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SECRET" ARIO DEL A YUNT" AMIEN=fd:=~oc::.iAQ•Jr: 
S.:.CRETJu~[A 

DEL I\VUNTAMIENTO 

Al"ENT"AMENT"E 
SAN PEOR() l"LAQUEPAQUE, JALISCC>, A 27 DE JU 

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Constitucion I 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y cdn 
fundamento en el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Administración Públif 
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y-------------------------------------------r 

------------------------------------------CE R 1" 1 F I C C>: ----------------------------------------1- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San PedJ~ 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de junio de 2019, estando presentes 1 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 1 
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple el 
turno realizado por la regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza, bajo f-1 

siguiente: .----------------------------------------------------------j- 
-----------------------------ACUERDC>_ NUMERC> _ 1139/2019/l"C----------------------------r 

ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro TlaquepaquJ, 
aprueba y autoriza el turno a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupciór 
como convocante y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos comp 
coadyuvante, para el estudio y análisis que tiene por objeto "La Modificación dr 
Diversos Artículos del Reglamento de Participación Ciudadana para Ir 
Gobernanza del Municipio de San Pedro l"laquepaque en el "Tema df 
Comités de Vigilancia de los Programas Sociales".------------------------------------ 

Secretaría 
del Ayuntamiento 
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PRIMERO.- Los Comités de Vigilancia del Municipio son órganos 
conformados por miembros de la sociedad civil, que se encargan de 
vigilar el gasto público del municipio en sus diversos rubros, a efecto de 
fomentar la participación ciudadana, en el tema de transparencia y 
anticorrupción, ya que la ciudadanía espera de sus gobernantes las 
mejores prácticas gubernamentales, a efecto de eficientar la función 
pública y mejorar la asignación de los recursos, bajo una vigilancia 
permanente de la ciudadanía. 

SEGUNDO.-Los Comités de Vigilancia representan uno de los objetivos 
principales de toda administración pública para el ejercicio de las políticas 
de rendición de cuentas hacia los gobernados, por ser la manera en la 
que diversos ciudadanos pueden formar parte de los órganos que revisan, 
vigilan y garantizan el adecuado otorgamiento de los programas sociales 
y de las obras públicas que se llevan a cabo el Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque. 

ANTECEDENTES 

Mediante la cual se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, el 
turno a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, como 
convocante y Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como 
coadyuvante "La Modificación de Diversos Artículos del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque en el Tema de Comités de Vigilancia de 
los Programas Sociales", con base en los siguientes: 

INICIATIVA DE TURNO A COMISIÓN 

Lic. Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en mi carácter de Regidora del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 
fracción I y 77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
artículos 2, 3, 10, 37 fracción II, 41 fracción II de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 131, fracción V y 
150 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Me permito 
someter a la alta y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio, la 
presente: 

Al Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Presente. 

Iniciativa de aprobación el tumo a las Comisiones de Transparencia y 
Aruiccrrupción, como convocame y Reglamentos Municipalt:s y Puntos 
Legislativos come coadyuvante .. La Mudifkarión 21 Diversos Articulus 
del Reglamentu de P;1rticip:ación Ciudadana para la Coh1:rnanz.a del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque en d Tema de Comüés de 
Vl~ll:.anclil de los Prognmas Suctates .. 

https://doc~ 

20/6/2019 



', 

Página 2 de 6 

Con lo anterior, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, da un paso firme 
para colocarse a la vanguardia en materia de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción, en el Estado de Jalisco. 

Por lo anterior, también es necesario que se constituyan estos órganos 
integrados por funcionarios públicos y por ciudadanos, que vigilen el 
proceso y asignación de cada uno de los recursos públicos y apoyos 
entregados por esa modalidad, en éste caso los Comités de Vigilancia de 
Programas Sociales. 

Por ello, para efecto de tener una obligatoriedad respecto a la creación de 
las Comités de Vigilancia en los diversos Programas Sociales, tales como 
"TE QUEREMOS JEFA", "TE QUEREMOS PREPARADO", "QUEREMOS 
CUIDARTE", "HECHO A MANO POR MUJERES" y "BECAS PARA ESTANCIAS 
INFANTILES", es necesario incluir en los artículos del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, un apartado donde especifique la obligación, formas, 
integración y plazos para que se constituyan dichos órganos colegiados. 

La presente iniciativa es oportuna, a fin de dotar a los ciudadanos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque de un mecanismo de participación 
ciudadana para la gobernanza del municipio, a través de los respectivos 
Comités de Vigilancia establecidos en reglamentos Municipales, con lo 
cual, se fomenta la participación ciudadana en la vigilancia ciudadana de 
las políticas públicas del municipio, con el fin de fomentar la transparencia 
y las acciones de anticorrupción. 

No obstante lo anterior, la parte de Los Comités de Vigilancia de los 
Programas Sociales no se ha estipulado en ningún Reglamento Municipal. 

En Tlaquepaque tenemos un avance del 50 por ciento en la regulación de 
las Contralorías Sociales, pues a la fecha se regulan los organismos que 
harán esa función en el tema de las obras públicas que ejecute el 
Municipio, tal como se puede constatar de los artículos 345, 346, 347 y 
384 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, que tiene como finalidad que los 
vecinos beneficiarios de los proyectos de obra pública sean quienes lleven 
a cabo la verificación del cumplimiento con el proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento, de esta manera tenemos a los interesados directos 
formando parte del cumplimiento y de las posibles mejoras a cada una de 
las obras, en coadyuvancia con el municipio. 

En ese sentido, es importante señalar que aunado a la idoneidad de 
contar con Los Comités de Vigilancia para la adecuada rendición de 
cuentas, existe la necesidad de estipular dicha obligación en diversos 
instrumentos normativos que prevean la constitución de las mismas. 

lruciuuva de aprobadon el tumo a las Comisiones de Transparencia y 
Amiccrrupción. cerno convocunte y Regfumentcs Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante .. La Modificuión a Divnsos Artículos 
del Reglamento dt Participación Ciudadana para l:1 Gohernanza del 
Municipio de San Pedro Ttsquepaque en el Tema de Corulrés de 
Vigilancia de los Pru,:!ramas Soclak¡- 
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organización vecinal, los 
vecinos del Municipio 
podrán conformar una de 
las siguientes formas de 

347.- 

[ ... ] 
Artículo 347.- Para la organización vecinal, 

la los vecinos del Municipio podrán 
conformar una de las siguientes formas de 
representación: 
I.- Asociación Vecinal; 
II.- Condominios; 

Para Artículo 

CAPÍTULO I 
De las Generalidades de 

TÍTULO IV 
De la Organización Vecinal 

TÍTULO IV 
De la Organización 

Vecinal 
CAPÍTULO I 

De las Generalidades de la 
Organización Vecinal 

la Organización Vecinal 
[ ... ] 

Propuesta Texto Actual 

Por lo expuesto y fundado, en atención a la necesidad inminente de esta 
administración y en beneficio de todos los Gobernados del municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, se somete a la consideración de este H. Cabildo 
el siguiente proyecto de: "La Modificación de Diversos Artículos del 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque en el Tema de Comités de 
Vigilancia de los Programas Sociales", para quedar como sigue: 

En ese sentido resulta pertinente modificar el Reglamento en el tema de 
Comité de Vigilancia de Programas Sociales, en el tema de su 
Constitución y Renovación, a efecto de no afectar su funcionamiento e 
independencia, para que puedan tomar sus determinaciones de forma 
libre, para el mejor funcionamiento en sus facultades, mediante la adición 
en el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en 
su régimen interno y el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque 
constituye la máxima autoridad local, le compete la definición de las 
políticas públicas generales del Municipio y ejerce la administración de su 
gobierno mediante los acuerdos tomados en el seno del Cabildo. 

TERCERO.-EI Municipio Libre es una institución de orden público, base de 
la división territorial y de la organización política y Administrativa del 
Estado, constituido por una comunidad de personas, establecida en un 
territorio determinado, cuya finalidad consiste en promover la gestión de 
sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y 
prestar los servicios básicos que ésta requiera. 

Iniciativa de aprobación el Jumo a las Comisiones de Transparencia y 
Amlccrrupcion. como convocunte y Regfumentcs Municipalt-s y Puntos 
Lcg.i~l:Jlivo:, corno coadyuvamc "La Mc,dificación a Diversos Artítulus 
del Regtamente de Parttclpaciún Ciud:.d~n.- para la Gubnn.mz.i del 
Municipio de San Pedru Tl:aquepaque en et Tema de Comilés de 
VIJ:ilanda d"· lus Pro~nunu: Sociales .. 1L•úUl5'A0Vl 
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representación: III.- Asociaciones civiles con funciones de 
l.- Asociación Vecinal; representación vecinal; 
II.- Condominios; IV.- Sociedades Cooperativas; 
III.- Asociaciones civiles V.- Comités vecinales; 
con funciones de VI.- Comités de vigilancia de proyectos 
representación vecinal; obra; 
IV.- Sociedades VII.- Comités de vigilancia de 
Cooperativas; {l_rogramas sociales; 
V.- Comités vecinales; VIII.- Comités por causa; y 
VI.- Comités de vigilancia IX.- Federaciones. 
de proyectos obra; La Dirección es la instancia facilitadora 
VII.- Comités por causa; y para que las actividades de las diferentes 
VIII.- Federaciones. formas de organización vecinal se lleven a 
La Dirección es la instancia cabo, debiéndose conducir con 
facilitadora para que las imparcialidad. 
actividades de las [ ... ] 
diferentes formas de Artículo 351.- Será responsabilidad de la 
organización vecinal se Dirección la convocatoria y conducción de 
lleven a cabo, debiéndose las asambleas constitutivas de 
conducir con imparcialidad. asociaciones vecinales, comités vecinales, 
[ ... ] comités de vigilancia de proyectos de 
Artículo 351.- Será obra, ,2mités íl..e. vigili!.n'-ii!. íl..e. 
responsabilidad de la {l_rQgramas sociales y comités por 
Dirección la convocatoria y causa, respetando en todo momento la 
conducción de las decisión de los vecinos. 
asambleas constitutivas de [ ... ] 
asociaciones vecinales, 
comités vecinales, comités De. IQS C.Qmité_s í!..e. visitsasi« í!..e. 
de vigilancia de proyectos PrQgrªmªs S.Q,ii!.le.s 
de obra y comités por 
causa, respetando en todo Artículo 390 Bis.- En el caso de 
momento la decisión de los tussusaus: sociales se fl.Odrán 
vecinos. conformar comités de vigilancia, los 

cuales deberán suietarse a las reglas 
de O{l_eración í!._el {l_rQgrama en 
fl.i!.rtic,J.li1.r, ei ,u.i1.l 'ºnti!.rii. '-Ql1. 'ª slsuisms: ,onformadón: 

1.- Un Presidente; 
11. - Un Secretario; 
111.- Un Comisario; r 
IV.- Un Comisionado. 

El ,argQ í!..e. IQs ausmssss í!..e.l comité 

Iniciativa de aprobación el tumo a la!- Comisiones de Transparencia y 
Annccrrupción. como convocante y Reglamentes Municipales y Puntos 
1..cgiall*livui cemo t.;Oullyuvl1nlc .. l• Mudlfltarlón • Div"rtUI Ardcuhn 
del Reglamtnlu de Participucién Ciudadana para la Gobernanzn del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque en •I Tema de Comités de 
Vl~ll:rnch1 di: los Pru,:tnm:ts Soctales ... 
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vigilªncia de Programas SQciªle~ ~erá 
hQnoríficQ,, ass: lo gue no Q.Qdrá recibir 
remuneración econQmica alguna fl_Or 
el desarrollo de dicha actividad. 

Artículo 390 ter.- Los miembros de 
los comités de vigilancia de 
Programas Sociales, durarán en el 
cargo el lag_so de tismss; gue dure la 
entrega de los g_rogramas sociales, ll 
reng_irán un informe final de sus 
ªctividades ªnte Iª deg_enr!._encia 
Muaici11.al en'1l.rgªda r!..el tussam« 
social. 

Artículo 390 guater.- Para ser electo 
como integrante de un comité 
vigilancia de g_ro)lectos de obra Jl de 
Programas Sociales, se deberá 
cuma/ir con los siguientes requisitos: 

1.- Ser vecino f!..el tmssisuuunisuus» 
colonia, barrio o condominio donde se 
lleve a cabo la elección del comité, ll 
en su caso, de la sección, etaQ.a o 
cualguier otra denominación en gue 
se organicen los mismos; 
II.- S.ªber leer ll escribir; 
III.- ComQ.rometerse con el tiemQ.o 
necesario 11.ªrª el cy_mQ.limiento de tus 
funciones del comité vigilancia de 
11.ro)lectos de obra; 
IV.- No ser funcionario Q.Úblico en 
activo de ninguno de los tres órdenes 
r/._e gobierno; 
v.- No hªb.er. sid..o tunsisuuuia l!.Ú.blico 
en los l!.ltimQs íl..os a.ñQs Q.reviQs ª Iª 
fecha íf_e la CQnvocatoria {!.ara la 
designación de cQnseierQs; 
VI. - No haber sido candidato a cargo 
alguno de elección l!.º11.ular en los 
últimos tres años Q.revios a la fecha 
de la convocatoria; 
VII. - No hªber siaa condenªdo 11.or Iª 

Iniciativa de aprobación el tumo a las Comisiones de Transparencia y 
Auticorrupción. como convocunte y Reglamentes Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante -L11 Modificación at Diversus Artículos 
del Regtamenru de Participaciún Ciudadana para la Gnbernanza del 
Munícipio de San Pedro Tlaqucpaquc en el Tcm11 de Comités de 
VIJ!lhrnda dt.• los Prugramas Soclalu .. 
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Gca·1tR'tito °MUNtctPA~ ,f>E 
UMNi>M> TI A.o,., ..... 

2018 • 202\ . 

!SALA DE RIICIDOiili 

Atentamente. 
San Pedro Tlaquepaque Jalisco, a su fecha de 

presentación. 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

"2019 AÑO DE LA EQUIDAD DE GÉNE 
JALISCO" 

Regidora Betsa~lmaguer 

ÚNICO.-EI Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
aprueba y autoriza el turno a las Comisiones de Transparencia y 
Anticorrupción, como convocante y Reglamentos Municipales y Puntos 
Legislativos como coadyuvante "La Modificación de Diversos Artículos 
del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque en el Tema de Comités de 
Vigilancia de los Programas Sociales". 

ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto me permito suscribir el siguiente punto de: 

Los comités de vigilancia no recibirán 
ni eiercerán recursos pµblicos o 
privados, se limitarán a eiercer las 
funciones que determine el programa 
gubernamental correspondiente. 

lnici.uiva de: aprobación el tumo 3 las Comisiones de Transparencia y 
Anriccnupcrón, como ccnvccante y Rt"l(larnentos Municipales y Puntos 
LcKi,lutiv(.I, come -.:oudyovunh,1 .. L• Mudlfir"dón III Dlnnu1 Arckulu~ 
del Regjamentu de Parttclpaelén Ciudadana para la Gohcrnanza del 
Municipio de San Pedro Tlaqucpaquc en el Tetua de Comilb de 
Vlglhmcl:1 de loli Pru~nmas Sucfah:s .. 
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comisión de delito doloso algunp; y 
_v111. - Reunir los demás reqvisitos 
gy_e se establezcan en la convocatQria 
reseectiva. 


