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PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; 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
77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37
fracción II, 40 fracciones I y II, 42 fracciones V, VI y VII de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 78, 87 fracción IV, 95
fracción II, 152, 153 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, nos permitimos someter a
la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente:

DICTAMEN
Mediante el cual se aprueba la iniciativa que tiene como finalidad el estudio, análisis y
en su caso dictaminación del proyecto que tiene por objeto reformar los artículos 392,
418 y 419 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:
1. En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,

celebrada el 06 de julio del 2022, se dio cuenta al interior del mismo, de la iniciativa de
Acuerdo con Turno a Comisión propuesta por el Mtro. José Luis Salazar Martínez,
Síndico Municipal, cuyo propósito y objetivo demandado en la proposición es reformar
los artículos 392, 418 y 419 del Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

2. Por tal motivo, la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque mediante
oficio número SA/DIDAA/1509/2022 de fecha 11 de julio del 2022, turnó la citada
iniciativa, a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, con el Acuerdo número 0178/2022/TC para el desahogo del
procedimiento que disponen los artículos 41 fracción XIII, 78 fracciones I y II y 95
fracción II del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, misma iniciativa que tiene la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
tiene facultad para aprobar las leyes en materia municipal, los bandos de policía y
gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, con
fundamento en el artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículo 77 Fracción Il de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículo 37 Facción II, 40 fracción Il de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 24 y 25 fracción XII del Reglamento
de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.

Il.- Mediante acuerdo número 032/2016 con fecha 26 de febrero de 2016 el Pleno del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza el Reglamento de
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Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 19 de febrero de 2016.

Ill.- En vista de lo anterior, al realizar un minucioso análisis del presente reglamento,
encontramos una inconsistencia, en los artículos 418 y 419 mismos que señalan lo
siguiente:

Artículo 418.- Son susceptibles de reconocimiento por parte del
Ayuntamiento las organizaciones vecinales siguientes:

I.- Asociación Vecinal;

Il.- Condominios;

Ill.- Asociación Civil con funciones de representación vecinal; y

IV.- Sociedades Cooperativas;

V.- Comités vecinales;

VI.- Comités de vigilancia de proyectos obra;

VII.- Comités de vigilancia de programas sociales;

Vlll.- Comités por causa; y

IX.- Federaciones.

Contrario a lo que estipula el numeral 419, al señalar que;

"Artículo 419.- Los comités vecinales, de vigilancia de proyectos de
obra, de vigilancia de programas sociales y por causa, una vez
constituidos, procederán a su inmediata inscripción ante el Registro
Municipal y notificación al organismo social correspondiente, por lo que
no serán susceptibles de formal reconocimiento por el
Ayuntamiento".

Por lo que es evidente la contradicción que de esos emana, estableciendo un dilema
sobre el formal reconocimiento de los comités por el Ayuntamiento.

IV.- Con oficio SMT-472/2022 se solicita la opinión técnica a la Dirección de
Participación Ciudadana respecto a lo mencionado el cual fue recibido con fecha 01
de junio del 2022, en respuesta al mismo, con el oficio CGCC-PC 281-/2022 emitido
por el Lic. Heriberto Murguia Ángel, director de Participación Ciudadana, en el cual
menciona lo siguiente; “Se debe eliminar los comités de vigilancia de obra, de
programas sociales y por causa del art. 418, por ser contradictorios a lo
estipulado en el art. 419. Además de que no serán susceptibles de formal
reconocimiento por el Ayuntamiento, debido a su corta duración y por ser de
vigilancia". Anexos 1 y 2

V.- Así mismo, la dirección de participación ciudadana solicita la modificación al
artículo 392 del mismo reglamento, agregando duración para la disolución de los
comités por causa. Garantizando así el derecho humano a la igualdad y prohibición a
la discriminación, dando apertura a nuevos integrantes, que puedan ejercer su
derecho a la participación ciudadana, manteniendo asi una relación
ciudadano/gobierno buscando de esta manera el fortalecimiento del tejido social.

VI.- En razón a lo antes expuesto con el objetivo de establecer de manera correcta el
reconocimiento formal por parte del Ayuntamiento y el reconocimiento por parte de la
Dirección de Participación Ciudadana a los comités materia de la contradicción, así
mismo se manifiesta la importancia de garantizar la correcta participación ciudadana
con la finalización de los comités con causa logrando de esta manera una
participación ciudadana más lucida y transparente garantizando de esta manera el
derecho a la igualdad de oportunidades; por lo que se propone lo siguiente:
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ACTUAL PROPUESTA

Artículo 392.- Los miembros de los
comités por causa durarán en el cargo
lo estipulado en la ejecución del
proyecto y rendirán un informe final de
sus actividades a la o las
organizaciones vecinales del lugar y al
Consejo Municipal.

Artículo 392.- Los miembros de los
comités por causa durarán en el cargo lo
estipulado en la ejecución del proyecto
y/o hasta finalizar la administración
actual y rendirán un informe final de sus
actividades a la o las organizaciones
vecinales del lugar y al Consejo
Municipal.

Artículo 418.- Son susceptibles de
reconocimiento por parte del
Ayuntamiento las organizaciones
vecinales siguientes:

I.-Asociación Vecinal;

II.-Condominios;

III.- Asociación Civil con funciones de
representación vecinal; y

IV.- Sociedades Cooperativas;

V.- Comités vecinales;

Vl.- Comités de vigilancia de proyectos
obra;

VIl.- Comités de vigilancia de programas

sociales;

VIII.-Comités por causa; y

IX.-Federaciones.

Artículo 418.- Son susceptibles de
formal reconocimiento por parte del
Ayuntamiento las organizaciones
vecinales siguientes:

l.-Asociación Vecinal;

II.-Condominios; y

III.- Asociación Civil con funciones de
representación vecinal;

IV.- Sociedades Cooperativas;

V.- Comités vecinales;

VI.- Se deroga;

VIl.-Se deroga;

VIIl.- Se deroga;y

IX.- Federaciones.

Artículo 419.- Los comités vecinales,
de vigilancia de proyectos de obra, de
vigilancia de programas sociales y por
causa, una vez constituidos, procederán
a su inmediata inscripción ante el
Registro Municipal y notificación al
organismo social correspondiente, por
lo que no serán susceptibles de
formal reconocimiento por el
Ayuntamiento.

Artículo 419.- Los comités de vigilancia
de proyectos de obra, de vigilancia de
programas sociales y por causa, una
vez constituidos, serán reconocidos
por la Dirección y se procederá a su
inmediata inscripción ante el Registro
Municipal y notificación al organismo
social correspondiente.

VII.- A fin de estar en aptitud de presentar la actual iniciativa, se llevó a cabo el
proceso de Exención del Análisis de Impacto Regulatorio, por lo que con fecha 20 de
junio del 2022, se recibe oficio MR-369/2022 suscrito por la autoridad de Mejora
Regulatoria, aprobando dicha Exención.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones l y ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones l y ll de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 10, 47 y 48 fracción Vl de
la Ley de Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
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artículos 27,142,145 fracción l, 146 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque;
por lo antes expuesto, sometemos a consideración el siguiente punto de:

ACUERDO

ÚNICO.-EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
APRUEBA EL TURNO A LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS
MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS, QUE TIENE POR OBJETO
REFORMAR LOS ARTÍCULOS 392, 418 Y 419 DEL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.
____________________________________________________________________
sic.

3.- En virtud de lo antes expuesto, y para efecto de establecer los supuestos legales y de
procedencia de la iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, que tiene por objeto reformar los artículos 392, 418
y 419 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se establecen las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S:
I.- Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su numeral 115 determina que 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 gobierno para aprobar los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.

II.- Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2
y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su gobierno interior y para la
administración de su hacienda, pues cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la administración de sus bienes,
con las únicas limitaciones que la misma ley les señale.

III.- En virtud de lo anterior y tomando como base la iniciativa realizada por el Mtro.
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal, se realizó el estudio, análisis para su
dictaminación. Cabe mencionar que en el cuerpo de la misma punto VII se encuentra el
proceso de Exención del Análisis de Impacto Regulatorio así como la opinión técnica de
la Dirección de Participación Ciudadana, donde menciona que un artículo es
contradictorio, por lo cual surten modificaciones en dos artículos señalados en la tabla,
y se complementa la duración de los nombramientos que tendrán los miembros del
comité, siendo una parte fundamental de señalar.

IV. Por lo que las Regidoras y Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, determinan que es procedente
aprobar el Acuerdo Número 0178/2022/TC relativo reformar los artículos 392, 418 y
419 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Lo anterior de conformidad con los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y II de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 40 fracción II, 42 fracciones V, VI y VII de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
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Jalisco; artículos 92 fracción III, 95 fracción II, 152, 153, 154, 314, 315 fracciones I, VI y
317 fracción I del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tenemos a bien someter a la
elevada y distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes
puntos de:

A C U E R D O:

PRIMERO – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen determinando que es procedente
aprobar el Acuerdo Número 0016/2021/TC que tiene por objeto reformar los
artículos 392, 418 y 419 del Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, haciéndolo de la
siguiente manera:

Reglamento de Participación Ciudadana
…

Artículo 392.- Los miembros de los comités por causa durarán en el cargo lo
estipulado en la ejecución del proyecto y/o hasta finalizar la administración
actual y rendirán un informe final de sus actividades a la o las organizaciones
vecinales del lugar y al Consejo Municipal.

…

Artículo 418.- Son susceptibles de formal reconocimiento por parte del
Ayuntamiento las organizaciones vecinales siguientes:

l.-Asociación Vecinal;

II.-Condominios; y

III.- Asociación Civil con funciones de representación vecinal;

IV.- Sociedades Cooperativas;

V.- Comités vecinales;

VI.- Se deroga;

VIl.-Se deroga;

VIIl.- Se deroga;y

IX.- Federaciones.

Artículo 419.- Los comités de vigilancia de proyectos de obra, de vigilancia de
programas sociales y por causa, una vez constituidos, serán reconocidos por la
Dirección y se procederá a su inmediata inscripción ante el Registro Municipal y
notificación al organismo social correspondiente.

…

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del Ayuntamiento a
efecto de que se publique en la página electrónica y en la Gaceta Oficial del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del Ayuntamiento a
efecto de que, una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante
oficio, un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados
en el artículo 42, fracción VII de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
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NOTIFÍQUESE.– A los Titulares de la Presidencia Municipal, a la Secretaría del
Ayuntamiento, a la Sindicatura Municipal, a la Dirección de Participación Ciudadana y a
cualquier otra Dependencia municipal involucrada en el tema para que surta los efectos
legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON CÁNCER EN JALISCO”.

COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS

JAEL CHAMÚ PONCE
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Y VOCAL

ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO
VOCAL

JUAN MARTÍN NUÑEZ MORAN
VOCAL

ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA
VOCAL

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
VOCAL
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LUIS ARTURO MORONES VARGAS
VOCAL

ANA ROSA LOZA AGRAZ
VOCAL
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