catastral del Estado;
XII.
Ocho
Consejeros
Ciudadanos
que
participen
en el proceso de selección v
demuestren conocimientos en la materia, ésto
por ser un Consejo Técnico.
e)

Por cada titular del Consejo deberá nombrarse
un suplente.
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de dictamen,
respecto
de los Tumos
I O 12/20 l 9fTC y
1054/20 l 9fTC, dentro de la Comisión de Transparencia y Anti corrupción,
corno convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
como Coadyuvante, respecto a "la Modificación de Diversos
Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos e
el Tema de la Integración y Renovación de s s
Miembros".
Proyecto

rLAOUSP.4.0UI:

designación
de los Integrantes
del
Consejo del Sector Privado, se dirigirá
a
las
respectivas
Cámaras,
Asociaciones
y Consejos,
para que
designen
a
sus
representantes
propietarios
y
suplentes,
respectivamente.
[ ... ]

Artículo
S. - El cargo de Consejero
honorífico y, por tanto, no remunerado.
El Presidente, para la designación de los Integrantes
del Consejo del Sector Privado, se dirigirá
por
escrito a las respectivas Cámaras, Asociaciones y
Consejos, para que designen a sus representantes
propietarios y suplentes, respectivamente.
Artículo 5 bis.- Una vez integrado el Consejo.
respecto a las fracciones I a la XI, se procederá
a la elección
de las oersonas
aue son
consideradas
por sus conocimientos
en la
materia, a que hace referencia las fracción XII,
del artículo cuarto.
Para lo cual se emitirá convocatoria
pública
abierta, dirigida a la sociedad en general que
cumpla
con
los
requisitos,
previamente
aprobados por el Consejo.
Los Consejeros Ciudadanos, señalados en la
fracción XII. artículo cuarto. durarán en el
cargo tres años. pudiendo ser reelectos por una
sola ocasión, su renovación será al cincuenta
por ciento de forma escalonada,
a fin de
el
aprovechamiento
de
la

'

Artículo

7. - Los representantes

del

Sector Privad o, serán nombrados
y
removidos
por
los
Presidentes
o
Titulares
respectivos
y
deberán
acreditarlos
por
escrito
ante
el
Secretario del Consejo.
[ ... ]

o~s~-"'!e!..!..!'-"'-'-==c.,,e_--'-='-'-"'-"-'-'"'-"'--"'-"'"--tl~"""-'!e!..!..!c.>,--"'-'-===<

.,_,I

Consejo.
[ ... ]

Artículo 7 bis. Si al convocar a a constitución
inicial
del Consejo. alguno de los sectores
convocados no designa a su representante,
el
Presidente del Consejo hará la designación
correspondiente
de personas
afines a las
actividades de cada sector.
Artículo 7 ter. Los Consejeros representantes
de los sectores social y privado, previo aviso
por escrito al Consejo. podrán ser removidos
por
quienes
los
hubieren
designado,
remitiendo
por escrito
dicha
decisión
al
Página
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Proyecto de dictamen,
respecto de los Turnos I O 12/20 l 9ffC y
1054/20 l 9ffC, dentro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
como convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
como Coadyuvante, respecto a "la Modificación de Diversos
Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos
el Tema de la Integración
y Renovación de
Miembros".

TLAOUEPAQUE

Artículo
17. - Las sesiones
serán
llevadas a cabo en el sitio que la
convocatoria señale y los documentos
relacionados
con
las
decisiones
tomadas, serán agregados al acta de
dicha sesión.

Secretario
del
Consejo,
pudiendo
destituidos
por el propio
Consejo en
siguientes casos:
1.- Cuando falten sin causa justificada
a 4
cuatro sesiones consecutivas.
11.- Por incurrir
en actitudes
deshonestas
relacionadas
con
el
desarrollo
de
sus
funciones, a juicio del Consejo.
111.- En los casos anteriores. la designación del
nuevo representante
deberá hacerse en un
término no mayor de 8 ocho días hábiles.
IV.- De volver a incurrir en cuatro inasistencias
el nuevo Consejero, será destituido y el Sector
il--+--""t".....-~
quedará sin representante hasta nuevo período
de sesiones.
[ .. ]
Artículo 17.
- Las sesiones
serán públicas y
abiertas
a todas las personas
interesadas,
llevadas a cabo en el sitio que la convocatoria señale,
los acuerdo tomados serán agregados al acta de
dicha sesión.

Del Reglamento
del Consejo Municipal de Participación
Educación, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque:

Texto Actual

Social en la

Propuesta

Artículo 4.- El Consejo Municipal s
integrara por:
J.
El Presidente Municipal;
11. El Secretario
General
del H
Ayuntamiento;
[ ]
VII. El Director General de Desarrol
Social;
[ ... ]

...

Municipal se
Artículo 4.El
integrará por:
l.
El Presidente Munic al, quien será el
Presidente del Conse
11.
[ ... ]
la Comunidad;
[ ... ]
Artículo 8.- Los Consejeros ~==='-"<--=:........:='lr,.j_
artículo 4 en las fraccione

Artículo 8.- Los Consejeros durarán en
su cargo el periodo constitucional del
Ayuntamiento en el que se instale.
se instale.
Los Conse ieros señalados en
fracciones IX X
XI serán
uién sea el titular de
durante su encargo.
Los miembros del Consejo señalados en las
fracciones XII, XIII, XIV y XV, del artículo 4,
durarán
en su encargo
tres
años. su
renovación será al cincuenta por ciento de
forma escalonada, a fin de garantizar
el
aprovechamiento
de la experiencia
de los
Consejeros y la continuidad de los proyectos
y acuerdos que les competan, seis meses
antes del término del encargo, el Consejo en
Página
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Proyecto de dictamen, respecto de los Turnos l O 12/20 J 9fTC y
1054/20 I 9frC. dentro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
como convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
como Coadyuvante, respecto a "la Modificación de Diverso
Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos
n
el Tema de la Integración y Renovación de
Miembros".

TLAOUEPAOUE

Pleno, emitirá un punto de acuerdo dirigido
al Presidente municipal, solicitándole emita
la convocatoria pública, en la cual se señalan
los requisitos de participación
y el proceso
de selección y ocupación del cargo.
[ ... ]

[ ... ]
Artículo 10.- El Presidente del Consejo
Municipal dura en el cargo el periodo
constitucional del Ayuntamiento en el
que se instale, sin posibilidad de ser
reelecto para el periodo inmediato al
término de estas funciones.

Artículo
dura en
electo,
periodo

1 O. - El Presidente del Consejo Municipal
el cargo tres años a partir de qué sea
sin posibilidad de ser reelecto para el
inmediato al término de estas funciones.

TRANSITORIO.
Para asegurar la renovación escalonada a que se hace referencia en el tercer párrafo,
del artículo ocho, los Consejeros a que hacen referencia las fracciones XII y XIII del
artículo 4, por una sola ocasión, posterior a la aprobación de esta reforma durarán
en el cargo cuatro años con seis meses y los Consejeros restantes, sólo tres años a
partir de que son electos.

Del Reglamento
de Protección a los Animales y Salud Pública
Veterinaria del Municipio de San Pedro Tlaquepaq
, lo siguiente:
Texto Actual
CAPÍTULO XV
DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA
LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE
LOS ANIMALES.
[ ... ]
Artículo 72.- El Consejo Municipal para
la Protección
y Bienestar
de los
Animales
estará
integrado de la
siguiente forma:
[ ... ]
II.
El Presidente de la Comisión
Edilicia de Ecología Saneamiento y
Acción
contra
la
Contaminación
Ambiental;
III.
El Presidente de la
Comisión Edilicia de Salud e Higiene;
[ ... ]
VIII. El representante legal de una
asociación civil cuyo objeto sea la
protección y cuidado de los animales,
que
deberá
estar
debidamente
constituida
conforme a las
leyes
mexicanas y con domicilio fiscal en el
Estado de Jalisco;

CAPÍTULO XV
DEL CONSEJO MUNICIPAL
PROTECCIÓN Y BIENESTAR
ANIMALES.
[ ... ]
Artículo 72.El Consejo
Protección y Bienestar
de
integrado de la siguiente form
[ ... ]
II.
El Presidente de la
Medio Ambiente;
III.
El Presidente de la C
de Salubridad e Higiene;
[ ... ]
VIII. Cuatro representantes de asociaciones
civiles, cuyo objeto sea la protección y cuidado de
los animales,
que deberán
estar debidamente
constituida conforme a las leyes mexicanas y con
domicilio fiscal en el Estado de Jalisco; y
IX. Cuatro representantes
de la ciudadanía que
tengan residencia
de por lo menos tres años en el
municipio;
[ ... ]
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Proyecto de dictamen, respecto de los Turnos 1012/2019/TC
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1054/2019/TC, dentro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
como convocante y de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos
como Coadyuvante, respecto a "la Modificación de Diversos
Reglamentos Municipales de Consejos Ciudadanos e
el Tema de la Integración y Renovación de
Miembros".

TLAQUEPAOUE.

IX.
Tres
representantes
de
la
ciudadanía que tengan residencia de
por lo menos tres años en el
municipio;
Artículo 74.- Los integrantes del
Consejo
deberán
ser renovados
durante los dos primeros meses de
cada administración municipal y sus
integrantes durarán en el encargo
durante
el
periodo
de
la
administración para la que fueron
designados, a menos que renuncien a
su cargo o sean reemplazados por
mayoría de votos de los integrantes.

Artículo 74.- Los miembros del Consejo que
señalan las fracciones VII, VIII
y IX, del
artículo 72, duran en su encargo tres años y
entran en funciones a partir de la fecha en que
el Pleno del Ayuntamiento
les tome la
protesta correspondiente, su renovación será
al cincuenta por ciento de forma escalonada,
a fin de garantizar el aprovechamiento de la
experiencia de los Consejeros y la continuidad
de los proyectos
y acuerdos
que
les
competan, seis meses antes del término del
encargo, el Consejo en Pleno, emitirá un
punto de acuerdo a efecto de que se lleve a
cabo el proceso de selección y designación del
cargo, señalado en el artículo 75.

Artículo 75. La designación de los
miembros del Consejo referidos en las
Artículo 75.- La designación de los miembros del
fracciones VII, VIII y IX del artículo 72
Consejo referidos en las fracciones VII, VIII y IX
del
presente
ordenamiento
se
del artículo 72 del presente ordenamiento
se
realizará
con apego
al siguiente
realizará con apego al siguiente procedimiento:
procedimiento:
II.
La Comisión
Edilicia
de Medio Ambiente
l.
La Comisión Edilicia de Medio
emitirá una convocatoria pública y abierta
Ambiente
emitirá
una
en la que invite a participar a la ciudadanía,
convocatoria en la que invite a
asociaciones
civiles
y
veterinarios
participar
a la ciudadanía,
interesados en formar parte del Consejo.
asociaciones
civiles
y
veterinarios
interesados
en
formar parte del Consejo.
[ ]
[ ... ]
Artículo 77. Los integrantes del Consejo Artículo
el Consejo deberán
deberán nombrar en su primera sesión
a un Presidente y a un Secretario de
Consejo.
[ ]
refiere las fracciones VII
72.
[ ... ]
Artículo 81.- El Consejo sesionará por lo Artículo 81.- El Consejo sesionar
menos una vez cada seis meses, y las ordinaria, por lo menos una vez ca
decisiones se tomarán por la mayoría
las veces
ue
de sus integrantes.
extraordinaria
y
mayoría de sus integrantes.

...

...

TRANSITORIO.
Para aseaurar la renovación escalonada a que se hace referencia el artículo 74 del
presente reglamento, los Consejeros a que hace referencia la fracción VII del artículo
72, por una sola ocasión, posterior a la aprobación de esta reforma durarán en el
cargo cuatro años con seis meses, los que hace referencia las fracciones VI, VII y IX
sólo los tres años de su encargo.

( ... )

Del Reglamento Interno del Consejo Ecológico Para la Calidad del
Aire de Tlaquepaque, Jalisco:
Página
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Texto Actual

Propuesta

CAPÍTULO SEGUNDO
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO

CAPÍTULO SEGUNDO
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO

" ... Artículo 6. El Consejo Ecológico para la
Calidad
del Aire se integrará
de la
siguiente manera:
II. El Regidor que presida la comisión
edilicia
de Ecología,
Saneamiento
y
Acción
contra
la
Contaminación
Ambiental;
[ ... ]
VIII.
Un
representante
de
las
organizaciones
ambientales
no
gubernamentales;
[ ... ]

Artículo 6. El Consejo Ecológico para la Calidad del
Aire se integrará de la siguiente manera:
II. El Regidor que presida la comisión edilicia de
Medio Ambiente;
[ ... ]
VIII.
Ocho Consejeros seleccionados
de
Organizaciones
medioambientales
o
ciudadanos interesados en el tema.
[ ... ]

Artículo 10. Los aspirantes a Consejeros
serán
propuestos
por
las propias
instituciones u organismos
del sector y
posteriormente
discutidos y aprobados
por el Ayuntamiento de Tlaquepaque,
siendo la convocatoria y el proceso
instrumentados
por
el
mismo
Ayuntamiento, con el objeto de garantizar
la debida representación de los mismos.
[ ... ]
Artículo
15.
La renovación de los
consejeros se hará durante el segundo
año de administración del Ayuntamiento,
de modo que su instalación no estará
sujeta a la entrada en ejercicio de las
administraciones
públicas respectivas,
procurando asegurar la continuidad en los
procesos de participación ciudadana.
[ ... ]

Artículo 10. Los aspirantes a Consejeros serán
propuestos
por las
propias
instituciones
u
organismos del sector y posteriormente discutidos
y aprobados por el Ayuntamiento de Tlaquepaque,
siendo la convocatoria
pública, abierta y el
proceso
instrumentados
por
el
mismo
Ayuntamiento, con el objeto de garantizar
la
debida representación de los mismos.
[ ... ]

que su instalación no esta
ejercicio
de
las
administraciones
respectivas, procurando asegurar la continuidad
en los procesos de participación ciudadana.
[ ... ]
Artículo 20. El Comité Ejecutivo estará
integrado por los siguientes servidores
públicos:
I. El Regidor Presidente de la Comisión
de Ecología, Saneamiento y Acción contra
la Contaminación Ambiental, quien a la

Artículo 20. El Comité Ejecutivo estará integrado
por los siguientes servidores públicos:
I. El Regidor Presidente de la Comisión de Medio
Ambiente, quien a la vez fungirá como Presidente
del Comité Ejecutivo para la Calidad del Aire,
[ ... ]
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vez fungirá como Presidente del Comité
Ejecutivo para la Calidad del Aire,
[ ... ]
Artículo
29.
El
Consejo
Ecológico
celebrará sesiones ordinarias cada tres
meses y sesiones extraordinarias cuando
las circunstancias
así lo ameriten y se
traten asuntos de carácter urgente ... "

Artículo
29.
El Consejo
Ecológico
sesiones ordinarias cada tres meses y
extraordinarias
cuando las circunstancias
ameriten y se traten asuntos de carácter
en ambos casos, las sesiones serán
y abiertas a la ciudadanía.

celebrará
sesiones
así lo
urgente,
públicas

{

TRANSITORIO.
Para asegurar la renovación escalonada y al cincuenta por ciento, a que se hace..-4-_¡.~-referencia el artículo 15 del presente reglamento, los primeros cuatro aspirantes a
Consejeros ciudadanos, a que hace referencia la fracción VIII del artículo 6, que se
inscriban, y que sean electos, durarán en el cargo cuatro años con seis meses y los
cuatro Consejeros Ciudadanos restantes, sólo tres años a partir de que son electos.

De lo anterior transcrito, se desprende lo medular
de la iniciativa de
marras, donde se sustenta lo que se pretende llevar a cabo, en materia de
Participación Ciudadana y gobernanza, en el tema de Consejos Sociales del
Municipio, ahora bien, dentro del expediente se localizan diversas opiniones
técnicas que serán analizadas.
IV.- Con fecha 20 de marzo de 2019, el C. Braulio Ernesto García Pérez,
Director de Participación Ciudadana, en respuesta d I oficio electrónico
5475, de fecha 13 de marzo del 2019, donde se le pide u opinión técnica,
respecto de la iniciativa que aquí se analiza,
de manera
edular señala lo
siguiente:
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"201.9 Año de la Igualdad
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GENERAL
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de Género en Jalisco."

ATENTAMENTE
BRAULJO ERNESTO GARC1A PÉREZ

COORDINACION
Copias para:

sus e ·ce-

DE LA CONSTRUCC!ON

'A

DE. LA. COMU

l

AD

"

Como Ustedes pueden advertirlo, de la anterior imagen, s desprende la
opinión técnica del Director de Participación Ciudadana, dan
consideraciones respecto del particular, donde se reconoce la
actualizar el marco normativo en materia de Consejos Social
regular la renovación e integración de estos cuerpos colegi
V.- Asimismo, se da cuenta de la sesión de estudio y análi is que se I
a cabo en la fecha 11 de marzo de 2019, en la que se vert
opiniones
de los Regidores integrantes de las Comisión
Transparencia y Anticorrupción,
como convocante y de Re
Municipales
y Puntos Legislativos, como coadyuvante, d'e~:f;;:iii~~~-~~
toma una transcripción de la manera siguiente:
" ... En el uso de la voz la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- Toda
vez que ya se ha desahogado el primero y segundo punto orden del día, para
dar cumplimiento
al tercer punto que corresponde al estudio y análisis del
turno 1012/2019/TC
y dado que la propuesta
fue realizada
por una
servidora, me permito mencionarles que ésta propuesta como el proemio de
la misma menciona, tiene la finalidad de actualizar diferentes reglamentos
de los Consejos Ciudadanos del Municipio, en el tema del procedimiento
de
integración,
renovación y convocatoria
de los Consejos sociales, con lo
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estipulado
en los artículos 273 al 281
Ciudadana y de Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Por lo que se abre el registro de oradores para emitir sus apreciaciones
respecto a ésta propuesta.
Hace uso de la voz la Regidora Daniela Chávez Estrada.-Gracias
regidora
Presidenta, síndico y los que nos acompañan, solamente es un poco falta de
redacción dentro del Reglamento de Participación Ciudadana que no queda
muy claro respecto al A y B: "las consejerías ciudadanas se clasificaran como
A y B sin que por ello se puede entender que no son de distintas facultades y
/~
atribuciones",
y ahí como que me queda la duda de ¿quién es A y quién es B?
en el reglamento está así como ambiguo, en el art. 276 que es el que se
pretende modificar dentro de los Consejos.
Y otra de las preguntas es, en el caso del Consejo de protección y bienestar
para los animales del municipio, es un Consejo consultivo y en el propio
reglamento en el art. 74 dice que los integrantes
de Consejo deberán ser
renovados
durante
los dos primeros
meses de cada administración
municipal, solamente, bueno es que como no entiendo bien la parte de A y B-_¡_:.::¡::~a::.r~
bueno como en específico que es lo que se pretende con estas adiciones.
Hace uso de la voz la Regidora Presidente
Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.- Lo pusimos como A y B para hacer mención del tiempo en el que se
renuevan, aquí lo dice en el mismo artículo: Las consejerías ciudadanas A se
renovarán en el mes de Julio del año siguiente. Por eso lo separamos para no
poner todo el texto pero ahí lo podemos complementar
y la B son las que se
renovarán en el mes de Julio del tercer año siguiente.
Hace uso de la voz la Regidora Daniel a Chávez Estrada. -Pero ¿cómo clasificas
quién es A y quién es B dentro de los Consejos?
Hace uso de la voz la Regidora Presidente
Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.-En la instalación de los Conse·os hacemos 'sa clasificación.
Hace uso de la voz al Regidor Alfredo Barba Marisca -Si pero a lo que
refiere la regidora entiendo es, A como expresas tú Pr
se van a renovar en Julio después de la administración
y B I tercer ::ui-,,,-'ffl'T"l'1...
équien va a decidir quien se renueva en Julio y quien en Ju "o?
Hace uso de la voz la Regidora Presidente
Betsabé
Esparza.-En cada miembro del consejo se decide es ,
instalación es donde se decide, nada más como para dife
por eso se le puso A y B.
Hace uso de la voz al Regidor Alfredo Barba Mariscal.-P
porqué unos se van a renovar en Julio después del año y I
demás hast
siguiente periodo, ¿cuál es la función de cada uno o porque ~todos
a reelegir en la misma fecha? ¿cuál es la diferencia, porqué -:i@,.. ...... _.

t.,lilÍll~iilii.~íii!!~ji~

porque el B hasta el tercer año? Entonces van a
diferente cada consejero, cada uno va a hacer cosas di erentes.
Hace uso de la voz la Regidora Daniela Chávez Estrada.-Es
confusión dentro del Reglamento de Participación.

como un poco la

Hace uso de la voz la Regidora Presidente
Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.-Le podemos pedir a las áreas técnicas que nos haga una apreciación
de cómo quedaría y dentro del dictamen se los mando como propuesta Y lo
revisamos.
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Hace el uso de la voz el Síndico José Luis Salazar Martínez.- Si es importante
que le área de Participación especifique bien ésta parte de quienes son los
y quienes los B, cuando entran los A y cuando los B. Entiendo que van a ser
dos tipos de consejeros, por lo menos saber quien es cual.
Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer
Esparza.-Podemos anexar al dictamen la apreciación del área técnica para
que lo explique ahí y lo justificamos en el dictamen
(Lo resaltado es propio).

De lo anterior transcrito,
se hace notar la necesidad
de mejorar la
propuesta, en el punto de la renovación escalonada,
ya que la fracción IV,
del artículo 276 del Reglamento
de Participación
Ciudadana
para la
Gobernanza del municipio de San Pedro Tlaquepaque,
que en un principio
se pretendía utilizar como base, señala Consejeros A y B, para el proceso
de renovación escalonada,
lo cual trae confusión
para los integrantes de
ambas comisiones, por lo cual está propuesta de dictamen ya no aparece
dicho método, sino uno adaptado para cada Consejo Social del municipio,
según sus necesidades
y participantes,
lo cual queda a consideración de
los integrantes de ambas comisiones edilicias en el presente dictamen.
Asimismo, se da cuenta de la sesión de fecha 05 de abril de 2019, donde
se analizaron las iniciativas materia de este dictam n, y se tomó la
determinación de realizar un solo dictamen, por tratarse del mismo tema,
y la naturaleza de sendas iniciativas lo permite, siendo a ' que en ambas
sesiones de estudio, se emitieron diversos puntos de vist , tanto de las
áreas técnicas, como de los regidores asistentes, en las cuale
se señalaron
de manera positiva el hecho de actualizar
los reglamentos
q e rigen los
Consejos Sociales del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
como se
propone en la iniciativa de referencia,
siendo así, qué éste dicta
las inquietudes y dudas expresadas por los regidores integr
comisiones participantes,
por lo cual se está en aptitud d
presente dictamen .
Sentadas las anteriores
sientan los siguientes:

consideraciones

de hechos y de derec

CONSIDERANDOS:
A} Competencia. Que conforme a lo dispuesto por la Constitución
Política
de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 115, el municipio es la
base de la división territorial y de la organización
política y administrativa
de los estados;
que se encuentra
investido de personalidad
jurídica y
cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley,
otorgándole facultades
a sus órganos
de gobiernos,
así como los
Página 13 de 17
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reglamentos,
circulares y disposiciones
administrativas
de observancia
general,
dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen
la
administración pública municipal, que regulen las materias, procedimientos
y servicios
públicos de su competencia
y aseguren
la participación
ciudadana en el municipio.

B) En concordancia

con lo anterior,
en el orden normativo local, la
Constitución Política del Estado de Jalisco en sus artículos 73, 77 y 85,
disponen que el municipio libre es base de la división territorial
y de la
organización política y administrativa
del Estado de Jalisco, investido de
personalidad
jurídica y patrimonio
propios,
sólo con las limitaciones
Constitucionales correspondientes.
C) Oportunidad del Dictamen. En acatamiento a la norma constitucional
referida en el párrafo anterior,
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, mediante sus artículos 37, 47 y 50
respectivamente,
establecen
las bases generales
de la Administración
Pública y se presentan
iniciativa,
se dictaminan,
por las comisiones
correspondientes y se faculta al Presidente
Municipal
a ejecutar las
determinaciones del Ayuntamiento;
planear y dirigir el funcionamiento
de
los servicros
públicos
municipales;
cuidar
del
rden, ordenar
la
publicaciones de los reglamentos,
circulares y disposicio
es administrativas
de observancia general y por ende cumplir y hacer cump ir los reglamentos
municipales.

D) Como se desprende

de los artículos 92, fracción
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del A untamiento
Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque,
los integrant s de las
Comisiones de Transparencia
y Anticorrupción,
como convoc
Reglamentos,
como coadyuvante, que suscribimos el presep~ di tamen,
tenemos competencia
para conocer y dictaminar respectó del tu o e
cuestión.
{

-ré.y

E) Consideraciones de Fondo. En primer término, es i~_ortante de
sentado que el objetivo de la iniciativa es regular el functonamtento
~e
Consejos Sociales que acompañan a la Administración
Pública ,Munici
en los temas de creación por convocatoria pública y
ac1on
de sus miembros que debe ser escalonada, las sesiones deben ser públicas,
ésto es para que se dé una verdadera gobernanza, y asimismo incentivar
la participación ciudadana, por lo que se proponen las modificaciones
a los
diferentes reglamentos municipales, a efecto de la actualización,
de modo
de establecer la renovación escalonada
al cincuenta
por ciento de sus
Consejeros ciudadanos,
a fin de garantizar
el aprovechamiento
de la
experiencia de los Consejeros y la continuidad de los proyectos y acuerdos
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que les competan,
y asegurar
administraciones públicas.

su

continuidad,

trascendiendo

las

F) Con el presente dictamen, se modifican varios reglamentos de Consejos
ciudadano,
con el objetivo de sentar las bases jurídicas para la creación y
funcionamiento
de los Consejos Sociales del Municipio,
ya que se ha
detectado que muchos de ellos no se encuentran constituidos, por lo cual
se pretende que una vez que se aprueben las modificaciones propuestas,
se lleven a cabo las convocatorias correspondientes, para la integración de
cada Consejo Social, y así empiecen a funcionar en favor de la gobernanza
y la participación
social, en aras del mejoramiento de la función municipal.
G) Asimismo,
las presentes modificaciones
son fundamentales
para la
transparencia
de la función municipal,
ya que al dar cabida a la inclusión
de miembros de la sociedad civil organizada y persona interesadas en los
distintos temas de la administración
pública municipal,
se hace una
sinergia,
y se toma la experiencia
de expertos e interesados de los temas
públicos, lo cual es positivo para que se lleven a cabo acciones tendientes
a mejorar la administración
pública.
H) Es importante señalar que, un beneficio adicional de esta gobernanza,
es la lucha contra la corrupción,
ya que los Consejos Ciudadanos se
convierten
en un garante
de la función
pública,
que abona a la
transparencia
y rendición de cuentas, con lo cual se empodera a la
ciudadanía
interesada en los diversos temas de la administración pública,
con lo cual el municipio de San Pedro Tlaquepaque se osicionaria a la
vanguardia de los temas de Transparencia
y Anticorrupció
1) Una vez que los integrantes de la Comisión
dictaminadora,
estu~-~
el contenido y términos de la ponencia
referida en el cuerpo d
dictamen, así como las disposiciones
legales aplicables al ca
lo siguiente:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.El Pleno del Ayuntamiento
Constitucional
Tlaquepaque
aprueba y autoriza el presente dictame
es ec
de los
Turnos 1012/2019/TC y 1054/2019/TC,
consistentes en "La Mod1 rcacron
de Diversos Reglamentos de Consejos Ciudadanos en el tema de la
integración y renovación de sus miembros, en los términos asentados
en al capítulo II de antecedentes.
SEGUNDO.- Se instruya al Secretario del Ayuntamiento,
a fin de que sean
publicadas en la gaceta oficial del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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Atentamente
San Pedro Tlaquepaque, a la fecha de su presentación.

"PRIMA OPERA FLIGINAE HOMO"

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

REGIDORA BETS¡BÉ
L<?~LMAGUER ESPARZA.
•
PRESIDENTA DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION.

~

SÍNDICO JOSÉ LUÍS SALAZAR
MARTÍNEZ.

VOCAL
REGIDORA ALINA ELIZABETH
HERNÁNDEZ CASTAÑEDA.

~.Tes-~

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
MUNICIPALES Y PUNTOS L

VOCAL
REGIDOR ALFREDO BAR

VOCAL
REGIDOR DANIELA ELIZABETH
CHÁVEZ ESTRADA

VOCAL
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO

VOCAL
REGIDORA ALINA ELIZABETH
HERNÁNDEZ CASTAÑE_D_A_. _J
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105,I.'2019/TC, dentro de la Comisión Je Transparencia y Anucorrupcrón.
corno convocunte y de Reglamentos Municipales y Puntos l.cgislntivos
corno Coadyuvante, respecto a "la Modificación de Diversos
Reglamentos
Municipales
de Consejos Ciudadanos
en el Tema de la Integración y Renovación de sus
Miembros".
Proyecto
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