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Dictamen de:
Ðecreto

Comisiones de:
Participación Ciudadana,

Transparencia y Ética en el
Servicio Público;de Puntos

Constitucionales y Electorales; de
Estudios Legislativos y

Reglamentos; y de Planeación,
Ordenamiento Territorial y de la

Gestión del Agua

Comisión Dictaminadora:
Comisión de Participación Ciudadana,

Transparencia y Ética en el Servicio Público

Asunto:
Se reforman los artículos 11,13 y 107 de la Ley
del Sistema de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco;
reforma los artículos 118 y 137 del Código
Electoral del Estado de Jalisco; Reforma los
artículos 119, 120 y 121 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y
reforma el artículo 52 y adiciona los artículos 52
bis, 52 ler y 52 quáter de la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Jalisco, se adicionan los
artÍculos Octavo y Noveno Transitorios al decreto
27261Lxllt19

CIUDADANOS DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

A las Comisiones de Participación Ciudadana, Transparenc¡a y Ética en el
Servicio Público;de Puntos Constitucionales y Electorales; de Estudios
Legislativos y Reglamentos; y de Planeación, Ordenamiento Territorial y de
la Gestión del Agua; con fundamento en los artículos 75 pârrafo 1 fracciones
I y lV, 145 y 147 pârrafo 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco, les fue turnada para su estudio y posterior dictaminación,
laslniciativas de ley que tienen por objeto reformar la Ley del Sistema de
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Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza: el Códioo
Electoral; la Ley de Obra Púbßica; y la Ley de Desarrollo
Socialcorrespondiente a los números de INFOLEJ 3324lLxll y 3453/LXll;
en atención a lo anterior nos abocamos al conocimiento de dichas iniciativas,
con base en la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA

l.El 09 de octubre de 2019, la diputada Mariana Fernández Ramírez, Presidenta
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la LXll
Legislatura, presentó lniciativa de decreto, que tiene por objeto adicionar los
artículos Octavo y Noveno Transitorios al decreto 27261/LXll/19, adicha iniciativa se
le asignó el número INFOLEG 3324lLKll.

En esa misma fecha fue turnada a las Comisiones de Participación Ciudadana,
Transparencia y Ética en el Servicio Público; y Estudios Legislativos y Reglamentos,
para su análisis y posterior dictaminación.

Con fecha del 11 de octubre de 2019 fue recepcionada en la Comisión de
Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en elservicio Público.

ll. Por otro lado, el pasado 23 de octubre de 2019, la diputada Ana Lidia Sandoval
García, integrantedel Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, de la
LXII Legislatura, presentólniciativa de Ley que tiene por objeto, reformar los
artíc¡.¡los 11, 13, 30, 107, 109 y 147 de la Ley del Sistema de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza;118,137 y 602 del Código Electoral;
119, 120 y 121 de la Ley de Obra Pública; y 52 fracción lV de la Ley de
Desarroflo Social; y adicionar Ios artículos 52 bis, 52 ter, 52 quâter, 52
quinquies, 52 sexies y 52 septies de ésta última; ordenamientos todos del
Estado de Jalisco, adicha iniciativa se le asignó el número INFOLEG 3453/LXll.

En esa misma fecha fue turnada a las Comisiones de Participación
Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público;de Puntos
Constitucionales y Electorales; y de Planeación, Ordenamiento Territorial y
de la Gestión del Agua, para su análisis y posterior dictaminación.

Con fecha del 24 de octubre fue recepcionada en la Comisión de
Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público.
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lll.La iniciativa referida en el numeral I

términos:
fue presentada en los siguientes
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"EXPOSrcrcN DE MOTIVOS:

1. En el mes de abril se aprobó la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y
Gobernanza del Estado de Jalisco, dentro de la cual se creó el Consejo de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza, el cual deberá integrarse por ciudadanos que
re presenten dlyersos secfores socla/es.

2. De conformidad al artículo 13 de Ia Ley del Srsfema de Pafticipación Ciudadana y
Gobernanza del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado, a través de la Comisión
Legislativa de Pafticipación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Púbtico,
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em¡te convocatoria abierta dirigida a Ia poblacÌón para que remita sus propuestas y así
llevar a cabo el proceso de insaculación para Ia tnrcgracton clel conse[o antes
mencionado.

3. El 24 de julio, la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el
Servicio Público aprobó la convocatoria para llevar a cabo el proceso de insaculación de
conformidad a Io establecido en el artículo segundo transitorio.

4. La comisión ha llevado a cabo todo el proceso establecido en Ia convocatoria
aprobada, sin embargo no ha sido posible llevar a cabo la insaculación para Ia
integración del Consejo.

5. Entre las facultades de dicho consejo se encuentra la de determinar la procedencia de
algunos de los mecamsmos de pafticipación ciudadana y la aprobación de los formatos
oficiales para solicitar la procedencia de todos ellos.

6. Con Ia finalidad de garantizar el acceso a Ia pafticipación ciudadana de fodos ios
jaliscienses, que además es un derecho humano, consideramos necesario que, en lo
que se lleva a cabo Ia designación de ios consejeros ciudadanos que formarán parfe del
multicitado consejo y se instala formalmente, se faculte al Instituto Electoral y de
Pafticipación Ciudadana del Estado de Jalisco para llevar a cabo las funciones que Ie
corresponden al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza, ya
que en estos momentos, no se pueden aperar los mecanismos de participación
ciudadana y Ia Ley que acabamos de aprobar es letra muerfa."

En este contexto y con la finalidad de ilustrar el contenido de la presente
iniciativa se muestra la siguiente tabla:

PROPUESTA

TRANSITORIOS

OCTAVO. Se faculta al lnstituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco para asumir las funciones que
corresponden al Consejo de
Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza, en lo que se lleva a cabo
la designación de los consejeros
ciudadanos que integrarán el primer
consejo y se instala formalmente el
mismo, de conformidad a los artículos 1l
y 13 de la Ley de Participación
Ciudadana y Popular para la
Gobernanza, así como al artículo
segundo transitorio del presente decreto.

NOVENO. Una vez que el Congreso del
Estado de Jalisco lleve a cabo el proceso
para la designación de los consejeros
que formarán parte del primer Consejo
de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza, deberá notificar a la
Secretaría los nombres de los
ciudadanos que formarán parte del
mismo. El o la titular de la Secretaría
deberá emitir la convocatoria para la
Sesión de lnstalación del Primero
Consejo de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza. El Conseio

TEXTO ACTUAL
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Vlll.Asimismo, la iniciativa identificada con el número INFOLEG 3453/LXllfue
presentada en los términos siguientes:

"EXPOSICION DE MOTIVOS

"1. EI arfículo 28 fracción I de la Constitución Política, y los aftículos 26, numeral 1,

fracción XI y 27, numeral 1, fracción I de Ia Ley Orgánica del Poder Legislativo, fodos /os
ordenamientos del Estado de Jalisco, otorgan a las y los Diputados del Congreso del
Estado la facultad de presentar inÌciativas de leyes y decretos.

ll. El 9 de abril de 2019, se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Jalisco", el
decreto 27261/l-Yn9, mediante el que se expidió la Ley del Srsfema de Pafticipación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, la cual tiene por objeto :

reconocer el derecho humano de las y los habitantes de /a entidad para participar de
manera directa en las decisiones públicas; establecer como pilares de la parficipación
ciudadana y popular la socialización, capacitación, organización y deliberación;
establecer /as bases para Ia gobernanza, como principio rector que garantiza las
relaciones entre la administración pública estatal y municipal y la ciudadanía, para la
toma de /as decrsiones de interes p(tblico de los gobiernos; integrar el enfoque de paz en
la participación ciudadana, popular y la gobernanza; establecer mecanismos de
coordinación entre los diyersos órganos y autoridades encargadas de promover y
garantizar la parficipación ciudadana, popular y la gobernanza en el Estado y los
municipios; establecer /as bases para la emisión de políticas p(tblicas integrales para la
promoción e implementación de mecanismos y procedimientos de participación
ciudadana, popular y la gobernanza; regular Ia organización y funcionamiento del
Srsfema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, de su Consejo rector
y sus Secrefarías, así como establecer las bases de coordinación enfre sus integrantes;
e incluir en la partìcipación ciudadana y popular Ia opinión de niñas, niños y adolescentes
considerando sus aspecfos culturales, éticos, afectivos y educativos para la toma de
decisiones públicas, sin más limitación que las que sean peftinentes por su condición de
edad, desarrollo cognoscitivo y madurez, conforme a Ia Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescenfes en el Estado de Jalisco.

De igual manera, en dicho Decreto se cambió Ia denominación del Código Electoral de
esta entidad federativa, modificándose además dlyersas drsposicioneg entre ellas se
derogaron los artículos 210-A a 210-D del Código Electoral del Estado de Jalisco, que
regulaban el otrora Comité de Participación Social, que era un órgano consultivo de Ia
Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco; además de cambiarse la denominación de los mecanismos de
participación social por mecanismos de pafticipación ciudadana y popular.

Aunado a esto, en la Ley referida se creó e/ Srsfema de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, el cual sería integrado, entre otros,
por el Consejo de Pafticipación Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza, que fungÌría
como órgano rector de dicho Sistema . En la integración del citado Consejo, la propia
Ley establece que ocupa un asiento el o Ia Consejera Electoral que presida Ia Comisión
de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Parficipación del Estado de
Jalisco.

Además, se consideró a aquellos órganos a los que Ia Constitución local les otorga
autonomía , como autoridades del referido S¡sfema, quienes están obligados a tener
instancias internas de participación ciudadana y pueden ser vinculados por /os
resultados de los mecanismos previstos en la Ley, en términos de lo dispuesto por el
artículo 29, numeral 2 de dicho ordenamiento.
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deberá quedar formalmente instalado a
más tardar dentro de los ocho días
hábiles siguientes a Ia notificación que
haga el Congreso del Estado.
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Por otro lado, en e/ Srsfema en comento se e
participación ciudadana y popular, así como 3 políticas gubernamentates dirigidas a
propiciar el trabajo colaborativo , regulándose los citados instrumentos y políticas. Dentro
de los mecamsrnos de parficipación ciudadana y poputar se contempló el presupuesto
participativo.

Ill. EI artículo 105 de la Ley señalada en el punto anterior, define et presupuesto
participativo como el mecanismo de pafticipación mediante el cual los habitantes de
Jalisco definen el destino de un porcentaje de /os recursos p(tblicos, para lo cual el
Gobierno del Estado proyecta anualmente en el presupuesto de egresos una paftida
equivalente al menos al quince por ciento del presupuesto destinado para inversión
pitblica.

Asimismo, conforme al artículo 107 de la misma ley, Ia organización y desarrollo de las
consultas de presupuesto participativo se entienden delegadas al Consejo y a los
ConseTbs Municipales. En ese sentido, Ia propuesta de organización debe ser
presentada por el Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos, ante /os crÏados Consejos para
gue ésfos determinen, de acuerdo a su competencia, la procedencia del mecanismo y,
en su caso, emitan Ia convocatoria respectiva.

De igual forma, el a¡fículo 110 de Ia Ley referida contempla la posibilidad de que Ia
consulta de presupuesto participativo sea implementada por el Gobierno del Estado o los
municipios.

lV. Desde el año 2010 a la fecha, se han organizado en el estado de Jalisco
aproximadamente 65 consultas de presupuesto participativo en diversos municipios
como Acatlán de Juárez, Amacueca, Arandas, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Chapala,
Cocula, EI Salto, Etzatlan, Guadalajara, Jalostotitlán, Jiloilán de Dolores, Jocotepec,
Puerto Vallaña, San Gabriel, San Maftín Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, Sayuta,
Tapalpa, Tecalitlán, Teocuitatlán de Corona, Tizapán del Alto, Ttajomutco de Zúñiga,
Tonalá Villa Corona, Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapotlán el Grande, entre otros .

En los casos anfes señalados la organización siempre fue por iniciativa de ta propia
autoridad municipal, quien emitía la convocatoria respectiva, lo implementaba y una vez
que tenía los resultados, ejercía /os recursos del presupuesto respetando la voluntad de
Ia ciudadanía, conforme a la siguiente tabla:

MUNICIPIO

Tlajomulco de Zúñiga

Tlajomulco de Zúñiga

Tlajomulco deZúñiga

Tlajomulco de Zúñiga

Etzatlán

Tlajomulco de Zúñiga

Tlajomulco de Zúñiga

Guadalajara

Puerto Valiarta

San Pedro Tlaquepaque

Atenguillo

Zapopan

ANO

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Tlajomulco de Zúñiga

Zapopan

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Puerto Vallarta

Arandas.

Amacueca

San Martín de Hidalgo

Tapalpa

Teocuitatlán de Corona

Villa Corona

Zacoalco de Torres

Tlajomulco de Zúñiga

Zapopan

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Puerto Vallarta

Arandas

Atenguillo

Acatic

Cañadas de Obregón

Jalostotitlán

Jesus María

San lgnacio Cerro Gordo

San Julián

San Miguel el Alto

Tepatitlán

Valle de Guadalupe

Yahualica de Gonzalez

Jocotepec

Acatlán de Juárez

Sayula

Acatlán de Juárez

Atemajac de Brizuela

Atoyac

Cocula

2018

2017
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V. El día 24 de julio del año en curso, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó Ia

convocatoria para Ia elección de 11 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana
y Popular para Ia Gobernanza, en Ia cual se inscribieron solo 24 aspirantes. Debido a Ia
poca participación de la ciudadanía en el proceso, dicha convocatoria fue declarada
desieña el pasado I de octubre.

En razón de ello, y a efecto de incentivar el interés de las y los ciudadanos para integrar
el referido Consejo, se considera necesario replantear el proceso de elección de sus
integrantes para ciudadanizarlo, dotarlo de mayor transparencia y generar mayor
confianza entre quienes aspiran a ocupar dichos cargos.

Aunado a ello, consideramos que debe respetarse la autonomía del referido Consejo a

efecto de inhibir los rnfereses políticos en su integración, por lo que debe ser ésfe mismo
órgano, a través de una comisión técnica y ciudadana, el encargado de emitir la
convocatoria, recibir las solicitudes de registro y verificar el cumplimiento de los
requisitos de elegibilidad de los aspirantes.

Hecho Io anterior, como un mecanismo de equilibrio institucÌonal, el citado Consejo
deberá remitir el dictamen de procedencia de las candidaturas al Congreso del Estado,
para que proceda a la designación mediante el procedimiento de insaculación.

VI. En cuanto al mecanismo de participación ciudadana denominado Contraloría Social,
los artículos 145 a 151 de Ia Ley del Srsfema de Participación Ciudadana y Popular para
la Gobernanza del Estado de Jalisco, disponen que los Poderes del Estado, órganos
constitucionales autónomos y municipios tienen la obligación de establecer dentro de su
normatividad interna aplicable la figura de la Contraloría Social, regulando además
drVersos aspec/os del referido mecanismo, entre los que se encuentran sus atribuciones,
/os suJ'efos legitimados para solicitarla y requisitos de la solicitud, el procedimiento para
Ia constitución de la contraloría socraf su operación y el plazo para la elaboración de
dictamen y publicidad del mismo.

f_.

i.; :

T'l
f) (]

]>

--a

.û

{)A

aì
.Jn
Ç.J

-¿:)>-

z
-ffiæ
O<)
@
@

n-, 1

r)
:11

c)Ø

7

Jilotlán de los Dolores

Tecalitlán

Tizapan el Alto

Zapotlán el Grande

Ciudad Guzmán

Tlajomulco deZúñiga

Zapopan

Guadalajara

San Pedro Tlaquepaque

Puerto Vallarta

El Salto

Tonalá

Arandas

Chapala

Jalostotitlán

Zapollân el Grande

Ciudad Guzmán
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AdicÌonalmente, el primero de ios dlspositivos legales referidos en el párrafo anterior
señala que, en /os casos en que se tenga previsto el mecantsmo Te conffalotria soc¡a| en
una normatividad especial aplicable a |os Poderes del Estado, Secretarías de Gobierno,
órganos constitucionales autónomos y municipios, se estará a lo que disponen dichas
regulaciones-

En Jalisco, existen dos legislaciones en las que ya se regula la figura de la Contraloría
Socia/; la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Obra Pública. El primer ordenamiento, en
su artículo 52 fracción IV, establece que el Gobierno del Estado y los Municipios deberán
incluir en las reglas de operación que se emitan para cada programa de desarrollo social,
la obligación de conformar contralorías socla/es en las que pañicipen los ejecutores de
los programas y beneficiarios de los mismos, y precisa que la conformación de las
contralorías socla/es estarët sujeta a lo establecido en la ley en materia de pañicipación
ciudadana.

Por su pafte, la segunda de las leyes referidas también contempla la figura de la
Contraloría Social, la cual se regula en sus aftículos 119 a 126, y se establece, entre
ofras cosas, que dicho mecanismo se dará en los términos de /o estipulado en dicha ley,
su reglamento, además de lo contenido en la legislación en materia de parficipación
ciudadana. Así mismo, señala que la Contraloría y tos Órganos lnternos de Control
podrán auxiliarse del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza
del Estado de Jalisco, así como de /os ConseTbs Municipales de Participación
Ciudadana, para llevar a cabo el proceso de integración de los comités de contraloría
social.

Como se adviefte de lo anterior, aun cuando la Ley del Sistema de Participación
Ciudadana remite a /as /eyes especa/es (como es el caso de las Leyes de Desarrollo
Social y de Obra Pública) para la tramitación del mecanismo de contraloría social, dichos
ordenamientos vuelven a remitir a la Ley del Sistema, por lo que se perdió la finalidad
original, que era que en esos casos, por tratarse de normas especra/es, se regularán por
lo dispuesto en ésfas.

En ese sentido, dada la especiflcidad de ambos temas, resulta necesario eliminar la
remisión hecha en las leyes especiales a la Ley del Sistema, para que la figura de las
contralorías socra/es se acoja a la regulación especial o, en su caso, a los lineamientos
que emita la Contraloría del Estado para tales efectos.

Vll. Por otro lado, el a¡fículo 147 numeral 1 de la Ley del Srsferna de Pafticipación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco establece que pueden
solicitar que se constituya una contraloría social:

I. Al menos el 0.05 por ciento de los ciudadanos rnscrÏos en la lista nominal de electores
de la demarcación territorial donde tenga competencia la obra, programa o autoridad,
que se desee observar;
ll. Los coleglos o asociaciones de profesionistas debidamente registradas en el
Estado;
IIl. Las asociaciones civiles debidamente constituidas;
lV. Las asociaciones vecinales debidamente registradas en los municipios; y
V. Otras formas de organización social.

En el caso del supuesto previsto en la fracción I, si se tratara de un acto estatal, el .05 %
debiera de calcularse respecto del listado nominal de Jalisco, que es de 5'960,571
ciudadanos, por lo que dÌcho porcentaje correspondería a 2,981 ciudadanos, y si se
tratara de un acto del municipio de Guadalajara, donde la lista nominal es de 1'237,733,
el .05 % equivaldría a 619 ciudadanos .

Ahora bien, en los ofros supuestos (fracciones ll a V), si estuviéramos ante una
asociación civil, un colegio o asociación de profesionistas o una asociación vecinal, se
requeriría la conformacÌón de una asociación civil, la cual puede constituirse con el
mínimo que requiere el Código Civil del Estado, eslo es, 2 personas .
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De lo anterior se advierte una desigualdad entre e/ supuesfo previsto en la fracción I y los
de /as otras fracciones, pues mientras en el primel-caSo Ee reQ ere número
significativo de ciudadanos, en /os otros bastan 2 peßonaq Io cual es inequitativo, por lo
que se estima indispensable requerir en todos /os casos el .05 % de Ia lista nominal de
electores de Ia demarcación territorial correspondiente, para que quienes Ia soliciten
sean un sector representativo de Ia localidad.

Vlll. En virtud de lo señalado en los puntos anteriores, resulta necesario reformar
algunas de ias disposiciones aprobadas en el referido decreto, a fin de perfeccionar el
Slsfema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, en los términos
siguientes:

o Dar atribución al Consejo General del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco para que sea esfe órgano el que decida, en ejercicio de su
autonomía constitucional, cuál de sus conseferas o consejeros electorales será quien Io
represente en el Consejo de Parficipación Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza del
Estado de Jalisco.
o Reformar el procedimiento de designación de /os integrantes del Consejo de
Parficipación Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza, para que la convocatoria
respectiva y el registro de los aspirantes se realice por el propio Consejo, a través de una
instancia técnica y ciudadana, y Ia designación sea realizada por el Congreso del Estado
mediante insaculación.
c Reformar las reglas de tramitación del presupuesto participativo, para clarificar gue es
Ia autoridad estatal o municipal titular de /os recursos, quien tiene Ia atribución respecto a

la procedencia del mecanismo, Ia emisión de la convocatoria, su implementación y
ejercicio, y que éstas podrán auxiliarse, en su casq del Consejo de Participación
Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza del Estado. Lo anteiortomando en cuenta que

con el presupuesto participativo se decide anualmente la forma en que serët aplicado
determinado porcentaje de /os recursos p(tblicos del Gobierno Estatal o Municipal,
aunado a que en la práctica se ha demostrado que cuando se hace de esta forma se
cumple el objeto del mecanismo.
o Concederles a /os órganos autónomos legitimación para interponer el recurso de

apelación previsto en el aftículo 153 de la Ley del Sistema, el cual, como Io señala el
segundo párrafo de dicho precepto, se tramita conforme a las reglas previstas en el
Código Electoral del Estado.
o Contemplar Ia posibilidad de suspender la tramitación de los mecanismos de
participación ciudadana y popular durante los procesos electorales, cuando exista alguna
causa que pueda afectar el óptimo ejercicio del derecho a la pañicipación ciudadana.
t Establecer como requisito para Ia constitución de las contralorías sociales, que fodos
los solicitantes representen al .05 % del listado nominal de Ia demarcación territorial
respectiva, Io cual se logrará mediante Ia derogación de las fracciones ll a V del numeral
1 del artículo 147 de la Ley del Slsfema de Pafticipación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco.
o Eliminar la remisión que se hace en /as Leyes de Obra Pública y de Desarrollo Social,

ambas del Estado de Jalisco, a Ia Ley del Sisfema de Pafticipación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza, respecto de la tramitación del mecanismo de contraloría social, para
dejar su regulación en esfos casos especiales, a lo que disponga Ia normatividad
especial o los lineamientos que emita Ia Contraloría del Estado, estableciendo diversas
reglas para su conformación y operación en ambos ordenamientos /egales.
o Derogar Ia fracción V del numeral 1 del a¡fículo 118 del Código Electoral del Estado de

Jalisco, que contempla al Comité de Pafticipación Social de Ia Comisión de Participación
Ciudadana del Instituto Electoral y de Parficipación Ciudadana del Estado de Jalisco, a
fin de armonizar dicho ordenamÌento con la reforma realizada mediante el referido
decreto 27261/LXlm9, en el que se derogaron los artículos 210-A a 210-D del Código
Electoral del Estado de Jalisco que lo regulaban.
oModificar Ia fracción XVIII del numeral 1 del arlículo 137 del Código Electoral del
Estado de Jalisco para armonizar Ia terminología implementada (mecanismos de
pañicipación social) con la aplicada en el referido decreto 27261/L-XII/I9 (mecanismos de
pafti ci pación ciud ad an a y popu lar). "
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En este contexto y con la finalidad de ilustrar el contenido de la presente
iniciativa se muestra la siguiente tabla

De la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco.

Reforma propuesta

Atfículo 11.

L t...l

t. a tt. [...]

lll. El o la Consejera Electoral que
designe el Consejo General del
lnstituto;

tV. a W. [...]

2. t..I

s.t .l
4. t..l
Artículo 13.

1. Las personas integrantes del Consejo
señalados en las fracciones V a XV del
artículo 11 de esfa ley, serán
designados por el Pleno del Congreso
del Estado mediante el siguiente
procedimiento:

I. EI Consejo emitirá convocatoria
abierta a Ia poblacion, para que
remita sus propuesúas a Ia Secretaría
Ejecutiva;

II. La Secretaría Ejecutiva, a través de
una Comisión Técnica gue se integre
para tales efectos, organizará y
realizará una revisión de /os
expedientes para verificar que
cumplan con todos los requisitos gue
fije Ia convocatoria;

IIl. La Secretaría Ejecutiva remitirá al
Congreso del Estado /os expedienúes
de /os aspirantes, junto con el
dictamen de procedencia de /as
candidaturas, dentro de /os diez días
naturales siguientes a la fecha del
vencímiento del plazo para su

Texto vigente

Arúículo 11.

1. El Consejo está integrado por:

t. a It. [..]
lll. El o Ia Consejera Electoral que
presida la Comisión de ParTicipación
Ciud adana del I nstituto;

tV. a XV. [...]

2.t. .l

3tl
4 t..l
Artículo 13.

1 . Las personas integrantes del Consejo
señalados en las fracciones V a XV del
aríículo 11 de esfa ley, serán
designados por el Pleno del Congreso
del Estado mediante convocatoria
públÌca de conformidad al siguiente
procedimiento:

L EI Congreso del Estado, a través de la
Comisión Legislativa de Parlicipación
Ciudadana, Transparencia y l!:tica en et
Servicio Público, emite convocatoria
abie¡la dirigida a la población para que
remita sus propuesfas;

ll. El Consejo integra una Comisión
Técnica para efectos de observar el
des a rrol lo de I proce so ;

Ill. La Comisión Legislativa de
Pa rf ic i pación C i u d ad a na, Tran s pa re nci a
y Ética en el Servicio P(tbtico organiza y
revisa los expedienfes de los aspirantes
y emite un dictamen determinando
quiénes de /os aspirantes cumplen con
los requisitos establecidos en esta ley;
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presentación, separando los que
con íos reqursttos y los que

lV. EI Congreso del Estado designará
por separado a cada Consejero
mediante el procedimiento de
insaculación de entre /os que
cumplieron con los requisitos.

3. La convocatoria a que hace
referencia esfe aríículo debe ser
publicada en el Periodico Oficial "El
Estado de Jalisco", en la página web del
Congreso del Estado y en Ia del
Gobierno del Estado, así como en dos
periódicos de mayor circulación en el
Estado; además, debe remitirse, al
menos, cinco días habiles antes del
inicio del registro, a /os 125
ayuntamientos para ser publicada en
sus medios de comunicación oficial, así
como a la Secretaría, para que la
difunda en /os medios que estime
convenientes.

4.t...1

2.t. .l

cumplan
no; y

Artículo 30.

1.t..1

L a XVt. [..]

IV. El dictamen que emite la Comisión
Legislativa de Participación Ciudadana,
Transparencia y Ética en el Servicio
P(tblico es aprobado por el pleno del
Congreso por mayoría simple y en
votación nominal; y

V. Una vez que se apruebe el dictamen
correspondiente, el Congreso del
Estado designa por separado a cada
uno de /os Consejeros mediante
proceso de insaculación.

2. Si no existen candidatos elegibles
para alguno de los cargos, se declara
desieña la convocatoria para ese cargo
y se emite una nueva.

3. La convocatoria a que hace
referencia esfe aftículo debe ser
publicada en el Periódico Oficial "EI
Estado de Jalisco", en la página web del
Congreso del Estado y en la del
Gobierno del Estado, así como en dos
periódicos de mayor circulacion en el
Estado; además, debe remitirse, al
menos, cinco días hábiles antes del
inicio del registro, a /os 125
ayuntamientos para ser publicada en
sus medios de comunicación oficial.

4. Los integrantes del Sistema podrán
dar difusión a la convocatoria en los
medios que estimen convenientes y
tengan a su disposición.

1. Son mecanrsmos de pañicipación
ciudadana y popular en el Estado de
Jalisco:

A¡tículo 30
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3. Durante los procesos electorales,
cuando exista alguna causa que
pueda afectar el óptimo ejercicio del
derecho a Ia participación ciudadana,
se podrá suspender la tramitación de
/os mecanismos de participacion
ciudadana y popular referidos en esfe
arfículo.

2 t..l

1. La organizacion y desarrollo de /as
consultas de presupuesto pañicipativo
estarán a cargodelPoder Ejecutivo y
de /os Ayuntamientos, según
corresponda, quienes podrán
delegar dicha atribución al Consejo.

2. En caso de que el Poder Ejecutivo
delegue la atribución señalada en el
párrafo anterior al Consejo, presentará
su propuesta de Presupuesto
Participativo ante la Secretaría Ejecutiva
preferentemente en el mes de enero de
cada año y se Ie asignanúmero de
registro.

3- Los Ayuntamientos presentan sus
propuestas de Presupuesfos
Pafticipativos ante el Consejo Municipal
correspondiente, preferentemente en el
mes de enero de cada año y se le
asigna número de registro. En caso de
que el Ayuntamiento no cuente con
un Consejo Municipal, podrá delegar
la organización y desarrollo de /as
consultas de Presupuesto
Participativo al Consejo.

a. a 8. [...]

Atúículo 107,

1. a 2. [...]

3. En caso de que Ia organización y
desarrollo hubiesen sido delegadas,
el consejo remitirá copia certificada de
/os resultados a .la autoridad
correspondiente para su ejecucion.

Arfículo 109.

Artículo 147.

t. a Wt. [...]

2tl

1. La organización y desarrollo de /as
consultas de presupuesto parficipativo
se entienden delegadas al Consejo y a
los Con sejos M u n ici pal es.

2. El Poder Ejecutivo presenta su
propuesta de Presupuesto Participativa
ante la Secretaría Ejecutiva
preferentemente antes del día 10 de
enero de cada año y se Ie asigna
n(tmero de registro.

3. Los Ayuntamientos presenfan sus
propuestas de Presupuestos
Participativos ante el Consejo Municipal
correspondiente preferentemente antes
del día 10 de enero de cada año y se le
asigna número de registro.

a. a 8. [...]

Atlícuio 107,

3. Los conseTbs correspondientes
remiten copia ceñificada de /os
resultados a Ia autoridad
correspondiente para su ejecucion.

Artículo 109.

1. a 2. [...]

1. Pueden solicitar que se constituya

A¡'tículo 147.
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/V. Se deroga.

Ill. Se deroga.

ll. Se deroga.

1 t..l
t . t...1

V. Se deroga.

2.t...1

una contraloría social:

l. Al menos el 0.05 por ciento de /os
ciudadanos inscritos en la lista nominal
de electores de Ia demarcación
territorial donde tenga competencia la
obra, programa o autoridad, que se
desee observar;

ll. Los colegios o asociaciones de
profesionistas debidamente registradas
en el Estado;

lll. Las asociaciones
deb id a me nte con stitu idas;

lV. Las asociaciones vecinales
debidamente registradas en /os
municipios;y

V. Otras formas de organización social.

2.t .l
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Del Códiqo Electoral Estado de Jalisco

Reforma propuesta

Artículo 118

1.t .l

t. a tV. [..]

V. Se deroga

Artículo 137.

1tl
I. a XVtt. [..]

XVlll. Presentar para su aprobación al
Consejo General el proyecto de
convocatoria para la celebración de /os
instrumentos de participación
ciudadana y popular de su
competencia;

Texto vigente

A¡lículo 118.

1. El Instituto Electoral se integra con:

t. a tV. [...]

V. Un órgano consultivo, de Ia Comisión
de Parficipación Ciudadana, que es el
Comité de Pañicipación Social.

Artículo 137.

1. El Consejero Presidente del Instituto
tiene |as atribuciones siguientes:

l. a Wtt. [...]

Wlll. Presentar para su aprobación al
Consejo General el proyecto de
convocatoria para la celebracìon de /os
instrumentos de parficipación social de
su competencia;
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XtX. a XXXI. t...1

lll. Los promoventes o su representante
común en los procesos relativos a los
mecanismos de parficipación ciudadana
y popular;

lV. EI Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y los ayuntamientos, en los
procesos relativos a |os mecamsmos de
parficipación ciudadana y popular; y

V. Los órganos con autonomía
reconocída por Ia Constítucion
Política del Êstado de Jalisco, en los
casos en que los resultados de /os
mecanismos de participación
ciudadana y popular los vinculen.

Artículo 602.

1 t.l
t. a tt. [..]

XIX. a XXX. t...1

Artículo 602.

1. Podrán interponer el recurso de
apelación:

t. a tt. [..]

lll. Los promoventes o su representante
común en /os procesos relativos a los
mecanismos de pañicipación ciudadana
y popular; y

lV. EI Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y los ayuntamientos, en los
procesos relativos a los mecanismos de
parficipación ciudadana y popular.
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De la Lev cle Obra Pública del Estado de Jalisco v sus Municioios

Reforma propuesta

Del Comité deArtículo 119.
Contraloría Social

1tl
2. t..l
3. Lo señalado en /os párrafos
anteriores se dará en los términos de lo
estipulado en la presente ley, así como
en /os lineamientos que emita Ia
Contraloría del Estado en el caso de
Ia Admínistración Pública Estatal o
Ios Organos lnternos de Control de
los diversos enfes públicos
señalados en Ia presente ley.

Artículo 120. Comité de Contraloría
Socia/ - Atribuciones.

1.t..1

Texto vigente

Del Comité deArtículo 119.

Contraloría Social

3. Lo señalado en /os pétrrafas

anteriores se dará en los términos de Io
estipulado en la presente ley, su
reglamento, además de lo contenido en
Ia legislación en materia de
p aftic i pac i ón c iu d ad an a.

x t...1

2.t .l

A¡iículo 120. Comité de Contraloría
Social - Atribuciones.

1. Serán atribuciones del Comité de
Contraloría Socla/:

1,4
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Il. Vigilar el ejercicio de los recursos
públicos y la ejecución de los programas
de obra, conforme a /os contratos
respect¡vos así como a Io dispuesto en
Ia presente Ley y los lineamientos
respectivos;

ttt. a tV. [..]

t. t l

Artículo 121. Comité de Contraloría
Social- Integracion.

1. El Comité de la Contraloría Socla/
estará compuesto por un total de tres
integrantes, /os cuales serán
designados en el caso de Ia
Administración Pública Estatal, por
parte de la Contraloría del Estado y por
/os OIC en los díyersos enúes
públicos, quienes serán propuesfos por
los Comités Vecinales donde se ejecute
la obra contratada, o en su defecto por
aquellos que sean beneficiados directos
de Ia misma, de /as propuestas
ciudadanas que hayan sido registradas
en |os terminos de la presente ley y los
I i n ea m i e ntos respecúivos.

2. En el caso de que existan dos o méts
Comités Vecinales u organismos de /a
sociedàd civit legatmente constituidos
que deseen pafticipar, como parte del
Comité de Contraloría Social, a juicio de
la Contraloría del Estadoo los OIC en
Ios supuestos referidos en e/ párrafo
anterior, podrétn incrementar como
máximo a cinco el n(tmero de
integrantes del Comite de Contraloría
Socla/.

st.l
4. EI Comité Mixto de Obra Pública
revisará los programas y proyectos
de presupuesúos de Obra Pública y
determinará /os casos en que se
deberá conformar la Contraloría
Social, cuando se presenfe alguno de
los supøestos siguientes:

I. Que Ia contratación de la Obra
Ptiblica o Seryicios relacionados,
cause un impacto de por lo menos
5% del presupuesto total del
programa, fondo o fideicomiso del

t. t ..1

ll. Vigilar el ejercicio de /os recursos
públicos y la ejecucion de /os
programas de obra, conforme a los
contratos respectivos así como a lo
dispuesto en la presente Ley y su
Reglamento;

ttt. a tV. [...]

Arfículo 121. Comité de Contraloría
Socra/ - lntegración.

1. El Comité de la Contraloría Social,
estarét compuesto por un total de tres
integrantes, /os cuales serán
designados por parte de la Contraloría o
Ios OlC, quienes serán propuesfos por
Ios Comités Vecinales donde se ejecute
Ia obra contratada, o en su defecto por
aquellos que sean beneficiados directas
de la misma, de /as propuestas
ciudadanas que hayan sido registradas
en los términos de Ia presente ley y su
reglamento.

2. En elcaso de que existan dos o más
Comités Vecinales u organismos de ia
sociedad civil legalmente constituidos
que deseen participar, como pafte del
Comité de Contraloría Social, a juicio de
la Contraloría del ente pítblico se podrá
incrementar como máximo a cinco el
numero de integrantes del Comité de
Contraloría Socra/.
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De la Lev de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco.

Reforma propuesta

Artículo 52. EI Gobierno del Estado a
través de /os entes públicos que
tengan a su cargo Programas de
Desarrollo Socra/ y los Municipios, a fin
de garantizar la participación de /os
ciudadanos en la planeacion, ejecución
y evaluación de Ia Política Estatal de
Desarrollo Social, deberán:

r.t l

il. [ ..]

ilr. t...1

lV. lncluir en las reglas de operación
que se emitan para cada programa de
desarrollo social, la obligación de
conformar contralorías socla/es con el
objeto de vigilar el correcto ejercicio
y ejecución del gasto público
asignado a /os programas de
desarrollo social, y compartir /as
acciones y resultados alcanzados, así
como emitir propuestas orientadas a
mejorar los programas;

v t.l

vt t..l

Texto vigente

Artículo 52. El Gobierno del Estado y
los Municipios, a fin de garantizar la
participacion de /os ciudadanos en la
planeación, ejecución y evaluación de Ia
Política Estatal de Desarrollo Social,
deberétn:

t. t ..1

il t..1

ilt. [..]

lV. lncluir en las reglas de operación
que se emitan para cada programa de
desarrollo social, la obligación de
conformar contralorías socla/es en las
que parlicipen /os ejecutores de /os
programas y beneficiarios de /os
mismos, cuyos cargos no serán
remunerados, para efectos de
retroalimentación y compar-tir /as
acciones y resultados alcanzados, así
como emitir propuestas orientadas a
mejorar los programas; la conformación
de /as contralorías socla/es estará
sujeta a lo establecido en la ley en
materia de parficipación ciudadana;
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Artículo 52 Quinquies.- Los enfes
públicos encargados de /os
Programas de Desarrollo Socíal,
tienen la obligación de desarrollar el
esquema de aplicación de Ia
Contraloría Social, así como
promover su implementación y dar
seguimiento a las acciones realizadas
por los Comités, con apego a los

Arlículo 52 Quáter.- Serán
atribuciones de los Comités de
Contral oría Social, I as siguientes:

l. Vigilar el ejercicio de /os recursos
públicos traducidos al programa y Ia
ejecución del mismo, así como Ia

entrega de /os apoyos, bienes o

servicios que deriven.

il- Solicitar Ia información al ente
público encargado del programa, que
considere necesaria para el eiercicio
de sus funciones.

IIl. Elaborar los reportes o informes,
propuestas de acciones de meiora,
derivados de Ia vigilancia realizada; y

lV. Presentar ante la Contraloría del
Estado o los Organos lnternos de
Control correspondienúes las queias
o denuncias gue consideren puedan
dar lugar a responsabilidades
administrativas, civiles o penales,
derívadas de /as acciones de
vigi lancia realizadas al Programa.

Artículo 52 Ter.- Los Comités serán
conformados por beneficiarios de la
intervención pública específica, en
representación de la localidad a Ia
que pertenecen; cuya vigencia
corresponderá al periodo de
aplicación del programa a vigilar.
Dichos cargos serán honoríficos Y
por tanto no remunerados.

Artículo 52 Bis.- Se ejecutará un solo
esquema de Contraloria Soc¡al por
cada Programa de Desarrollo Social,
en el cual se conformarán Comités de
Contraloría Socia/ distribuidos por
localidades, mismas que serán
definidas por los enúes públicos
encargados de /os Programas, en
consideración al ámbito de aplicación
y ejecucion de /os mismos.
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PARTE CONSIDERATIVA

l. Que es facultad de los diputados el presentar iniciativas de ley o de
decreto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 28 fracción I de la
Constitt¡ción Política y 27 pârrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.

ll. En cuanto a la forma se advierte que es procedente entrar al conocimiento
de la iniciativa de decreto que nos ocupa, por ser una materia respecto de las
cuales el Congreso del Estado de Jallsco está facultado para conocer y
legislar.

ll. Es atribución de las comisiones legislativas el recibir, analizar, estudiar,
discutir y dictaminar los asuntos que les turne la asamblea, según el artículo
75 pârrafo 1 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco.
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Artículo 52 Sepúies.- Los enfes
públicos encargados de los
programas de desarrollo social
tendrán la obligación de recihir,
atender y determinar Ia procedencia
de las manifestaciones realizadas por
los Comítés de Contraloría Social o
sus beneficiarios en lo particular,
respecto Ia operación de los mismos,
así como informar el seguimiento
otorgado a las quejas o denuncias
interpuestas en Ia vigilancia del
programa.

Articulo 52 Sexies.- Los Comités de
Contraloría Socra/ vigilarán el
ejercicio y aplicacion de los recursos
púhlicos traducidos en programas de
desarrollo social de los cuales sean
beneficiarios, a través de solicitudes
de información, reportes o informes,
propuestas de acciones de meiora,
quejas o denuncias derivadas de Ia
aplicación de /os programas o del
actuar de /os servidores públicos en
la implementación de /os mismos.

Lineamientos que para tal efecto
em
aplicables para Ia Administración
Pública Estatal, o aquéllos que
emitan los Organos Internos de
Control en los municipios.
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lV. La Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el
Servicio Público,es competente para conocer
de conformidad con el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Jalisco, que a la letra dice:

"Artículo 94.
1. Corresponde a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el
Servicio Público, el conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los asuntos
relacionados con:
l. La legislación en materia de participación ciudadana y transparencia;
ll. La ética en el servicio público;
lll. Los planes, programas, políticas y proyectos en las materias anteriores;
lV. La atención, resolución y respuesta directa de peticiones de particulares, que no sean
susceptibles del proceso legislativo; y
V. La elección de los integrantes del lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco."

V. La Comisión de Puntos ConstitucionaÍes y Electorales es competente para
conocer la iniciativa que ahora nos ocupa, de conform¡dad con el artículo g6
de la Ley Orgánica del Poder Legislativos del Estado de Jalisco, numeral que
señala lo siguiente:

"Artículo 96.
1. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, el conocimiento,
estudio y en su caso dictamen de los asuntos relacionados con:
l. Las reformas a la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos o la
Constitución Política del Estado de Jalisco;
ll. La presentación de iniciativas de ley o decreto ante el Congreso de la Unión;
lll. La legislación en materia electoral;
lV. La legislación civil, penal o administrativa, en su aspecto sustantivo; y
V. Las competencias y controversias que se susciten entre el Poder Ejecutivo del Estado
y el Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo previsto en los artículos 76 fracción Vl y 105
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Vl. La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del
Agua es competente para conocer la $niciativa que ahora nos ocupa, de
conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativos del
Estado de Jalisco, numeral que señala lo siguiente:

"Artículo 95.
1. Corresponde a la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gesiión
del Agua, el conocimiento, estudio y en su caso dictamen de los asuntos relacionados
con:
l. La legislación en materia de planeación del desarrollo del Estado, así como de la
Iegislación en materia de programación sectorial y regional, incluyendo las políticas,
estudios y proyectos específicos;
ll. La legislación en materia de desarrollo urbano, vivienda, obra pública y asentamientos
humanos;
lll. La legislación en materia de recursos hidráulicos;
lV. Las políticas, planes y programas que se celebren para la conservación, protección,
restauración y aprovechamiento de los recursos hidrológicos, con base en Ia legislación
de la materia;
V. El decreto de la fundación de centros de población;
Vl. La aprobación de los límites de las zonas de conurbación intermunicipales, con base
en el convenio que celebre el Ejecutivo con los ayuntamientos involucrados; y
Vll. La elección y remoción del Procurador de Desarrollo Urbano."
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Vll. La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos es competente para
conocer la iniciativa que ahora nos ocupa, de
de la Ley Orgánica del Poder Legislativos del Estado de Jalisco, numeral que
señala lo siguiente:

"Artículo 86.
1. Corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, el estudio, el
dictamen y conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados con:
l. Las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del
Estado y los que la Constitución Federal le autorice reglamentar;
ll. Las leyes que la legislación federal autoriza reglamentar a las entidades federativas;
lll. El reglamento de esta ley y demás disposiciones reglamentarias; y
lV. El análisis y la revisión permanente de la legislación estatal buscando su codificación
y armonia."

Luego entonces, posterior a analizü y estudiar el fondo de la iniciativa que
hoy nos ocupa, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:

Vlll. Derivado del análisis de fondo, estas comisiones coinciden en lo general
los razonamientos y argumentos propuestos respecto a replantear el proceso
de integración y elección del Consejo de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza que prevé Ia Ley del Sistema de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza, así como armonizil diversos
ordenamientos con relación a la norma en comento.

lX.La propuesta de la fracción lll del artículo 11, la consideramos
procedente debido a que se debe de garantizar la independencia y
autonomía del Consejo General del lnstituto Electoral de la entidad, para que
sea este órgano quien determine quién de sus integrantes partic¡pe en el
Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.

X. La propuesta del artículo 13, no se considera del todo procedente, toda
vez que si bien, coincidimos en replantear el proceso de elección del Consejo
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, se considera
importante como un mecanismo de equilibrio institucional, que la
convocatoria sea emitida desde el Congreso del Estado, a través de la
Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio
Público, para que posteriormente se lleve a cabo el registro de aspirantes
ante la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría; dicho registro deberá durar
cuando menos tres días hábiles.

La Secretaría Ejecutiva conformará una Comisión Técnica, a fin de recibir el
registro de los aspirantes, y posteriormente revisará los expedientes para
verificar que se cumplan con los requisitos de elegibilidad previstos, tal y
como lo propone la diputada promovente; sin embargo, consideramos
necesaria la invitación por parte de la Secretaría Ejecutiva a los integrantes
de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el
Servicio Participación Ciudadana, como observadores de dicho proceso.

Una vez analizados y revisados cada uno de los expedientes, la Secretaría
Técnica elaborará un dictamen de elegibilidad vinculante, el cual será
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remitido junto con los expedientes de los aspirantes a la comisión antes
referida del Congreso del Estado

La Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Etica en el
Servicio Público, emitirá un dictamen de acuerdo a los términos del dictamen
de elegibilidad vinculante, el cual deberá ser aprobado por la Asamblea, por
mayoría simple y en votación nominal.

Si bien, se mantiene el procedimiento de insaculación para la designación de
los consejeros, se precisa que en caso de que exista un solo candidato
elegible por sector, se omitirá el procedimiento de insaculación y se
procederá a hacer la declaratoria de designación correspondiente.

Asimismo, se adicionan las fracciones Vlll y lX que abonan a culminar el
proceso legislativo en cuanto a la selección y protesta de los consejeros
designados.

Ahora bien, respecto a la adición al numeral 3 del artículo que se analiza, se
considera procedente que, además de los medios que ordinariamente son
utilizados para publicitar las convocatorias que emite el Congreso, también
sea remitida a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, a fin
de que publique la convocatoria en los medios que estime convenientes, con
la finalidad de que se socialice y se promueva la participación de la
población.

Xl. La propuesta del artículo 30, no se considera procedente, en virtud de
que establece una limitante al ejercicio de un derecho constitucional sin que
la misma esté prevista en la propia norma que otorga el derecho.

Xll. Respecto a la propuesta del numerat 1 del artículo 107, no se considera
procedente, toda vez que la naturaleza pü el que se crea el Consejo de
Participación Cludadana y Popular para la Gobernanza, así como los
Consejos Municipales, es precisamente para organizar y desarrollar ciertos
mecanismos de participación ciudadana y popular, tal y como lo es el
presupuesto participativo, y al ser consejos integrados en mayoría por
ciudadanos, se fomenta la independencia, la transparencia y gobierno abierto
y se promueve el interés de la ciudadanía en los asuntos públicos, además
de que se logra materializar el concepto de gobernanza el cual se refiere a

gobernar de manera compartida; por lo que dichas atribuciones deben
permanecer para el Consejo y Consejos Municipales.

Xlll. En virtud de lo anterior, la propuesta al numeral 2 del artículo 107, se
considera parcialmente procedente, debido a que como se mencionó en
líneas previas, la organización y desarrollo de las consultas de presupuesto
participativo, se entienden delegadas al Consejo y Consejeros Municipales
por la naturaleza de los mismos; por otro lado, se considera pertinente
otorgar un plazo más amplio (un mes) para que el Poder Ejecutivo presente
su propuesta de Presupuesto Participativo ante la Secretaría Ejecutiva.
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XlV. De la propuesta al numeral 3, del artículo 107, de la rimera parte, se
deberá atender a lo establecido en el numeral ante nor; respecto a supuesto
en que algún Ayuntamiento no cuente con Consejo Municipal, se considera
necesario, prever el supuesto de que éste pueda delegar la organización y
desarrollo al Consejo a fin de garanlizar el derecho humano a la participación
ciudadana.

XV. De la propuesta al numeral 3 del artículo 109, no se considera
procedente, en razon a lo vertido en el numeral Xllde este dictamen.

XVl. De la propuesta al numeral 147, no se considera procedente, en virtud
de que el derecho a que los colegios, asociaciones de profesionistas,
asociaciones civiles y asociaciones vecinales puedan constituir una
contraloría social, reuniendo el porcentaje de firmas previsto en la Ley, es un
derecho adquirido, por lo que reducirlo vulneraría el principio de
progresividad del derecho humano a la participación ciudadana. Asimismo se
reconoce que gracias al trabajo realizado por las organizaciones de la
sociedad civil a lo largo de los años, se ha logrado fortalecer la democracia
participativa.

Código Electoral del Estado de Jalisco

XVll. De las propuestas a los preceptos 118 y 177 del Código Electoral del
Estado de Jalisco, se consideran procedentes, toda vez que van
encaminadas a actualizar y armonizar dicho cuerpo normativo con base a lo
previsto por la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza.

Xvfll. De la propuesta al artículo 602, y toda vez que se advierte que la
materia del asunto es meramente electoral, se atiene a lo que establece el
artículo 56 del Reglamento de la Ley que nos rige, a fin de que sea la
Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, quien en su momento
emita los razonamientos jurídicos.

De la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

XlX. De las propuestas a los artículos 119 y 120, se consideran procedentes
ya que al tratarse de una norma especial, como lo es la Ley de Obra Pública
del Estado de Jalisco, se debe atender a lo previsto por dicha regulación, por
su reglamento como marco normativo supletorio y a los lineamientos que
emita la Contraloría del Estado para la operatividad del Comité de
Contraloría Social.

XX. De la propuesta al artículo 121, en [o general se considera procedente,
en virtud de que se deriva de lo señalado en el numeral anterior.

Por otro lado, respecto a la propuesta de adicionar el numeral 4, del artículo
121, se considera procedente, toda vez que es necesario especificar los
supuestos en los que el Comité Mixto de Obra Pública determinará la
conformación de las contralorías sociales. En este sentido, y con el objetivo
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de fomentar la participaci ón ciudadana de manera constante en asuntos de
interés público, se determina que serán en caso de que la contratación de
obra pública o los servicios relacionados causen un impacto de por lo menos
el cinco por ciento del presupuesto total del programa, fondo o fideicomiso, y

además rebase el equivalente a cien mil veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización al día de la publicación o de la licitación.

De la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco

XXl. De la propuesta al artículo 52, se considera procedente, debido a que

fomenta la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las

dependencias, entidades públicas del Gobierno del Estado y los municipios
que tengan a su cargo programas de desarrollo social.

Por otro lado, respecto a la propuesta de la fracción lV del citado precepto

legal, se considera procedente, toda vez que establece la obligación de
conformar Comités de ContralorÍa Social a fin de que se vigile el correcto
ejercicio y ejecución del gasto público asignado a los programas de
desarrollo social, de acuerdo a los lineamientos que la propia ley especial
establezca.

XXll. Asimismo, respecto a la propuesta de adicionar los artículos 52 Bis, 52

Ter, 52 Quáter. 52 Quinquies, 52 Sexies y 52 Septies, se consideran
procedentes en cuanto a su contenido toda vez que establecen las reglas
para la conformación, atribución e implementación de las contralorías
sociales; sin embargo en un ejercicio de reordenamiento legislativo se acotó
a adicionar el artículo 52 Bis, 52 Ter; y 52 Quáter.

Xxlll. De la propuesta de adicionar el artículo Octavo Transitorio al decreto
272611LX'J719, se considera procedente que se faculte al lnstituto Electoral y

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para llevar a cabo las

funciones que le corresponden al Consejo de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, con la finalidad de garantizar el acceso a la
participación ciudadana de todos los jaliscienses, que además es un derecho
humano, en lo que se lleva a cabo la designación de los consejeros
ciudadanos que formarán parte del referido Consejo.

XXIV. Por último, respecto a la propuesta de adicionar el artículo Noveno
Transitorio, se considera procedente, con la finalidad de garantizar la

instalación eficiente de multicitado Consejo.

PARTE RESOLUTIVA

En virtud de lo anteriormente expuesto, Se somete a la elevada
consideración de esta H. Soberanía Legislativa el siguiente:

ír:
1)

.: :- . ,'.-1 ,.,,
., .'-/.,r i',a: ; - ."í---.r

rrì
f_;n.:ì -^-.

::- )l:i
::- i=r
¡i :=

,--
>:- C¡.? 7:
a: i-.

---i -.-
-( l

!J,=
c)æ
C
QA

-n
ci

'.:)

-/_

.;i

23



GCBTER.NC
ÐE íALTSCC

POÐER
LEGISN-ATIVO

SFCRETARíA
DE[- CONGRESO

ruÚMERCI

trìËBÊN¡!'rEhtf-t fE
øLù L¡S9LI!V!F--

DICTAMEN DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN C¡UDADANA Y POPULAR PARA LA
GOBERNANZA DEL ESTADO DE JALISCO; DEL CÓDtcO ELECTORAL DEL
ESTADO DE JALISCO; DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS; Y, DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA
EL ESTADO DE JALISCO; Y ADTCTONA LOS ARTíCULOS OCTAVO y NOVENO
TRANSITORIO AL DECRETO 27261 ILXIIrI9

ART| CULO PRIMERO. Se reforman los artículos 11, 13 y 107 de la Ley del
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del
Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 11.
1tl
l. a ll. [...]

lll. El o la Consejera Electoral que designe el Consejo General del lnstituto;

lV. a XV. [...]

2. a a.1...1

Artículo'13.
1. Las personas integrantes del Consejo señalados en las fracciones V a XV
del artículo 11 de esta ley, serán designados por la Asamblea del Congreso
del Estado mediante el siguiente procedimiento:

l. El Congreso del Estado, a través de Ia Comisión de Participación
Ciudadana, Transparencia y Ét¡ca en el Servicio Público, emitirá la
convocatoria pública abierta a la población, para que se registren aspirantes
ante la Secretaría Ejecutiva;

ll. El registro de aspirantes deberá durar cuando menos tres dÍas hábiles;

lll. La Secretaría Ejecutiva, a través de una Comisión Técnica que se integre
para tales efectos, organizarâ y realizará la revisión de los expedientes para
verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad que
señala la ley, en sesión pública a la que se invite como observadores a los
integrantes de la comisión legislativa en materia de participación ciudadana
del Congreso y además podrán asistir los observadores ciudadanos
acreditados en los términos de la propia convocatoria;

lV. La Secretaría Ejecutiva remitirá al Congreso del Estado los expedientes
de los aspirantes, junto con el dictamen de elegibilidad vinculante de estos
últimos, dentro del plazo señalado en [a convocatoria, señalando los que
cumplan con los requisitos y los que no;
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V. La comisión legislativa en materia de participación ciudadana emite un
dictamen en el que proponga como candidatos a los aspirantes que cumplan
con los requisitos, de acuerdo con el dictamen de elegibilidad vinculante
enviado por la Secretaría Ejecutiva, el cual debe ser aprobado por el
Congreso del Estado por mayoría simple y en votación nominal;

Vl. El Congreso del Estado designará por separado a cada consejero
mediante el procedimiento de insaculación de entre los candidatos de cada
sector que cumplieron con los requisitos;

Vll. En caso de existir un solo candidato elegible por sector se omite la
insaculación y se procede a hacee- la declaratoria de designación
correspondiente;

Vlll. El Congreso del Estado debe aprobar y mandar publicar la minuta de
acuerdo legislativo correspondiente a las designaciones realizadas; y

lX. Los consejeros designados deben rendir la protesta de ley ante la
Asamblea, previo a tomar posesión de su cargo.

2.1

3. La convocatoria a que hace referencia este artículo debe ser publicada en
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la página web del Congreso
del Estado y en la del Gobierno del Estado, así como en dos periódicos de
mayor circulación en el Estado; además, debe remitirse, al menos, cinco días
hábiles antes del inicio del registro, a los 125 ayuntamientos para ser
publicada en sus medios de comunicaclón oficial, así como a la Secretaría,
para que la difunda en los medios que estime convenientes.
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Artículo 107.
1tI
2. El Poder Ejecutivo presenta su propuesta de Presupuesto Participativo
ante la Secretaría Ejecutiva preferentemente en el mes de enero de cada
año y se le asigna número de registro.

3. Los Ayuntarnientos presentan sus propuestas de Presupuestos
Participativos ante el Consejo Municipal correspondiente, preferentemente en
el mes de enero de cada año y se le asigna número de registro. Si el
Ayuntamiento no cuenta con Consejo Municipal puede delegar la
organización y desarrollo de las consultas de Presupuesto Participativo al
Consejo.
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ARTíCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 118 y 137 del Código
Electoral del Estado de Jalisco, para quedar como sigue

Artículo 118.
1tI
l. a lV. [...]

V. (Derogado)

Artículo 137.
1.t l

l. a XVll. [...]

Xvlll. Presentar para su aprobación al Consejo General el proyecto de
convocatoria para la celebración de los instrumentos de participación
ciudadana y popular de su competencia;

XlX. a XXXI. [...]

ARTíCU¡-O TERCERO. Se reforman los artículos 119, 12Oy 121 de Ia Ley
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como
sigue.

Artículo 119. Del Comité de Contraloría Social

1.v 2.1...1

3. Lo señalado en los párrafos anteriores se dará en los términos de lo
estipulado en la presente ley, su reglamento, así como en los lineamientos
que emita la Contraloría del Estado en el caso de la Administración Pública
Estatal o los Órganos lnternos de Control de los diversos entes públicos
señalados en la presente ley.

Artículo 120. Comité de Contraloría Social - Atribuciones

1tI
ttl
ll. Vigilar el ejercicio de los recursos púbticos y la ejecución de los programas
de obra, conforme a los contratos respectivos, así como a lo dispuesto en la
presente Ley, su reglamento y los linear¡lientos respectivos;

lll. y lV. [...]
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1. El Comité de la Contraloría Social estará compuesto por un total de tres
integrantes, los cuales serán designados en el caso de la Administración
Pública Estatal, por parte de la Contraloría del Estado y por los Órganos
lnternos de Control en los diversos entes públicos, quienes serán propuestos
por los Comités Vecinales donde se ejecute la obra contratada o, en su
defecto por aquellos que sean beneficiados directos de la misma, de las
propuestas ciudadanas que hayan sido registradas en los términos de la
presente ley, su reglamento y los lineamientos respectivos.

2. En el caso de que existan dos o más Comités Vecinales u organismos de
la sociedad civil legalmente constituidos que deseen participar como parte
del Comité de Contraloría Social, a juicio de la Contraloría del Estado o los
Órganos lnternos de Control en los supuestos referidos en el párrafo anterior,
podrán incrementar como máximo a cinco el número de integrantes del
Comité de Contraloría Social.

3. I.l
4. El Comité Mixto de Obra Pública revisará los programas y proyectos de
presupuestos de obra pública y determinará los casos en que se deberá
conformar un Comité de Contraloría Social, cuando:

L La contratación de la obra pública o servicios relacionados cause un
impacto de por lo menos el cinco por ciento del presupuesto total del
programa, fondo o fideicomiso del cual será realizada la misma y además
rebase el equivalente a cien mil veces el valor diario de la Unidad de Medida
y Actualización al día de la publicación de la licitación; o

ll. Exista la necesidad social de dar seguimiento al proceso de obra pública.

ARTíCULO CUARTO. Se reforma el artículo 52 y se adicionan los artículos
52 bis, 52 ler y 52 quáter de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 52. El Gobierno del Estado, a través de las dependencias y
entidades públicas que tengan a su cargo Programas de Desarrollo Social, y
los Municipios, a fin de garantizar la participación de los ciudadanos en la
planeación, ejecución y evaluación de la Política Estatal de Desarrollo Social,
deberán:;.'t: '. '.
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L a lll. [...]

lV. lncluir en las reglas de operación que se emitan para cada programa de
desarrollo social, la obligación de conformar Comités de Contraloría Social y
compartir las acciones y resultados alcanzados, así como emitir propuestas
orientadas a mejorar los programas;

V. y vl. [...]
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Artículo 52 Bis. Se ejecutará un solo esquema de contraloría social por
cada Programa de Desarrollo Social, en el cual se conformarán Comités de
Contraloría Social distribuidos por localidades, mismas que serán definidas
por los entes públicos encargados de los Programas, en consideración al
ámbito de aplicación y ejecución de los mismos.

Los Comités serán conformados por beneficiarios de la intervención pública
específica, en representación de la localidad a la que pertenecen; cuya
vigencia corresponderá al periodo de aplicación del programa a vigilar.
Dichos cargos serán honoríficos y, por tanto, no remunerados.

Artículo 52 Ter. Los Comités de Contraloría Social tendrán las siguientes
atribuciones:

l. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos relativos al programa y la
ejecución del mismo, así como la entrega de los apoyos, bienes o servicios
que deriven;

ll. Solicitar la información al ente público encargado del programa, que
considere necesaria para el ejercicio de sus funciones;

lll. Elaborar los reportes o informes, propuestas de acciones de mejora,
derivados de la vigilancia realizada; y

lV. Presentar ante la Contraloría del Estado o los Órganos lnternos de
Control correspondientes las quejas o denuncias que consideren puedan dar
lugar a responsabilidades administrativas, civiles o penales, derivadas de las
acciones de vigilancia realizadas al Programa.

Artículo 52 Quáter. Los entes públicos encargados de los Programas de
Desarrollo Social deben:

l. Desarrollar el esquema de aplicación de la contraloría social, así como
promover su implementación y dar seguirniento a las acciones realizadas por
los Comités, con apego a los Lineamientos que para tal efecto emita la
Contraloría del Estado aplicables para [a Administración Pública Estatal, o
aquéllos que emitan los Órganos lnternos de Control en los municipios; y

ll. Recibir, atender y determinar la procedencia de las manifestaciones
realizadas por los Comités de Contralonía Social o sus beneficiarios en lo
particular, respecto a la operación de los mismos, así como informar el
seguimiento otorgado a las quejas o denuncias interpuestas en la vigilancia
del programa.

ARTíCULO QUINTO. Se adicionan los artículos Octavo y Noveno Transitorio
al decreto 27261lLxlll19, para quedar como sigue:

OCTAVO. Se faculta al lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco para asumir las funciones que corresponden al Consejo de
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Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, en lo que se lleva a
cabo la designación de los consejeros ciudadanos que integrarán el primer
consejo y se instala formalmente el mismo, de conformidad a los artículos 11

y 13 de la Ley de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, así
como el artículo segundo transitorio del presente decreto.

NOVENO. Una vez que el Congreso del Estado de Jalisco lleve a cabo el
proceso para la designación de los consejeros que formarán parte del primer
Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, deberâ
notificar a la Secretaría los nombres de los ciudadanos que formarán parte
del mismo. El o la titular de la Secretaría deberá emitir la convocatoria para la
Sesión de lnstalación del Primer Consejo de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza. El Consejo deberá quedar formalmente
instalado a más tardar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la
notificación que haga el Congreso del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. El lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco asumirá las funciones que corresponden al Consejo de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza, hasta en tanto se lleva a cabo la
designación de los consejeros ciudadanos que integrarán el primer consejo y
se instala formalmente el mismo.

TERCERO. La convocatoria para la insaculación del primer Consejo de
Participación Ciudadana y Popular pana la Gobernanza deberâ emitirse
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente decreto.

CIJARTO. En su momento, el Congreso del Estado debe notificar al lnstituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado la designación de los
consejeros insaculados, a efecto de que el presidente del lnstituto convoque
a la sesión de instalación del Consejo de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza.

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, 16 diciembre de 2019
SALA DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

JALISCO
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Dip. Ma anaF ndez írez.
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Dip. Ana Lidia Sandoval García.
Secretaria

Dip. José Hernán Cortés Berumen
Vocal

ê2

Dip. Rosa rca oso F Dip. María Patricia Meza Núñez.
Vocal

Di Caro Cabrera
ocal
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La comisión de Estudios Legislativos
y Reglamentos

Dip. Erika Pêrez García.
Presidenta
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Dip. Gerardo Quirino Velázquez Chávez.
Secretanio

Dip. Mirza Flores Gómez.Dip. María Esther Lopez Chávez.
Vocal Vocal

Dip. Jonadab Martínez García.Dip. Claudia Murguía Torres
Vocal Vocal

Dip. Ricardo Rodríguez Jiménez.
Vocal

La Comisión de Puntos Constitucionales
y Electorales

Dip. Claudia Murguía Torres
Presidenta

Dip. lsmael Espanta Tejeda
Secretario

,!:a

:.. tti

i:.

i-, ,

'r.:1:i;Ì.¡i
ii .r 1 ¡,lt-: in"....",
'i:,;i'.;iì.'.Ú-f:i

'1i:.::...-t.

J_j:
a_)

atf,l

:,=
t-¿{]-

'-gj

=::|(=
-aj<]

\irl'

Lì

l=-
a,Q

=::
C}
t_,-)

-J(}
c--¡aè

31



NLJAÆE

ÐEPEf\¡ÐENC¡A-

GTE{ERNO
ÐE ]Ar.rscc

PCÐER.
LEGÏSLATIVO

SFCRET'ARíA
ÐFã- COh{GRESO

Dip. Salvador Caro Cabrera
Vocal

Dip. Adenawer González Fierros
Vocal

Dip. Mariana Fernández Ramírez.
Vocal

Dip. Héctor Pizano Ramos
Vocal
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Dip. Ricardo Rodríguez Jimênez
Vocal

La Comisión de Planeación, Ordenamiento territorial
y Gestión del Agua

Dip. José de Jesús Hurtado Torres
Presidente

Dip. Bruno Blancas Mercado
Secretario
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Dip. Adenawer González Fierros
Vocal

Dip. Daniel Robles De León
Vocal
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Dip. Mara Nadiezhda Robles Villaseñor
Vocal

Dip. Ricardo Rodríguez Jiménez.
Vocal
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Voto particr.¡la¡. parcial resoecto del "Dtctarnen de decreto que reforrnâ y adrciora divei"sos artícuios de la Ley del Sistema de ParticipaclÓn

Ciu.jadana y Poputar pai'a la Gobernairza det Estaco de Jalisco; dei Códiço Electora: te¡ Estado ,le ieiisco; de ie Ley cj3 Ûbra Públice ciel

Ëstadc de jalisco y stis S¡un¡cipios; y, de le Ley de Desarrollo Sociâl oara ei 
=stâdR[Sçtui#iq$Q1ìy 

acÌ:ciona lcs a:ilculos Octavo y Ncveno

TransiìofioaiDecreto27261lLxtli1g,:'aprobadoen|aNovenaSeSlónolcinarie¿e:å\Ycifii#n"Y

GtBrEr{.Ì{û
DE íAï-TSCC

.i- r-l 'rì Ð T)j- \) u ]., r\
T-EGTSLATIVO

SËCRËTARíA
ÐEE- CÕNGRESO

y Etica en el Sen",¡c¡o Públaco dei Cong resc del EsteCo de Ja¡iscc, celebraca eì iô CerdÊrg'@åeffii€c ¿

¡.I. CONGRESO ÐEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENT'E"

La que suscribe, diputada ANA LIDIA SANDOVAL GARGíA, integrante del

Grupo Pariamentarlo de Movimiento Ciudadano de la LXll Legislatura del

Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confleren

los artículos 105, 174, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 252, numeral 2,

inciso a), y 269 al 273, del Reglamento de la Ley, ambos ordenamientos del

estado de Jalisco, emito mi VOTO PARTICULAR PARCIAL respecto del

"Dictamen de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de Ia Ley del

Srsfema de Participacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estada

de Jalisco; det Codigo Electorat del Estado de Jalisco; de Ia Ley de Obra Publica

det Estado de Jalisco y sus Municipios; y, de la Ley de Desarrollo Social para el

Estado de Jalisco; y adiciona los artículos Octavo y Noveno Transitorio a!

Decreto 27261/LXtl/'\9", aprobado en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión

de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público de este

honorable Congreso, celebrada el 16 de diciembre de 2019.

PARTE EXPOSIT¡VA

l. El 0g de octubre de 2019, la diputada Mariana Fernández Ramírez, integrante

dei Gi'upo i-aiia¡äentario del Partido Revolucionario lnstitucional, presentó

lniciativa de decreto, que tiene por objeto adicionar los artículos Octavo y
Noveno Transitorios al decreTo 2726ULX|[/19.4 dicha iniciativa se le asignó el

número I N FOLEJ 3324lLXll.

En esa misma fecha fue turnada a las Connisiones de Participación Ciudadana,

Transparencia y Ét¡ca en el Servicio Público; y Estudios Legislativos y

Reglamentos, para su análisis y posterior dictaminación.

Con fecha del 1 1 de octubre de 2019 fue recibida en la Comisión de

Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público

otro lado, el pasado 23 de octubre de 2019, la suscrita presenté lniciativa
que tiene por objeto reformar los artículos 1i, 13,30, 1O7,109 y 147 de

del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza;
137 y 602 del Código Electoral; 1 19, 1 20 y 121 de la Ley de Obra Pública; y
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Voto particular parc¡a' respecto del "Dictamen de decreto que reforme y acìcrona dìversos ar.iícuios de la Ley cel S¡stema de ParticipacióÎ
C¡uCadana y Fopular parâ le Gobernanza det 

=stado 
de Jal¡sco; dei Código Electoral cel ËstaCo de ial¡scc; öe ia Ley d3 Obre PÚblica del

-slaclc de Jalisco y sus l\4uiìicipios V. de :a Lev de Desârrolil Soeial nara "l =sfâdRj{fçgï#Þ?hv âriicioa? ;ls ?'Ìíc'lras Ocia\.'o y l'lt'ien3
T:3î3;i::.:]a|D:3:.t3l¡lC1'i.)íii,';v'aprobadoen:aNovenaSeSiÓnorcinariadelå'foråÌfiiïõe
y Ética eß e,l Ser'ricio Público del Corgresc d"l E"tado q" J";it"o, 

"ui"b,ad

52 fracción lV de la Ley de Desarrollo Social; y adicionar los artículos 52 bis, 52

ter, 52 quáter, 52 quinquies, 52 sexies y 52 septies de esta última;

ordenamientos todos del Estado de Jalisco. A dicha iniciativa se le asignó el

número INFOLEJ 3453/LXl l.

En esa misma fecha fue turnada a las Comisiones de Participación Ciudadana,

Transparencia y Étlca en el Servicio Público; de Puntos Constitucionales y

Electorales; y de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua,

para su análisis y posterior dictaminación.

Con fecha del 24 de octubre fue recibida en la Comisión de Participación

Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público.

¡l¡. La iniciativa referida en el numeral [, fue presentada en los siguientes

términos:

EXPOSøON DE MOTIVOS

1. En el mes de abril se aprobo la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y

Gobernanza det Estado de Jalisco, dentro de la cual se creo el Consejo de ParticipaciÓn

Ciudadana y Popular para la Gobernanza, el cual deberá integrarse por ciudadanos que

represe nte n diversos secfores socla/es.

2. De conformidad al arfículo 13 de la Ley del Srsfema de Participación Ciudadana y
Gobernanza del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado, a través de la Comisión

Legistativa de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público,

emite convocatoria abierta dirigida a la poblacion para que remita sus propuestas y así

Ilevar a cabo el proceso de insaculacion para la integracion del consejo antes

mencionado.

3. El 24 de julio, la Comision de Pafticipacion Ciudadana, Transparencia y Etica en el
Servicio Público aprobo la convocatoria para llevar a cabo el proceso de insaculación de

ccnforn:ded a la establectdo en el añículo segundo transitorio.

4. La comisión ha llevado a cabo todo el proceso establecido en la convocatoria

aprobada, sin embargo no ha sido posible llevar a cabo la insaculación para la

integración del Consejo.

5. Entre las facultades de dicho consejo se encuentra la de determinar la procedencia de

algunos de ios mecanismos de participacion ciudadana y Ia aprobación de los formatos
oficiales para solicitar la procedencia de fodos e//os.
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aciicioíìa ios ai1ículos Ocìavo y Noveno
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6. Con la finalidad de garantizar el acceso a la part¡c¡pac¡ón ciudadana de fodos ios

1aliscienses, que adem¿âs es un derecho humano, cons¡deramos necesar¡o que, en lo que

se lleva a cabo la designación de los consejeros c¡udadanos que formarán parte del
mult¡c¡tado consejo ,/ se ¡nstale fcrnalnente, se faculte al lnstituto Electoral y de

Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco para llevar a cabo las funciones que le

corresponden al Consejo de Participacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza, ya

que en estos momenfos, no se pueden operar los mecanismos de pafticipacion

ciudadana y la Ley que acabamos de aprobar es letra mueña."

En este contexto y con la finalidad de ilustrar el contenido de la presente iniciativa se

muestra la siguiente tabla:

PROPUESTA
rRA^/S/rORrOS

OCTAVO. Se faculta al lnstituto Electoral y de

Participacion Ciudadana del Estado de Jalisco
para asumir las funciones que corresponden al

Consejo de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza, en lo que se lleva a cabo

la designacion de los consejeros ciudadanos
que integraran el primer conseio y se instala

formalmente el mismo, de conformidad a los

artículos 11 y 13 de la Ley de Parficipacion

Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza, así
como al a¡7ículo segundo transitorio del
presente decreto.

NOVENO. Una vez que el Congreso del

Estado de Jalisco lleve a cabo el proceso para

la designación de los consejeros que formarán
parte del primer Consejo de Pariicipacion
Ciudadana y Popular para la Gobernanza,
deberá notificar a Ia Secretaría los nombres de

los ciudadanos que formarán parfe del mismo.

El o la titular de la Secretaría deberá emitir la

convocatoria para la Sesión de lnstalación del
Primero Consejo de Pañicipacion Ciudadana
y Popular para la Gobernanza. El Consejo
deberá quedar formalmente instalado a más
tardar dentro de /os ocho días habiles
siguientes a la notificacion que haga el
Congreso del Estado.

TEXTO ACTUAL
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Voto particular parcia¡ rescectc dpi '3ict:ra¡ ic dai;eii qtje i¿íùr'fiià i ¿ri,aiùird ü:vÈi-sus ai'ríuuius rjÈ ia Ley cei Sistei-na cje Partic¡peciÓn
U':ucadana y Popular para ìa Gobernanza dei 

=siado 
de Jai¡sco; del CódiED Eleclorei cei Esta.jo ie iellsco, ûe ia Ley de Obra Públicâ del

Ëstadc de ialÌsco y sus \40r¡cipios, y, de ia Ley de Ðesârrollo Sociâl cai'e ei =sîad*ådçFtr*ffily adiciona ;os ai'ticulos Ocìa,/o y Ncveßc
TransiÌorÌoaiDecreto27261lLX|li.:9..'aprobadoeniaNoVenaSeSlÓnCrcinar|adeiåÏyoËñiSL|c¡i\'tve
y Êtica en el Serulcio Públjco dei Congresc del Estedo de Ja¡isco, celebrada el 16 CeÍqpFrybÁod#1é.r A
æa

!V. Asimismo, ml iniciativa identificada con el número INFOLEJ 3453/LXll fue
presentada en los términos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

I. El añículo 28 fraccion lde la Constitucion Política, y los artículos 26, numeral 1,

fraccion XI y 27, numeral 1, fraccion I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, fodos /os

ordenamientos del Estado de Jalisco, otorgan a las y los Diputados del Congreso del
Estado la facultad de presentar iniciativas de leyes y decretos.

Il. El 9 de abril de 2019, se publico en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el
decreto 27261/LXll/19, mediante el que se expidio la Ley del Sistema de Parficipación

Ciudadana y Popular para la Gobernenz4 del Estado de Jallsco, la cual tiene pcr objetcl:
reconocer el derecho humano de las y los habitantes de la entidad para pafticipar de

manera directa en las decisiones públicas; establecer como pilares de la parlicipacion
ciudadana y popular la socializacion, capacitacion, organización y deliberación;
establecer /as bases para la gobernanza, como principio rector que garantiza las

relaciones entre la administracion pública estatal y municipal y Ia ciudadanía, para Ia
toma de las decisiones de interes publico de /os gobiernos; integrar el enfoque de paz en

la parficipacion ciudadana, popular y la gobernanza; establecer mecanismos de

coordinacion entre los dlyersos órganos y autoridades encargadas de promover y
garantizar la pafticipación ciudadana, popular y la gobernanza en el Estado y los
municipios; establecer /as bases para la emision de políticas públicas integrales para la
promocion e implementación de mecanismos y procedimientos de pañicipación
ciudadana, popular y la gobernanza; regular la organización y funcionamiento del
S¡sfema de Participacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza, de su Consejo rector
y sus Secretarías, así como establecer /as bases de coordinacion entre sus integrantes; e

incluir en la participación ciudadana y popular la opinion de niñas, niños y adolescentes
considerando sus aspecfos culturales, éticos, afectivos y educativos para la toma de

decrslones públicas, sin más limitación que las que sean pertinentes por su condicion de
edad, desarrollo cognoscitivo y madurez, conforme a la Ley de |os Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco.

De igua! nenere, en dicho Decreto se cambto la denominación del Código Etectoral de
esta entidad federativa, modificándose además diyersas disposiciones, entre e//as se
derogaron los arlículos 210-A a 210-D del Codigo Electoral del Estado de Jalisco, que

regulaban el otrora Comité de Parficipación Social, que era un organo consultivo de la
Comisión de Parlicipación Ciudadana del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Jalisco; ademéts de cambiarse Ia denominación de /os mecanismos de
participacion socla/ por mecanismos de participación ciudadana y popular.

I Artículo 1o de la Ley del S¡stema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco
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Voto particula!'parciat respecto dei "Dtcternen de decreto qi-re ì'eforme y aijcioira dìvei'sos ar.iícuios de la Ley ciel Siste¡:a de Participac;ón

CiuCadana y Fopulai' pare lâ Gobernairza de: Estacio de Jaiisco; dei Código Eìectoral del EslaC. ie ialiscc; de ia i-e:t d3 Obra Públicâ cjel

Estado de Jal¡scc y sus i\lunìcipios; y, de la Ley cie Desarrolio Social caía 3: EstadRlqqFþffiryry adicioÊa los anículos Octavo y Ncveno
Transitor:cajÐecreto27261lLxllii9,,'aprobadoenlaNoVenaSes;ónorcinaiiede|¿ìtiÊìbi¿iÌ¡*e@rE-
y EtÌca en el Ser,/icio Público det Congresc del Estedo de Jeliscc, ceiebraûa el i6 Ce[qiFçsÞffiWR¡jP;ßÂ

Aunado a esfo, en la Ley refer¡da se creó el Sistema de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza clei Estado de Jaiisco2, el cual sería ¡ntegrado, entre otros,

por el Consejo de Participacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que fungiría

como órgano rector de dicho Sisfema3. En ta integración del citado Consejo, la propia Ley

establece que ocupa un asiento el o la Consejera Electoral que presida la Comisión de

Pañicipación Ciudadana del Instituto Electorat y de Parlicipacion del Estado de Jaliscoa.

Además, se consideró a aquellos organos a los que Ia Constitucion local les otorga

autonomía5, como autoridades de! referido Slsfema, quienes están obligados a tener

instancias internas de parficipacion ciudadana y pueden ser vinculados por los resultados

de /os mecanismos previstos en la Ley, en términos de lo dispuesto por el añículo 29,

numeral 2 de dicho ordenamiento.

Por otro lado, en et Sistema en comento se esfablecieron 16 mecanismos de

participacion ciudadana y poputard, así como 3 políticas gubernamentates dirigidas a
propiciar et trabajo colaborativo7, regulándose /os citados instrumentos y potíticas. Dentro

de /os mecanismos de participación ciudadana y popular se contemplo el presupuesto

parlicipativo.

lll. El aftículo 105 de Ia Ley señalada en el punto anterior, define el presupuesto
pafticipativo como el mecanismo de pafticipación mediante el cual los habitantes de

Jalisco ctefinen el destino de un porcenta.je de los recursos públicos, para lo cual el

G<tbiertn ,iei Estado proyecta anualmente en el presupuesto de egresos una parfida

equivalente al menos al quince por ciento del presupuesto destinado para inversión

pública.

Asimismo, conforme al aríículo 107 de la misma ley, la organización y desarrollo de las

consultas de presupuesto parlicipativo se entienden delegadas al Conseio y a los

Conselos Municipales. En ese sentido, la propuesta de organizacion debe ser presentada
por el Poder Ejecutivo o los Ayuntamientos, ante los citados ConseTbs para que éstos

determinen, de acuerdo a su competencia, la procedencia del mecanismo y, en su caso,

emitan la convocatoria respectiva.

De igual forma, el aftículo 110 de Ia Ley referida contempla la posibilidad de que la
consulta de presupuesto parTicipativo sea implementada por el Gobierno del Estado o los

municipios.

2 idem, artículo 8o, numeral 1.
r Ídem, artículo 90, numeral 1.

' ídem, artículo 11, numeral 1, fracción lll.
5 lnst¡tuto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Comisión Estatal de Derechos Humanos, ìnst¡tuto de
Transparencia e lnformación Pública de Jalisco, Tribunal Electoral del Estado de Jal¡sco y Tribunal de Justic¡a Adm¡n¡strat¡va del
Estado de Jalisco.
s Anícuro 3ú oe ra Ley oe Ley del S¡stema de Participac¡ón C¡udadana y Popular para Ia Gobernanza del Estado de Jal¡sco.

' ídem, artículo 33.
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Voto particular parcia¡ respecto del "Dictemen de decreto que ?'eforrnâ y adicrcira Cjvei'sos ar.rícuios de ia Ley ceì SrsteîÌa de PartrcipeciÓÌi

Ciuiadana y Popula| parâ iâ Gobernanza dei Estacio de Jaiisco; dei Código 
=lectorai 

Cel tslaCa de ...laliscc: de ia Le-v de Obra Pública ciel

-staclc de Jalisco .v sus Mu:rìci¡tios; y, de ¡e Ley de Desarrolio Sociâl paía 3¡ EstadRjqqd#æf,ìy aclcloßa ios ari'ículos Ociavo v Ncveno

TranSiìorioaiDecràto27261lLxll¡1g;'aprobadoeniaNovenaSesiÓnörcjinariade]å1ËÅiiSL|ch\ye

GOtsTERNO
ÐE lAr.rscc

PÛÐER
LEGIS{-ATIVO

SECRET'ARíA
DF[- CTNGRESO

Etica en el Sei"/icio Público dei Conqreso del Estedo de Jaiisco, ceiebrada el 16 deÍqitrgeËmpffi¡i@.96

lV. Desde el año 2010 a ta fecha, se han organizado en el estado de Jalisco

aprox¡madamente 65 consultas de presupuesto parlicipativo en diversos mun¡c¡p¡os como

Acatlán de Juárez, Amacueca, Arandas, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Chapala, Cocula,

Et Satto, Etzatlán, Guadalajara, Jalostotitlán, Jilotlán de Dolores, Jocotepec, Puerto

Vatlarfa, San Gabriel, San Mañín Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Tapalpa,

Tecatittan, Teocuitatlán de Corona, Tizapán del Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá Villa

Corona, Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapottán el Grande, entre otross.

En tos casos antes señalaclos Ia organización siempre fue por iniciativa de la propia

autoridad municipal, quien emitía la convocatoria respectiva, lo implementaba y una vez

que tenía los resulfactos, ejercía lo-c recursos del presupuesto respetando !a ,,toluntad de

la ciudadanía, conforme a la siguiente tabla:

MUNICIPIC
Tlajomulco de Zúñiga

Tlajomulco de Zúñiga

Tlajomulco de Zuñiga

Tlajomulco de Zúñiga

Etzatlan

Tlajomulco de Zúñiga

Tlajomulco de Zuñiga

Guadalajara
PuerTo Vallarta

San Pedro Tlaquepaque

Atenguillo
Zapopan

Sayula
Acatlán de Juarez
Atemajac de Brizuela

Atoyac

San Maftín de Hidalgo

Tapalpa
Teocuitatlán de Corona

Villa Corona
Zacoalco de Torres
Tlajomulco de Zúñiga

Zapopan

Guadalajara
San Pedro Tlaquepaque

ANO
201 1

201 2

201 3

201 4

201 5

2017

201 6

8 lnformación obtenida de una revisión realizada los días 7 al 14 de junio de 2019, a los sitìos oficiales de internet de los

125 municipios del Estado de Jalisco.
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Voto pa¡'ticuiar parcial respectc dei "D¡ctemen de decreto qi-re refonne y aijciona 0ivei^sos ar.iícuios de la Ley del S¡stena cie Participación
Ciucjadana y Popular parâ ia Gobernanza del Eslacjo de Ja:isco: dei CódiEo Electorai dei Estado ie ialiscc: de ia Ley d3 Obra Públicâ cÌel

Estadc de ialiscc y sus lulunicipios, y, de ia Ley de Desaírcl;o Social para 3i 
=siadRrdçn.HtiqÊ&.Rv 

acjìcioÊa lcs aticulos Octat'o y Ncveno
TransÌtofioaiDecretozlzelLxllile;,aprobadoenlaNovenaSesiónörcjinariaoeiå1Ïolñi5dìY
v Etica en el Serv¡cio Publico dei Ccngrasc del Estado de Jeliscc, oelebrada el 1 6 dqdFtrÉF$ ffi]ie¡ A

Puefto Vallarla

201 B

201 I

Ciudad Guzmán

V. El día 24 de julio del año en curso, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó la
convocatoria para Ia eleccion de 11 consejeros del Consejo de Pafticipacion Ciudadana y

Pue¡fo Vallarta

Arandas
Atenguillo
Acatic
Cañadas de Obregón

Jalostotitlán
Jesus María

San lgnacio Cerro Gordo
San Julián

San Miguelel Alto
Tepatitlán

Valle de Guadalupe

Yahualica de Gonzalez

Jocotepec

Acatlán de Juárez
Tlajomulco de Z(tñiga

Zapopan

Guadalajara
San Pedro Tlaquepaque

Arandas
Amacueca

Jilotlán de /os Dolores

Tecalitlan

Tizapan el Alto
Zapotlán el Grande
Ciudad Guzmán

Tlajomulco de Zúñiga
Zapopan

Guadalajara
San Pedro Tlaquepaque

Puerfo Vallafta
El Salto
Tonalá

Arandas
Chapala

Jalostotitlán
Zapotlan el Grande
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Voto particular parcial rescecto del "Dictamen de decreto qile reformâ y adicicira c;vei'sos ariícu;cs de ia Ley del Sislenra Ce ?articìpacÓn

Ciudaclana y Popufa:'para ia Gcbernarlza del Fsiado de Jalisco; dei Código Eleclorai iej EstaCc ûe iailscc, 0e ia L3y d3 ObÍe Públicâ del

Êstada de
Transiiorio
y ttrca en

Poputar para Ia Gobernanza, en la cual se inscribieron solo 24 aspirantes. Debido a la
poca paft¡cipacion de la ciudadanía en el proceso, dicha convocatoria fue declarada

desierta el pasado I de octubre.

En razón de ello, y a efecto de incentivar el interés de /as y los ciudadanos para integrar

e! referido Consejo, se considera necesario replantear el proceso de eleccion de sus

integrantes para ciudadanizarlo, dotarlo de mayor transparencia y generar mayor

confianza entre quienes aspiran a ocupar dichos cargos.

Aunado a etto, consideramos que debe respetarse la autonomía del referido Conseio a

efecto de inhibir los intereses políticos en su integración, por lo que debe ser éste mismo

organo, a través de una comisión técnica y ciudadana, el encargado de emitir la
convocatoria, recibir tas solicitudes de registro y verificar el cumplimiento de los requisitos

de elegibilidad de los aspirantes.

Hecho lo anterior, como un mecanismo de equilibrio institucional, el citado Conseio

deberá remitir et dictamen de procedencia de las candidaturas al Congreso del Estado,

para que proceda a la designacion mediante el procedimiento de insaculación.

Vt. En cuanto al mecanismo de parlicipación ciudadana denominado Contraloría Social,

tos ar7ículos 145 a 151 de la Ley del Sistema de Participacion Ciudadana y Popular para

la Gobernanza del Estado de Jatisco, disponen que los Poderes del Estado, órganos

constitucionales autónomos y municipios tienen la obligacion de establecer dentro de su

normatividad interna aplicabte Ia figura de la Contraloría Social, regulando además

dlyersos aspecfos det referido mecanismo, entre los que se encuentran sus atribuciones,

/os su7'efos tegitimados para soticitarla y requisifos de la solicitud, el procedimiento para la

constitución de la contraloría social, su operacion y el plazo para la elaboraciÓn de

dictamen y publicidad del mismo.

Ad;cianaime¡'¡te, el primero de /os disposifivos legales referidos en el párrafo anterior

señala que, en /os casos en que se tenga previsto el mecanismo de contraloría social en

una normatividad especial aplicable a los Poderes del Estado, Secretarías d.e Gobierno,

organos constitucionales autónomos y municipios, se estará a lo que disponen dichas

regulaciones.

En Jatisco, existen dos /egrsiaciones en Ias que ya se regula la figura de la Contraloría

Socrai; la Ley de Desarrollo Social y la Ley de Obra Pública. El primer ordenamiento, en

su artículo 52 fracción lV, establece que el Gobierno del Estado y los Municipios deberán

inctuir en las reglas de operacion que se emitan para cada programa de desarrollo social,

la obligacion de conformar contralorías sociales en las que participen los ejecutores de

los programas y beneficiarios de ios mismos, y precisa que la conformacion de las

contralorías socla/es estará sujeta a lo establecido en la ley en materia de parlicipación

ciudadana.

Jalisco y sus ì\4u;ricipios, y, de la Ley de DesarrclÌo Socìâl gai'e ei istadç{Qp¡ffiry,1¡r acicicna ios af ículcs Ûcta\,'o y Ncveno
a¡Decreto2tz6lllxili¡g';,aprobadoenlaNo./enaSesióncrciinar;adeláb%niisbile

el Ser"'¡cjo Público dei Congreso del Fstado de Jaliscc, ceiêbraia el i 5 CeEfiF¡Fþffi ffif€.f A

GÛtsTERNO
ÐE }ALTSCC

PÛÐER
T,EGÏST-ATIVO

SËCRËTARíA
BEE- CONGRESO
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Voto pa!'t¡c{.¡lar parcial respecto del "Dictamen de decreto que i'eforn1a y aiioicna ,rjversos ariícu;os de :a Ley cel Sisterìa de Participâc:ón
Cjudadana y Popular para ie Gcbernanza del 

=slado 
de Jalisco; dei Código Electora: iei EstaCc ie;aiisco; de ie L3y de Obia Pública del

Esiadc de ialiscc !' sus l,4uiicipios; y, de la Ley de Desarrollo Social para ei =stadRIlçhffiçty aciciona ics aniculos Ociavo y Ncvenc
TranSitorioaiDecreio27261llXlli.:9'''aprobadoeniaNoVenaSesiónord]ßariadejå"cóiiiðÎðn.ìre@iã-
y Ftica en el Servicio Público dei Congresc del Eslecjo de JaÍiscc, celebra.Ca el i6 dEdpg$b*e¡dffi?8¡ a

Por su parte, Ia segunda de las leyes referidas también contempla Ia figura de la

Contraloría Social, la cual se regula en sus artículos 119 a 126, y se esfabiece, entre
ofras cosas, que d¡cho mecan¡smo se dará en /os términos de lo estipulado en dicha ley,
su reglamento, además de /o contenido en la legislación en mater¡a de participacion
ciudadana. Así mismo, señala que ta Contraloría y tos Órganos lnternos de Contro!
podrán auxiliarse del Consejo de Pañicipacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza
del Estado de Jalisco, así como de los ConseTos Municipales de Parficipación
Ciudadana, para llevar a cabo el proceso de integración de los comités de contraloría
social,

Como se advierfe de lo anterior, aun cuando la Ley del Sistema de Pafticipacion
Ciudadana remite a las leyes especla/es (como es e/ caso de las Leyes de Desarrollo
Socla/ y de Obra Pública) para la tramitacion del mecanismo de contraloría social, dichos
ordenamientos vuelven a remÌtir a la Ley del Sistema, por lo que se perdió la finalidad
original, que era que en esos casos, por tra{arse de normas especiales, se regularán por
lo dispuesto en ésfas.

En ese sentido, dada la especificidad de ambos femas, resulta necesario eliminar Ia
remtsion hecha en las /eyes especiales a la Ley del Sistema, para que la figura de las
contralorías socra/es se acoja a la regulacion especial o, en su caso, a los lineamientos
que emita la Contraloría del Estado para tales efectos.

Vll. Por otro lado, el aftículo 147 numeral 1 de la Ley del Sistema de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco establece que pueden
solicitar que se constituya una contraloría social:

l. Al menos el 0.05 por ciento de /os ciudadanos inscritos en la lista nominal de

electores de la demarcacion territorial donde tenga competencia la obra,
programa o autoridad, que se desee observar;

ll. Los colegios o asociaciones de profesionistas debidamente registradas en el
Estado;

Ill. Las asociaciones ciyles debidamente constituidas;
lV. Las asociaciones yeclnales debidarnente registradas en /os municipios; y
V. Otras formas de organizacion social.

En el caso del supuesto previsto en Ia fraccion i, si se tratara de un acto estatal, el .05 %
debiera de calcularse respecto del listada nominal de Jalisco, que es de 5'960,571
ciudadanos, por lo que dicho porcentaje correspondería a 2,981 ciudadanos, y si se
tratara de un acto úei rtunicipio tie Guadaiajara, dot¡cie ia lisia nominai es oe 7 '237,733,
et .05 % equivaldría a 619 ciudadanose .

Ù La L¡sta Nominal fue consultada el 14 de octubre de 2019, en el portal oficial del Instituto Nacìonal Electoral visible en la
dirección electrónica https://ìistanominal.ine.mx/ESTADISTICAS/index.php
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Voto particula!. parciaf respecto dei "Dictamen de decreto que ì^eformâ y atjcioìa ûiveísos ariícuios de ia Ley ciel S¡stema de Participaciól

Ciudaiana y Poputar pare la Gobernanza dei Estado de Jai¡sco, dei CódiEo Electorel cel 
=stado 

ce iaiiscc; de ie Ley d3 Obra PúblÌca del

Ësiadc de jatisco 
.v sus L4unicipios. y, de ia Ley de Desarrollo Social para el 

=stadruqgru#&by 
acicioi"ra ios a*iculos Ociavo y N$'eno

Transitofioa|Decreto27261l|xili19'í,aprobadoen|alt{ovenaSeSiÓnordinariadeiäl.éllìiS:lon"ð-e
y Etica en el Seivicio Públito del Congresc del Estedo d. r",'

w

Ahora bien, en /os ofros supuesfos (fracciones ll a V), si estuviéramos ante una

asoc¡ac¡ón civit, un cotegio o asoc¡ac¡on de profesionistas o una asoc¡ac¡on vecinal, se

requeriría Ia conformación de una asoc¡acion civil, la cual puede const¡tu¡rse con el

mín¡mo gue reguiere etCódigo CivitdelEstado, esfo es, 2 personasto

De to anterior se advierte una des¡gualdad entre el supuesto prev¡sto en la fraccion I y los

Ce las ctres fracciônes, pues mientras en el primer caso se requiere un nÚmero

significativo de ciudadanos, en /os otros bastan 2 personas, lo cual es inequitativo, por lo

que se estima indispensable requerir en todos ios casos el .05 % de la lista nominal de

electores de la demarcación territoriat correspondiente, para que quienes la soliciten

sean un sector representativo de la localidad.

Vilt. En virfud de Io señalado en los puntos anteriores, resulta necesario reformar algunas

de las disposiciones aprobadas en et referido decreto, a fin de perfeccionar el Sistema de

Participación Ciudadana y Poputar para la Gobernanza, en tos términos siguientes:

ø Dar atribucion al Consejo General del lnstituto Electoral y de Pafticipación

Ciudadana det Estado de Jatisco para que sea esfe Órgano el que decida, en

ejercicio de su autonomía constitucianat, cuál de sus conseieras o conseieros

electorates será quien lo represente en el Consejo de ParticipaciÓn Ciudadana y

Poputar para la Gobernanza del Estado de Jalisco.

ø Reformar el procedimiento de designacion de los integrantes del Conseio de

Parficipación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, para que la convocatoria

respectiva y el registro de ios aspirantes se realice por el propio Conseio, a través

de una instancia técnica y ciudadana, y la designacion sea realizada por el

Congreso del Estado mediante insaculaciÓn.

ø Reformar las reglas de framitación det presuptJesto particlpativo, para clarlficar que

es la autoridad estatal o municipal titutar de /os recursos, quien tiene la atribución

respecto a la procedencia de! mecanismo, la emisión de la convocatoria, su

imptementacion y ejercicio, y que éstas podrán auxiliarse, en su caso, del Consejo

de Parlicipacion Ciudadana y Poputar para la Gobernanza del Estado. Lo anterior

tomando en cuenta que con el presupuesto participativo se decide anualmente la

forma en que será apticado determinado porcentaie de /os recursos pÚblicos del

Gobierno Estatat o Municipat, aunado a que en la práctica se ha demostrado que

cuando se hace de esfa forma se cumple elobieto del mecanismo.

o Concederles a los órganos autonomos legitimacion para interponer el recurso de

apetacion previsto en el arfículo 1 53 de la Ley del Srsfema , el cual, como lo señala el

segundo parrafo de dicho precepto, se tramita conforme a las reglas previstas en el

Codigo Electoral del Estado.

t0 Artículo 172del Código Civil de Jalisco. Cuando varias personas (2 o más) convienen en reunirse, de manera que no

sea enteramente transitoria, para rcalizar un fin común que no esté prohibìdo por la ley y que no tenga carácter

preponderantemente económico, constituyen una asocìación.
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Voto pai.ticu¡a!. parcia¡ resÐecto dei "Dictamen de decreto que reforme y adiciona irveÍsos ariícuios de la Ley ciel Sisteirra cle Partictpaclón

CiuCadana y Fopular parâ iâ Gobernalrza dei EstacÌo de Jal¡scc, dei Código Electorei iei 
=sla.jc 

ie .jalisco, de ia Ley de Obra PúblÌca del

Estado de Jal¡scc y st"is Munìcipios. y, de ìe Ley de Desarfollo Social oare 3l 
=srad$f ffçß,#æ4îy aciciorìa ;os aticulos Octa,;o y Ncveno

TransiiorjoaiDecreto27261lLxlVie.;'aprobadoenlaNoVenaSesiónordinariac"lålYcl'iié¿l*Y

GOts{ER.h]O
ÐE JATTSCO

PTÐER
T-EGTSLATIVO

SËCRËTARíA
ÐEL CONGRESO

Etica er; el Sen/icio Pr'rhl;.ô cle¡ Conqíesc dei Ësiado de Jeliscc, celebrada el 16 Cq'qtsP[Bþfi$#ffit3¡n

Contemplar la posibitidad de suspender Ia tramitacion de /os mecan¡smos de

part¡c¡pac¡on c¡udadana y popular durante /os procesos electorales, cuando ex¡sta

alguna causa que pueda afectar el optimo ejercicio del derecho a Ia pafticipaciÓn

ciudadana.
Estabtecer como requ¡sito para la constitución de las contralorías sociales, que

fodos /os sol¡c¡tantes representen al .05 % del listado nom¡nal de la demarcacrcn

territoriat respect¡va, lo cual se logrará mediante la derogación de las fracciones ll a

V del numerat 1 det artícuto 147 de la Ley del Sistema de Parlicipación Ciudadana y

Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.

Eliminar la remision que se hace en las Leyes de Obra Pública y de Desarrollo

Soclal ambas det Estado de Jatisco, a la Ley del Sistema de Pafticipacion

Ciudadana y Popular para la Gobernanza, respecto de la tramitacion del mecanismo

de contraloría social, para dejar su regulación en esfos casos especiales, a lo que

disponga la normatividad especiat o tos lineamientos que emita la Contraloría del

Estado, estableciendo diversas reglas para su conformacion y operacion en ambos

o rde n a m ie nfos /eEales.

Derogar la fracción V del numeral 1 dei arfículo 118 del Codigo Electoral del Estada

de Jatisco, que contempla al Comité de Parficipacion Social de la ComisiÓn de

Pafticipación Ciudadana det lnstituto Etectoral y de Participacion Ciudadana del

Estado de Jatisco, a fin de armonizar dicho ordenamiento con la reforma realizada

mediante et referido decreto 27261/LXln9, en el que se derogaron los añículos

210-A a 210-D del Codigo Electoraldel.Estado de Jalisco que lo regulaban'

Modificar la fracción XVttt del numeral 1 del artículo 137 del Codigo Electoral del

Estado de Jalisco para armonizar la terminología implementada (mecanismos de

participación sociat) con ta aplicada en el referido decreto 27261/LXIWg
(mecanismos de parlicipacion ciudadana y popular).

En este contexto y con la finalidad de ilustrar el contenido de Ia presente iniciativa se

muestra la siguiente tabla:

De la Ley delsistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco.

Reforma propuesta

A¡tículo 11

1tl

t. a tt. [..]

lll. El o la Consejera Electoral que

designe el Consejo General del

lnstituto;

tV. a XV. [..]

Texto vigente

Artículo 11 .

1. EI Consejo está integrado por:

t. a tt. [..]

Ill. El o Ia Consejera Electoral que
presida la Comisión de Participación
Ciudadana del I nstituto;

tV. a XV. [...]

c

e

o

o
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Voto part¡cular parcia¡ resoectc dei "Dictamen de decreto que reforma y ac¡c¡ona iiversos a[ícuics de :a Ley cel Sisteína de Participacìón

Ciuctadana y Popular para ie Gobernar'ìza del Estado de Jaiisco; dei Códigc Electorai cel EstaCc ie ieiisco; de ;a L3:/ d€ Obre Públ:câ cjel

Êstado de ialisco y sus tu'iunicip¡os, y, de ia Ley de Desar?'clio Sotlal

GÛBTERNC
DE lA{-rSCC

PCIÐER
{-EGTS{-ATIVO

SËCRET'ARíA
ÐEL CONGREST

o en la Novena Ses¡ón

3 t,,l

4tl

A¡fículo 13.

1. Las personas integrantes del Conseio
señalados en las fracciones V a XV del
aftículo 11 de esfa ley, serán

designados por el Pleno del Congreso

del Estado mediante convocatoria
p(tblica de conformidad al siguiente
procedimiento:

l. El Congreso dei Estado, a través de la
Comision Legislativa de Parficipacion
Ciudadana, Transparencia y Ética en el
Servicio Ptiblico, emite convocatoria
abierta dirigida a la población para que

remita sus propuesfas;

!!. E! Ccnsc.jo rntegra una Comision
Técnica para efectos de obseruar el
de sarrol I o d el p roceso ;

Ill. La Comisión Legislativa de

Pañicipación Ciudadana, Transparencia
y Ética en el Servicio Púbtico organiza y
revisa los expedienfes de los aspirantes
y emite un dictamen determinando
quiénes de los aspirantes cumplen con
los requisitos establecidos en esta ley;

lV. EI dictamen que emite la Comision

pa.e 3t 
=stadRldçft,i#iwqìv 

acjiciona ios ariÍculos Octavo y Noveno
Crcinai';a de lä-Cõi¡ìSión c=e

Esiacjo de Jelìscc, ceiabraõe el 16 d#HPEFmffiæJA

Artículo'13.
1. Las personas integrantes del Conseio

señalados en las fracciones V a XV del
artículo 11 de esúa ley, serán

desrErnados por el Pleno del Congreso

del Estado mediante el siguiente
procedimiento:

l. El Consejo emitirá convocatoria
abierTa a Ia poblacion, para que
remita sus propuesfas a la Secretaría
Ejecutiva;

Il. La Secretaría Ejecutiva, a través de

una Comision Técnica gue se integre
para tales efectos, organizará y
realizará una revísion de /os
expedientes para verificar que
cumplan con todos los requisitos gue
fi.je Ia convocatoria;

llt. La Secretaría Ejecutiva remitirá al
Congreso del Estado los expedientes
de los aspirantes, junto con el
dictamen de procedencia de las
candidaturas, dentro de los diez días
naturales siguientes a la fecha del
venci¡niento del plazo para su
presentacion, separando /os que
cwmplan con los requisitos y los que
nÐ; y

ll/. El Congreso del Estado designará

õr1z.L...l

3t I

4tl
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1/^r. ñad¡.!,râÉ F,?t1!el rgspc.lo dei "Dtctamen de decreto qite reforT'rìe y aiic¡ona dìversos aRícu;os de ia Ley del Sisteiîa de Participac:ói:

Ciu.jadana y Popular para la Gobernairza del Estacio de Jalisco; dei Cód¡Eo 
=lectorai 

del EslaC. ie iaiisco: ie ;a L3y de Obra Fúblicâ ciel

Estada de
Transilorio
y ttrca en

por separado a cada conseiero
mediante el procedimiento de
insaculacion de entre /os que

cumplieron con los requisitos.

2I.I

3. La convocatoria a que hace

referencia esfe aftículo debe ser
publicada en el Periodico Oficial .EI

Estado de Jalisco", en la página web del

Congreso del Estado y en la del

Gobierno del Estado, así como en dos
periódicos de mayor circulación en el
Estado; ademas, debe remitirse, al
menos, cinco días hábiles antes del

inicio del registro, a /os 125

ayuntamientos para ser publicada en

sus medlos de comunicacion oficial, así

cÐmo a /a Secretaría, para que Ia

difunda en /os rnedios que estime
canvenientes.

4tl

Artículo 30
1tl

Legislativa de Pañicipacion Ciudadana,

Transparencia y Ética en el Servicio
P(tblico es aprobado por el pleno del

Congreso por mayoría simple y en

votacion nominal;y

V. Una vez que se apruebe el dictamen

correspondiente, el Congreso del

Estado designa por separado a cada

uno de /os Consejeros mediante
proceso de insaculación.

2. Sl no exlsfen candidatos elegibles
para aiguno de /os cargos, se declara

desiefta la convocatoria para ese cargo
y se emite una nueva.

3. La convocatoria a que hace

referencia esfe artículo debe ser
publicada en el Periodico Oficial "EI

Estado de Jalisco", en Ia página web del

Congreso del Estado y en la del

Gobierno del Estado, así como en dos
periodicos de mayor circulación en el
Estado; además, debe remitirse, al
menos, cinco días hábiles antes del
inicio del registro, a ios 125

ayuntamientos para ser publicada en

sus medios de comunicación oficial.

4. Los integrantes del Sistema podrán

dar difusión a la convocatoria en los
medios que estimen convenientes y
tengan a su disposicion.

AtfícuÍo 34.
1. Son mecanlsmos de pafticipación
ciudadana y popular en el Estado de

ialiscc y sus [4uilicipios, y, de la Ley de Desaíroljo Sociâl paÍe 3i Esiadru{gruinÊæhy acloiona ics artículos Octâvo y Ncveno

a;oecrðto27261li-xi|iig';'aprobadoenlaNoVenaSesiónorcinariadejå1ÏoråiéÏdn"Ye
el Ser'ricio Público dei Congresc del Estedo de Jaiiscc, ceiebraca el 16 dqqFPFffiffi€{Â

GTB{ER.NC
ÐE ÏALTSCC

PCIÐER.
LEGTST,ATIVO

SËGRËT,AR!A
ÐEL TTNGRESO
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GTBTER.NC
ÐE jALïSCO

PÛÐER
LEGTST-ATIVO

SFCRFT'ARiA
DEL CTNGR.ESO

Voto particula!'parcial resDectc de; "Dictemen de decreto qLre reforinâ y adjciona civeisos ariícuios de ia Ley cjel Sistema de Partic¡pación
Ciucadana y Fopular perâ ie Goberna¡rza de¡ Ëstacjo de Jalisco; del CódiEo Electoral ce, 

=stadc 
ie ieliscc; oe ia Ley de Obra Públicâ cjel

=siadc 
de ialisco y sus i\4uiìic¡pÌos; y, de ;a Ley de Desarrolio-Socìal paía eì 

=sladNÚftÉlqÐy 
aiiciona íos artrculos tctavo y Ncvenc

TransitorroaiDecreto27261lLxlli19"'aprobadoeniaNoVenaSeS¡ónordinariadelaCbmls]ónde
y Et¡ca en el Servicio PúblicÛ def Congresc del Estâdo de Jaiisco, ceiebraiâ el 16 C*lÞFfibli$¡tFñæ¡A

Artícub 147.

1. La organización y desarrollo de /as
consultas de presupuesto parlicipativo
se entienden delegadas al Consejo y a
ios ConseTbs Municipales.

2. El Poder Ejecutivo presenta su
propuesta de Presupuesto Participativo
ante la Secretaría Ejecutiva
preferentemente antes del día 10 de
enero de cada año y se le asigna
numero de reEistro.

3. Los Ayuntamientos presentan sus
propuestas de Presupuestos
Pariicipativos ante el Consejo Municipal
correspondiente preferentemente antes
del día 10 de enero de cada año y se Ie
asigna numero de registro.

t. aXVt [ ]

2t l
3. Ðurante /os procesos electorales,
cuando exlsfa alguna causa que
pueda afectar el óptimo ejercicio del
derecho a la pañicipacion ciudadana,
se podrá suspender la tramitación de
/os mecanismos de pafticipación
ciudadana y popular referidos en esfe
ar-tículo.

Artículo'107.
1. La organizacion y desarrollo de las
consultas de presupuesto parficipativo
estarán a cargodelPoder Ejecutivo y
de /os Ayuntamientos, según
corresponda, quienes podrán delegar
dicha atribucion al Consejo.

2. En caso de que el Poder Ejecutivo
delegue Ia atribución señalada en el
párrafo anterior al Consejo, presentarét

su propuesta de Presupuesto
Participativo ante la Secretaría Ejecutiva
preferentemente en el mes de enero de

cada año y se /e asignanúmero de

registro.

3. Los Ayuntamientos presentan sus
propuestas de Presupuestos
Parficipativos ante el Consejo Municipal
correspondiente, preferentemente en el
mes de enero de cada año y se le
asigna número de registro. En caso de
que el Ayuntamiento no cuente con
un Consejo Municipal, podrá delegar
la organización ¡r desarrollo de /as
consultas de Presupuesto

Jalisco

I. a XVI. [...]

2t l
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Voto particuiar parcian respecto dei "Dictamen de decreto que ,'eformå y aciiciolra ûiversos ariícu;os de la Ley cjel Sistenra de Participec¡ÓÊ

Ciu.dadana y Popular para ia Gobernanza deÌ Esiacjo de Jal¡sco; del Código Elecloreí ûel EstaCo te ieliscc; de ia Lây d3 Obre Pública clel

Ësiadc de ialisco y st-ls Muìicipios; y, de ìa Ley de Desarrcllo Social para. ei 
=stadru4çn#iæhy 

acÌiciona :os aÉícLlos Ociavo y Ncveno
TranSitorioa|Decràto27261lLXlli.l9;'aprobadoenlaNoVenaSeslónordrna:.:ade]äbiniiftn"

GCBTERNC
ÐE JA{,ISCC

POÐER.
T-EGTSLATIVO

SECRET'ARíA
ÐEt CONGRESO

Etica en el Se¡ricio Públioo dei ConEreso Cel Estacjo de Jaiisco, celebraca el 1ô ieNFPÈmffi"fi96

Parlicipativo al Consejo.

a aB [ ]
Artículo'109.
1 a2 [ ]

3. En caso de que la organizacion y
desarrollo hubiesen sido delegadas,
ei consejo remitirá copia ceftificada de

ios resultacios a la autoridao

correspondiente para su eiecucion.

Ar7ículo 147.
411
t . L..l

tt,l

ll. Se deroga.

///. Se deroga.

/V. Se deroga.

V. Se deroga

trl

a. a 8. [...]

A¡1ículo 109.
1 a2 [.]

3. Los conseios correspondientes

remiten copia ceftificada de /os

resultados a la autoridad

correspondiente para su ejecuciórt.

A¡tículo 147.

1. Pueden solicitar que se constituya

u na contraloría social.

l. Al menos el 0.05 por ciento de /os

ciudadanos inscritos en la lista nominal
de electores de la demarcación
territorial donde tenga competencia la

obra, programa o autoridad, que se
desee obseruar;

ll. Los colegios o asociaciones de
profesionistas debidamente registradas
en el Estado;

lll. Las asociaciones
d eb id a me n te con stitu id as ;

civiles

IV. Las asociaciones
debidamente registradas
municipios;y

vecinales
en /os

V. Otras formas de organizacion social

2t.l
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GTtsTETdNC
ÐE JATTSCC

FÛÐE[i.
LEGISLATIVO

SHCRET'ARíA
DFE- CGþdGRESO

Voto part¡cu¡ar parciaf respecto dei "Dicternen de decreto que leformê y aii¿ro;ra ijveisos anícuios de la Ley ciel Sistema de PartÍcipâció;r
CiuCadana y Popular para le Gobernanza de¡ [stacjo de Jajisco: dei CódiEo Electoral del Eslaao de iajisco; de ia ;-ey de Obra PúblÌca del
Esiado de ialiscc y sus lriunic¡pios, y, de ia Ley de Desarrclìc Social parà sl 

=stadRn{çftd+æq'ìy 
ad¡ciona ics aftículos tctavo y Noveno

TransitorÌoalDecreto27261lLx1li19"'aprobadoeniaNo\,enaSesiónordinariadelácóËñisrc'n.tr
y Et¡ca en el Servicio Público del Congresc del Estado de Ja¡isco, celebraca e¡ 1ô CefqpçFÞffiffi€*A

Arfícub 642.
1. Podrán interponer el recurso de

apelac¡on:

t. a tt. [...]

lll. Los promoventes o su representante
común en los procesos relat¡vos a los
mecan ¡smos de participac¡ón ciudadana
y popular; y

lV. El Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y los ayuntamientos, en los
procesos relativos a los mecanismos de

Del Códiqo Electoral Estado de Jalisco.
Reforma propuesta

A¡tículo 118.

t - 1...1

taIV.[,.]

V" Se deroga

Artículo 137.

1tl

t. a XVI|. [...]

XVlll. Presentar para su aprobacÌon al

Consejo General el proyecto de

convocatoria para la celebracion de /os
instrumentos de parficipacion

ciudadana y popular de su
competencia;

XtX. a XXXI. [.,.]

Attículo 602
1tl

I. a tt. [.,.]

Ill. Los promoventes o su representante
comun en los procesos relativos a los
mecanismos de pafticipacion ciudadana
y popular;

lV. El Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo y los ayuntamientos, en los
procesos relativos a los mecamsmos de

Texto vigente

Attículo'118.
1. El lnstituto Electoral se integra con

t. a tV. [..]

V. Un organo consultivo, de la Comision
de Participación Ciudadana, que es el

Comité de Participacion Social.

Arfículo 137.

1. EI Consejero Presidente del lnstituto
tiene las atrtbuciones siguientes:

t. a XVtt. [...]

XVlll. Presentar para su aprobacion al
Consejo General e! proyecto de

convocatoria para la celebracion de los
instrumentos de pafticipación social de

su competencia;

XIX. a XXXI. t...1
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GTETERNC
ÐE jA{,rsco

PCIÐER
LEGTSÍ,ATIVO

SËCRËT'ARíA
ÐEL CTNGRESO

Voto particula¡" parc¡al respectc dei "Dictemen de decreto que leforrna y aorcioira oìvei'sos ariícuics de ia Ley ciel Sistenra Ce Pañicipación
Ciudadana y Popular para ¡a Goberna:rza deÌ Estado de Jai¡sco; del CódiEo Elecloral cei 

=stado 
ie ialisco, de la Ley d3 Obra Pública del

Estadc de Jal¡sco y si.rs iJunicipios; y, de ;e Ley de Desari'olio Social pai'a 3i EsiadrudpöìiHä'qçgily acjiciona ios aftÍculos Octavo y Ncveno
Transitoi.ioa¡oecreîo27261lLx\li19,;'aprobadoenIaNovenaSesiÓnorcinariadelå'c"ciåjs*ldn"¡Ye
y El¡ca en el Sei-"-:cio Público del Congresc del Estado de Jêiisco, ceiebracia el 16 d*iFiFgffiÐffi€!A

Attículo 119.
Contraloría Socia/

Del Comité de

1.t.1

2tl
3. Lo señalado en /os párrafos
anteriores se dará en los terminos de lo
estipulado en Ia presente ley, su
reglamento, además de Io contenido en
la legislación en materia de
pa rtici p acio n ci u dad a n a.

participación ciudadana y popular. participación ciudadana y popular; y

V. Los órganos con autonomía
reconocida por la Constitución
Palítica del Estado de Jalisco, en los
casos en que los resultados de /os
¡necanismos de parficipacion
ciudarlana y popular los vinculen.

De la Lev de Obra Pública del Estado de Jalisco v sus Municipios
Reforma propuesta

Arfículo 119.

Contraloría Socia/
Del Comité de

1tt

2 t..l

3. Lo señalado en ios párrafos
anteriores se dará en los términos de lo
estipulado en la presente ley, así como
en /os lineamientos que emita la
Contraloría del Estado en el caso de
la Administración Pública Estatal o
tos Organos Internos de Contro! de
/os diversos enfes públicos
señalados en Ia presente ley.

Artículo 120. Comité de Contraloría
Social- Atribuciones.

t. L. .l

ttl
ll. Vigilar el ejercicio de /os recursos
públicos y la ejecución de los programas
de obra, conforme a /os contratos
respectivos así como a Io dispuesto en

Texto vigente

A¡tícula 120. Comité de Contraloría
Socra/ - Atribuciones.

1. Serán atribuciones del Comité de
Contraloría Socra/.

ll. Vigilar el ejercicio de /os recursos
públicos y la ejecución de /os
programas de obra, conforme a /os
contratos respectivos así como a lo
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Voto particula¡. parcia! resÐectc de; "Dictei'nen de decreto qire reforrna y aiÌi.iolra iiversos ariicuios de Ía Ley cel Sistenìa de Partic¡pecióÎ

C;udadana y Popular para ¡â Gobernanza del 
=siado 

de Jaiìsco; dei CódiEo Ëlectorai dei 
=staCo 

ûe iaiisco: de ;a L3y d3 Obra Públice del

Estadc de Jaliscc y s1-¡s Viuricipios, y, de ia Ley de DesaÍrcl:o Social pai'a 3l 
=stadR!{çft1fiùWqny 

acicioila ics aÌ't¡culos Ocìavo i¡ Ncveno

TransiiofioaiDecròto27281ll-Xili.l9,¡,aprobadoenlat.loVenaSeSiÓnof'dinariadeiå:]"crñïéi-in.Y
y Etica en el Se¡'vlcio Público dei Congt"tg 9llEtt"do d" J"l¡..o, . ffiffii13A'-''-'''-'------------------------".-iiffi

GCtsTERNO
ÐE }Aï-TSCO

PTÐER
LEGIS{-ATTVO

SËCRËTARiA
ÐEL CONGRESCI Attículo '121. Comité de Contraloría

Soc¡a/ - lntegracion.

1. EI Comité de la Contraloría Social,

estará compuesto por un total de tres
integrantes, /os cuales serán

designados por parte de la Contraloría o

los OlC, quienes serán propuesfos por
los Comités Vecinales donde se eiecute

la obra contratada, o en su defecto por
cqucllos q¿ie sean beneficiados dlrecfos

de Ia misma, de /as propuestas

ciudadanas que hayan sido registradas

en los términos de la presente ley y su

reglamento.

2. En el caso de que existan dos o más

Comités Vecinales u organismos de /a
sociedad civil legalmente constituidos
que deseen pafticipar, como parle del

Comité de Contraloría SocÌal, a juicio de

la Contraloría del ente público se podrá

incrementar como maximo a cinco el
número de integrantes del Comité de
Contraloría Social.

A¡tícula 121. Comité de Contraloría
Socra/ - lntegracion.

1. El Comité de Ia Contraloría Social

estará compuesto por un total de tres
integrantes, /os cuales serán

designados en el caso de Ia

Administracion Publica Estatal, por
parfe de Ia Contraloría del Estado y por
/os OIC en /os diversos entes
públicos, quienes serán propuesfos por
los Comités Vecinales donde se eiecute

la obra contratada, o en su defecto por
aquellos que sean beneficiados direcfos

de la misma, de /äs ProPuestas
ciudadanas que hayan sido registradas

en los términos de la presente ley y los
I i n ea m i e ntos respecfivos.

2. En elcaso de que existan dos o más

Comités Vecinales u organismos de Ia
sociedad civil legalmente constituidos
que deseen participar, como parfe del
Comité de Contraloría Social, a iuicio de
'la Contraloría del Estadoo bs AIC en

/os supuestos referidos en e/ párrafo
anterior, podrán incrementar como

máximo a cinco el número de

integrantes del Comité de Contraloría

Socra/.

3. t.l
4. El Comité Mixto de Abra Publica
revisará los programas y proyectos
de presupuesfos de Obra Pública y
determinará /os casos en que se

la presente Ley y los lineamientas
respectivos;

ttt. a tV. [..]

dispuesfo en la presente Ley y su

Reglamento;

ttt. a tV. [..]

3tl
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GOtsTER.NC
ÐE }ALTSCO

POÐER
LEG{SLATiVO

SEGRETARíA
MEL CONGRESO

Voto particulâ¡" parc¡a¡ respectc dei "Dictemen de decreto que reformâ y adrciora civersos artícuios de ia Ley cel Sistenra de Pañicipâción
Ciudadana y Popular para ia Gobernanza de: 

=siado 
de Jal¡sca; dei CódiEo ElÐclorai ceí 

=sta.:o 
de ielisca, ie ;a Ley de Obra Públice del

gsìadc de Jalisco y sus lilunic¡piosl y, de ie Ley de Desai'i'ollo Social cara el 
=sîâdrudp&ffiä'gpqìy 

acjiciona Íos aiiículos ûcîavo y Ncveno
TranSjlor;caiÐecreto27261llxili19",aprobadoeniaNoVenaSeSióncrcinariadeIä"Õoiiìyldrìãe
y Etica en el Servicio Público del Congreso del Esledo de Ja¡isco, ceiebraca el iô CE3triFÉfip[q€aQ?gtÅ

deberá conformar la Contraloría
Social, cuando se presenfe alguno de
/os supuestos sig u ientes :

l. Que Ia contratacion de la Obra
Pública o Servicíos relacionados,
cause un impacto de por io menas
5% del presupuesto total del
programa, fondo o fideicomiso del
cual será realizada la misma; o

ll. Que exista la necesidad social de
transparentar y dar seguimiento al
proceso de obra pública.

lìa la I arr da ñaearrnlla Qa¡ial nara al Fefa¡ln ¡la lalic¡a

Reforma propuesta

A¡fículo 52. El Gobierno del Estado a
través de /os enfes públicos que
tengan a su carga ProEramas de
Desarrollo Socia/ y los Municipios, a fin
de garantizar la participacion de los
ciudadanos en Ia planeacion, ejecución
y evaluación de la Política Estatal de
Desarrollo Social, deberán'

t.t l
il[]

ilt [ ]

lV. lncluir en las reglas de operación
que se emitan para cada programa de

desarrollo social, Ia obligacion de
conformar contralorías socra/es con e[
objeto de vigilar el correcto ejercicio
y ejecución del gasto público
asignado a /os programas de
desarrollo social, y compartir /as
acciones y resultados alcanzados, así
como emitir propuestas orientadas a

Texto vigente

Artículo 52. El Gobierno del Estado y
los Municipios, a fin de garantizar Ia

parficipación de /os ciudadanos en la
planeación, ejecucion y evaluacion de la
Política Estatal de Desarrollo Social,
deberán:

rtl

lV. lncluir en las reglas de operacion
que se emitan para cada programa de
desarrollo social, la obligación de
conformar contralorías sociales en las
que pariicipen los ejecutores de /os
programas y beneficiarios de /os
mismos, cuyos cargos no seran
remunerados, para efectos de
retroalimentacion y compañir /as
acciones y resultados alcanzados, asi
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GÛtsTET{NC
ÐE JAï-ïSCC

FOÐER
r,EGTStr-ATIVO

SËERFTARíA
DEL CÕruGRESO

Voto particuia¡'parcia¡ rescectc dei "Dictarnen de decreto que reformâ y adiciona civerscs anícu;cs de ia Ley cjel Sistenra de Paiticipec;ón
Ciudadana y Populai' parâ ;â Gobernalza del Fsîacio de Jaliscoì del Código ElÐclorai dei 

=sta.lc 
ie ielisco; de ia Ley d3 Obra Pública ciel

Ësiadc de Jalisco y sus Mun!c¡pio:: ,. J;:a Lct i¿ Dasar;íiiô Sú¿iâi úai¿ ¿i -si¿ijtu¡,s'*ftJÊti8Þrtv åuil]iü,1¿;ús aft;ouios Ociavo y i\lcvenc
TransitorjoaiDecreio27261lLXlli.l9;'aprobadoeniaNoVenaSesiónorcinariaoelålYo,fl!åi¿iYe.
y Et¡ca en el Seruicio Público dei Congresc del Estado de Ja¡isco, celebrada el 16 dqdFpFKffiW¡A

mejorar los programas;

vtl
vt tl
A¡-tículo 52 Bis.- Se ejecutará un sola
esquema de Contraloría Social por
cada Programa de Desarrollo Social,
en e¡ cuaí se conformarán Comités de
Contraloría Socia/ distribuidos por
localidades, înismas que serán
definidas por /os enfes públicas
encargados de /os Programas, en
consideracion al ámbito de aplicación
y ejecución de los mismos.

At'tículo 52 Ter.- Los Comités serán
conformados por beneficiarios de /a
intervencion pública específica, en
representación de tra localidad a la
que peÌtenecen; cuya viEencia
corresponderá al periodo de
aplicacion del programa a vigilar.
Dichos cargos serán honoríficos y
por tanto no remunerados.

A¡fículo 52 Quáter.- Serár¡
atribuciones de /os Comités de
Contraloría Social, las siguientes:

I. Vigilar el ejercicio de los recursos
publicos traducidos al programa y la
ejecución del mismo, así como la
entrega de /os apoyos, bienes o
servicios que deriven.

il. Solicitar la informacion al ente

como emitir propuestas orientadas a

mejorar los programas; la conformacion
de /as contralorías sociales estará
sujeta a lo establecido en la ley en

materia de pariicipación ciudadana;

vt tl
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GCts{EX{NC
ÐE JAT.TSCC

PCÐER.
LEGTS{-ATIVC

SHCRETARiA
MEL COruGRESO

Voto pa!'t¡crjlar parcial respecto dei "Dlctamen de decreto que leforma y aiicioÐa djvei-sos ariicuios de ia Ley del Sistena de Particlpäcjór
Cjucladana y Popular pare ia Gobernanza dei Estaco de Jaiisco; dei Cód¡Eo ãlectorai dei EslaCc ce ialiscc; de ia Lei/ da Obra Públicâ cjel

Esiado de ialiscc.v sus lvlunicipios, y, de le Ley de Desarrolio Social paía 3: EstadfuqQftfi+æk,s/ acìcrona los arículos Octavo y Ncveno
Transitorioa;Ûecreto27261lLxili19",aprobadoen|aNovenaSeSiÓnorc,inariedeiäl]õr.ìiS-lon"íe
y E1¡ca en el Servicio público dei Congreso del Estado de Jei¡scc, celebraia el 1 6 i-.fq'FFÈfbffi ffi€.EÂ

ptiblico encargado del programa, que

considere necesaria para el ejercicia
de s¿¡s funciones.

Ill. Etraborar los repoñes o inforrnes,
propuestas de acciones de meiara,
derivados de la vigilancia realizada; y

lV. Presentar ante la Contraloría del
Estado o /os Organos lnternos de

Control correspondienfes |as queias
o denuncias gue consideren puedan
dar lugar a responsabilidades
adrninistrativas, civiles o penales,

derivadas de /as acciones de
viEilancia realízadas al Frograma.

Ar7ículo 52 Quinquies.- Los enúes

publicos encargados de /os
Programas de Desarrollo Social,
tienen la obligación de desarrollar e!
esquema de aplicacion de Ía

Cantraloría Social, así coÍna
promover su implementacion y dar
seguimiento a las acciones realizadas
por tros Comités, con apego a /os
l-ineamientos que para tal efecta
emita Ia Contraloría del Estado
aplicables para la Administracion
Fública Estatal, o aquéllos c{ue

emitan /os Organos lnternos de
Control en los municipios.

A¡'ticulo 52 Sexies.- Los Comités de
Contraloría Socia/ vigilarán el
ejercicio y aplicacion de los recursos
públicos traducidos en programas de
desarrollo social de los cuales sean
beneficiarios, a través de solicitudes
de informacion, repoftes o informes,
propuestas de acciones de mejara,
quejas o denuncias derivadas de /a
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GÛBTET{.hJC
ÐE J,4l-rSCC

FÛÐET{
LEGNST-,åT'TVO

SECRFTARíA
ÐËL CONGRESO

Voto part¡cular parc¡al resoecto dei "Dictamen de decreto qire reforma y aciciorìa díversos ariícu;cs de;a Ley cjel Sistema de Particrpäc:ón
Ciucjadana y Popular parâ ia Gobernanza dei 

=slado 
de Jaiisco, dei Código Electora¡ de: EslaCo ce Je:iscc: ie ia L3y ds Obía Pública cjel

Estadc de Jalisco y sus Mui'ricipios, y, de la Ley dÊ Desarrclic Social pai'a el 
=stad$dÞtu*4ùæøilv 

acjiciora lcs ar'ìiculos Ocia!'o:,¡ Noveno
Trans¡iofioalDecróto27261lLxil¡1g:.aprobadoenIaNo.jenaSeSiónorcli'.ìariace:å-fo'Ä1hóÀ¡ve.
yEticaeneìSer"JicioPÚb|icodeiCongreSoceIEStâcodeJaliscc,oeiebracae|16c#Fi

a

aplicación de /os programas o del
actuar de /os servidores públicos en
Ia implementacion de /os mismos.

A¡ûículo 52 Sepfies.- Los enfes
publicos encargados de /os
programas de desarrollo . soc¡af
tendrán la obligacion de recibir,
atender y determinar la procedencia
de las manifestaclones realizadas par
los Comités de Contraloría Social o
sus beneficiarios en Io pafticular,
respecto Ia operación de los mismos,
así como informar el seguimiento
otorgado a las quejas o denuncias
interpuestas en la vigilancia del
programa.

V. El 16 de diciembre de 2019, en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de
Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del
Congreso del Estado de Jalisco, se aprobo el"Dictamen de decreto que reforma
y ad¡ciona diversos arfículos de la Ley delSrsfema de Parficipación Ciudadana y
Popular para Ia Gobernanza del Estado Ce Jalisco; del Codigo Electoral del
Estado de Jalisco; de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios; y, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco; y
adiciona los artículos Octavo y Noveno Transitorio al Decreto 27261/LXII/19", en
cuya parte resolutiva establece:

PAR.TE RESOLUTIVA

En viñud de Io anteriormente expuesto, se somefe a la elevada consideración de esta H
Soberan í a Legislativa el sig uiente:

DICTAMEN DE DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA D/YERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL SISTEMA ÐE
PARTICIPACION CIUDADANA Y POPULAR PARA LA GOBERNANZA DEL ESTADO
ÐE JALISCA; DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO; DE LA LEY
ÐE OBRA FÚBL\CA DEL ESTADO DE JALTSCO y SUS MUNtCrpþS; y, DE LA LEy

Página 22 de 49



GCts{ER.NO
ÐE fAL{SCC

trÛÐER
LEGTS{-ATIVO

SECRETARíA
DEL CONGR.ESO

Voto pai'ticular parcia¡ respecto dei "Dictamen de decreto que reforine y acjciona ûjversos ar:ícuìcs de :a Ley del S¡sterna de ParticipecÌÓÌl
C¡ucjadanâ y Popular pare ie Gobernanza del Estaco de Ja¡isco; dei Cód¡Eo Electorai dei EslaCc ie ieìisco; de la Ley d3 Obra Públice ciel

Estadr de ialisco y sus l\4unicipios, y, dÊ ta Ley de Desarrolìc Sociâl paíe si EstadR¡Cqil#æry$/ adicioÊa lcs aÍículos Ocîavo y Ncverio
TranSilor!oaiDeCreto27261lLXlli.t9';,aprobadoenlaNoVenaSesiÓnolcinariadelåÏyoniisicn"cve
y Etica en el Senvicio Público del Congresc del Estado de Jâliscc, celeÐraca el 1 ô deffitrp@ffi ffiQS.¡ g

ÐE ÐESARROLLO SOCTAL PARA EL ESTAÐO ÐE JALISCO; Y ADICTONA LOS

AR|ÊULAS OCTAVO Y NAVENO IRAIVS/TORrc AL DECRETO 27261/LXI/19

ARTíCULA PHMERO. Se reforman los añículos 11, 13 y 107 de la Ley del Sistema de

Pañicipación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, para

quedar como sigue:

Arfículo 'l'î.

1t.l

t. a tt. [..]

Ill. El o la Consejera Electoral que designe e! Conseio General del lnstituto;

tV, a XV. [..]

2 a4[..]

Artículo 13.

1. Las personas irttegranies tieí Consejo señalados en las fracciones V a XV ciei arfículo

11 de esta tey, serán designados por la Asamblea del Congreso del Estado mediante el

sig u ie n te p roced i m ie nto :

t. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Parficipación Ciudadana,

Transparencia y Ética en el Seruicio Público, emitirá la convocatoria pública abierfa a la
poblacion, para que se registren aspirantes ante la Secretaría Eiecutiva;

ll. El registro de aspirantes deberá durar cuando menos tres días hábiles;

ttt. La Secretaría Ejecutiva, a través de una Comisión Técnica que se integre para tales

efectos, organizará y realizará la revision de los expedientes para verificar que los

aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad que señala la ley, en sesron pública

a la que se invite como observadores a los integranfes de la comision legislativa en

materia de participación ciudadana del Congreso y además podrán asrsfrr /os

observadores ciudadanos acreditados en ios términos de la propia convocatoria;

lV. La Secretaría Ejecutiva remitirá al Congreso del Estado los expedientes de /os

aspirantes, junto con el dictamen de elegibilidad vinculante de esfos últimos, dentro del
plazo señalado en la convocatoria, señalando los que cumplan con los requisitos y los
que no;
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GTBTERNO
ÐE IAL{SCC

POÐER
T.ECTSLATiVO

SECRET'ARíA
MEL GONGRESO

Voto particu¡â¡'parcial resgecto de: "Dictamen de decreto que ;'eforj'ne y aiicioîa civersos ariícuios de ía Ley cjel Sisterìîa de PaiticipacióÊ
CiuCadaîa y Populaf para iâ Gobernanza dei Estacio de Jal¡sco; del Código Ëlectorai iei 

=staCo 
Ce iel¡sca: de ia Ley de Obra Públicâ del

Êstadc de ialisco y sus l\lLrilicipios; y, de !a Ley de Desariolio Social pa:'a 3l 
=stactftÉFfrú{Etffi}phy 

acjiciona ios afticulos Ociavo y Ncveno
TranSitor;oa¡Decreto27261lLxllii9;'aprobadoenlaNoVenaSesiÓnorcjinariade]äe&¡niÌê-|dàYe

il Etlca en 9! Se!"vlclo Públlco de! Congresc Cel Estado de Jâiiscc, celebrâda eì 16 dq$EiFFft)dç4ægA

V. La comision legislativa en mater¡a de parficipacion ciudadana emite un d¡ctamen en el
que proponga como cand¡datos a los aspirantes que cumplan con los requ¡sitos, de

acuerdo con el dictamen de elegibilidad vinculante enviado por la Secretaría Ejecutiva, el
cual debe ser aprobado por el Congreso del Estado por mayoría simple y en votación
nominal;

Vl. El Congreso del Estado designará por separado a cada consejero mediante el
procedimiento de insaculacion de entre los candidafos de cada sector que cumplieron
con los requisitos;

Vll. En caso de existtr un solo candidato elegible por sector se omite la insaculación y se
procede a hacer la declaratoria de designación correspondiente;

Vlll. El Congreso del Estado debe aprobar y mandar publicar la minuta de acuerdo
legislativo correspondiente a Ias designaciones realizadas; y

lX. Los consejeros designados deben rendir Ia protesta de ley ante la Asamblea, previo a

tomar posesion de su cargo.

2tl

3. La convocatoria a que hace referencia este artículo debe ser publicada en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco", en la página web del Congreso del Estado y en Ia del
Gobierno del Estado, así como en dos periódicos de mayor circulacion en el Estado,'
además, debe remitirse, al menos, cÌnco días hábiles antes del inicio del registro, a los
125 ayuntamientos para ser publicada en sus medios de comunicación oficial, así como a

la Secretaría, para que la difunda en los medios que estime convenientes.

4tl
Ã ¡1í¡t tla 4 lì7

1t. l
2. El Poder Eiecutivo presenta su propuesta de Presupuesto Participativo ante ta
Secretaría Eiecutiva preferentemente en el mes de enero de cada año y se le asigna
número de registro.

3. Los Ayuntamientos presentan sus propuesfas de Presupuestos Parficipativos ante el
Consejo Municipal correspondiente, preferentemente en el mes de enero de cada año y
se le asigna número de registro. Si el Ayuntamiento no cuenta con Consejo Municipal
puede delegar la organizacion y desarrollo de las consultas de Presupuesto ParTicipativo
al Consejo.
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GtE{Er{.t{c
ÐE ,TAT.TSCC

PCIÐER
r-EGTSLAT'TVO

SECRETARíA
ÐF[- COhTGRESO

Voto particuiar parcial resDecto dei "Dictamen de decreto qJe reforma y aûicicna cìveisos anicuios de la Ley cel SisteÌa de Pañicipec:ói1

Ciudadana y Popular pare le Gobernanza dei Estaco de Jaiisco; del Códigô Electorai dei Esladc ie ialiscc; ie ia L3-v de Obra Públ:ca cjel

Estada de jaìisco y sus ir4unicip¡os, y, de la Ley de DesaÍrclio Social paÍe 3i 
=stadruq'qftjmtry 

aciclorìa los aiículos Ociavo y Novenc

Trensitor¡oa:Ðecreio272e]Lx|i1g,:'aprobadoenlaNovenaSes¡ónorcinariaoetábinìidìõn"le
y Et¡ca en el SeN.-icio Público dei Congresc del EsteCo de Ja¡i:co, cele_:r,1oa=el 16 CediFçsÊñEmlgtA

4 a8.[ ]

ART\CULO SEGUNDO. Se reforman los arfículos 118 y 137 del Código Electoral del

Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

A¡úículo'118.

t atV [.]

V. (Derogado)

Artícuto'137,

1 t.l
t. a XVtt. [...]

XWlt. Presentar para su aprobacion al Consejo General el proyecto de convocatoria para

ta celebracion de /os instrumentos de parficipación ciudadana y popular de su

competencia;

XIX. a XXX. [..]

ART|CULO TERCERO. Se reforman tos aríículos 119, 120 y 121 de Ia Ley de Obra

Pública det Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como sigue.

Artícula'î19. Del Comité de Contraloría Social

1 v2 [ ]
3. Lo señalado en los pétrrafos anteriores se dará en los términos de lo estipulado en la

presente ley, su reglamento, así como en los lineamientos que emita la Contraloría del

Estado en el caso de Ia Administracion Pública Estatat o tos Órganos Internos de Control

de /os diversos entes públicos señalados en la presente ley.

Arfículo'l 20. Comité de Contraloría Social - Atribuciones.

411
' . t. l

rtl
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GÛBIET{.NTC
ÐE TALTSCO

POÐER.
T-EGXSLATIVO

SECRËTARIA
ÐEL CTNGRFSO

Voto particula¡. parcial respecto dei "Dictamen de decreto qLre refornîâ y adrciona irveísos aftícuios de ia Ley del Sisterra cie Participac;ó;i

Ciudadana y Fopulai. para la Gobernanza de¡ Estado de Jaiisco; dei Código Elecloral iel trstado ûe .jalisccì de ia Ley de Obra Públlca del

Esiadc de Jaliscc y sus Municìpios: y, de ìa Ley de Desai'i'olio Social para 3l 
=sìaded'gñì#WT,.$/ 

acicioia ¡cs atículos Ociavo y Ncveno

TranSitofioa|Decreto27261lLxui19;'aprobadoen¡aNoVenaSeSiónorcina.:adelábiråiS*lciõe
y Etica en el Ser,/icio Publlco deì Cc,lgresc del Estacjo de Jalisca. ceiebraCa el i 6 ielgEplÞffi ffiem_

I

tl. Vigitar el ejerc¡c¡o de /os recursos p(tblicos y Ia ejecución de los programas de obra,

conforme a los contratos respectiyos, así como a Io dispuesto en la presente Ley, su

reglamento, y los l¡neamientos respect¡vos;

ttt.ytV.[ ]

A¡tículo 121 . Comité de Contraloría Social - Integración.

1. Et Comité de la Contratoría Social estará compuesto por un total de tres integrantes,

los cuales serán designados en el caso de la Administracion Pública Estatal, por parte de

la Contraloría del Estado y por los Ôrganos lnternos de Control en los diversos entes

p(tbticos, quienes serán propuesfos por los Comités Vecinales donde se eiecute la obra

contratada o, en su defecto por aquetlos que sean beneficiados direcfos de la misma, de

las propuestas ciudadanas que hayan sido registradas en los términos de la presente ley,

su reglamento y los lineamientos respecflvos.

2. En el caso de que ex¡stan dos o más Cornités Vecinales u organismos de /a sociedad

civil tegatmente constituidos que deseen participar como parte del Comité de Contraloría

Socral a juicio de ta Contratoría del Estado o tos Organos lnternos de Control en los

supuesfos referidos en el párrafo anterior, podrán incrementar como máximo a cinco el

número de integrantes del Comité de Contraloría Social.

3tl

4. El Comité Mixto de Obra Pública revisara los programas y proyecfos de presupuesfos

de obra púbtica y determinará los casos en que se deberá conformar un Comité de

Contraloría Socra/, cuando:

l. La contratacion de ta obra pública o servicios relacionados cause un impacto de por lo

menos el cinco por ciento del presupuesto total del programa, fondo o fideicomiso del

cual sera realizada la misma y además rebase el equivalente a cien mil veces el valor

diario de la Unidad de Medida y Actualizacion al día de la publicación de la licitación; o

ll. Exista la necesidad social de dar seguimiento al proceso de obra pública

ARTICULA CUARTO. Se reforma el artículo 52 y se adicionan los añículos 52 bis, 52 ter
y 52 quáter de Ia Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, para quedar como

sigue:

A¡Íículo 52. EI Gobierno del Estado, a través de /as dependencias y entidades públicas
que tengan a su cargo Programas de Desarrollo Social, y los Municipios, a fin de
garantizar la participacion de los ciudadanos en la planeación, ejecucion y evaluación de

Ia Política Estatal de Desarrollo Social, deberán.
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t. a ttt. [...]

IV. Incluir en las reglas de operación que se em¡tan para cada programa de desarrollo
soc¡al, la obligacion de conformar Comités de Contraloría Social y comparlir las acciones
y resultados alcanzados, así como em¡t¡r prapuestas orientadas a mejorar los programas;

V. yvt [.]

Artículo 52 Bis. Se ejecutará un solo esquema de contraloría social por cada Programa

de Desarrollo Social, en el cual se conformarán Comités de Contraloría Socra/

distribuidos por localidades, mismas que serán definidas por los entes públicos

encargados de /os Programas, en consideración al ámbito de aplicación y ejecucion de

los mismos.

Los Comités serán conformados por beneficiarios de Ia intervención pública específica,
en representacion de la localidad a la que pertenecen; cuya vigencia corresponderá al
periocio oe apt¡cac¡on del programa a vigilar. Dichos cargos serán honoríficos y, por tanto,

no remunerados.

A¡7ículo 52 Ter. Los Comités de Contraloría Social tendrán las siguientes atribuciones.

I. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos relativos al programa y la ejecucion del
mismo, asícomo la entrega de /os apoyos, bienes o servicios que deriven;

ll. Solicitar la información al ente publico encargado del programa, que considere
necesaria para el ejercicio de sus funciones;

lll. Elaborar los reporfes o informes, propuestas de acciones de mejora, derivados de Ia
vigilancia realizada; y

lV. Presentar ante la Contraloría del Estado o los Organos Internos de Control
correspondientes /as quejas o denuncias que consideren puedan dar lugar a

responsabilidades administrativas, civiles o penales, derivadas de /as acciones de

vigilancia realizadas al Programa.

A¡fículo 52 Quater. Los enfes públicos encargados de /os Programas de Desarrollo
Socra/ deben:

l. Desarrollar el esquema de aplicacion de la contraloría social, así como promover su
implementacion y dar seguimiento a las acciones realizadas por los Comités, con apego
a |os Lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría del Estado aplicables para Ia
Administracion Pública Estatat, o aquéllos que emÌtan los Órganos lnternos de Control en

los municipios; y
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ll. Recibir, atender y determinar la procedenc¡a de las manifestaciones real¡zadas por los

Comités de Contratoría Social o sus benef¡ciarios en lo pañ¡cular, respecto a la operaciÓn

de los mismos, así como informar el seguimiento otorgado a las quejas o denunc¡as

interpuestas en Ia vigilancia del programa.

ART¡CULO QUNTA. Se adicionan los arlículos Octavo y Noveno Transitorio al decreto

27261/LXll/19, para quedar como sigue:

OCTAI4O. Se facutta al lnstituto Etectoral y de Participación Ciudadana del Estado de

Jatisco para asumir las funciones que corresponden al Conseio de ParticipaciÓn

Ciudadana y Poputar para la Gobernanza, en lo que se lleva a cabo la de,signacion de los

consejeros ciudadanos que integrarán el primero conseio y se instala formalmente el

mismo, de conformidad a tos añículos 11 y 13 de Ia Ley de Pafticipacion Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, así como el aftículo segundo transitorio del presente

decreto.

NOVENO. IJna vez que el Congreso del Estado de Jalisco lleve a cabo el proceso para Ia

designación de /os consejeros que formaran parle del primer Consejo de Parficipación

Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza, deberá notificar a la Secretaría los nombres

de /os ciudadanos que formarán parie del mismo. EI o la titular de la Secretaría deberá

emitir ta convocatoria para Ia Seslón de la lnstalacion del Primer Consejo de Parficipacion

Ciudadana y Poputar para la Gobernanza. El Consejo deberá quedar formalmente

instatado a más tardar dentro de los ocho días hábiles siguientes a Ia notificacion que

haga el Congreso del Estado.

rRA^rS'rlOÆ/OS

PRIMERO. Et presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicacion en el

periodico oficial "EI Estado de Jalisco".

SEGUNÐO. El lnstituto Electoral y de Parficipacion Ciudadana del Estado de Jalisco

asumirá las funciones que corresponden al Consejo de Participacion CÌudadana y
Poputar para la Gobernanza, hasta en tanto se lleva a cabo la designacion de los

consejeros ciudadanos que integrarán el primer consejo y se instala formalmente el
mismo.

TERCERO. La convocatoria para la insaculacion del primer Consejo de Pañicipacion

Ciudadana y Popular para la Gobernanza deberá emitirse dentro de los sesenfa dias
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

CUARTO. En su momento, el Congreso del Estado debe notificar al lnstituto Electoral y
de Pañicipación Ciudadana del Estado la designación de los consejeros insaculados, a

efecto de que el presidente del lnstituto convoque a Ia sesion de instalación del Consejo
de Participacion Ciudadana y Popular para Ia Gobernanza.
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Vl. En virtud de que difiero de lo dictaminado respecto delos artículos 13,30,
107, 109, 147, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para

la Gobernanza del Estado de Jalisco; 602 del Código Electoral del Estado de

Jalisco; 121 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;

transitorio octavo del Decreho 27261lLxlll19; y transitorios segundo, tercero y

cuarto del proyecto de dictamen; emito este voto particular parcial conforme a

la siguiente:

PARTE CONSIDERATIVA

l. Que de conformidad con artículos 105, 174, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, 252, nurmeral 2, inciso a), y 269 al 273, del Reglamento de la Ley,

ambos ordenamientos del estado de Jalisco, como integrante de la comisión

dictaminadora tengo derecho a presentar voto particular, total o parcial, cuando

disienta del sentido en que resolvió la mayoría de la comisión un asunto de su

competencia.

ll. Difiero con la dictaminación efectuada respecto de los artículos 13, 30, 107,

109 y 147 de la Ley dei Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la
Gobernanza del Estado de Jalisco 6O2 del Código Electoral del Estado de

Jalisco; 121 de la Ley de Obra Pública deÍ Estado de Jalisco y sus Municipios;

transitorio octavo del Decrelo 27261lLxlll19; y transitorios segundo, tercero y
cuarto del propio dictamen, en virtud de lo siguiente:

Respecto de la Ley del Sistema de Participación Giudadana y Fopular para

Ia Gobernanza del Estado de Jalisco:

Artículo'î3, nr¡meral 1, fracción l: En el considerando X del dictamen, se

deterrninó que !a convocatoria para integrar ei Consejo de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza, debe ser emitida por el Congreso del

Estado, como un mecanismo de equilibrio institucional.

No obstante, el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza sea quien emita la convocatoria para la designación de sus
integrantes, no rompe con el equilibrio institucional, debido a que el Congreso del
Estado no dejará de ser partícipe del proceso de elección de los consejeros y,

precisamente, el mecanismo de equilibrio entre poderes al que se refiere el
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dictamen, se respeta en razón de que será el Congreso quién, en última
instancia, y una vez agotado el procedimiento. realizará la. designación a través

del proceso de insaculación de los integrantes del Consejo.

Por lo tanto, la fracción l, del numeral 1, del aftículo 13, tendría señalar que será
el propio Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza,
quien hará las convocatorias para su integración.

Artículo 13, nurneral 1, fracción lll del dictamen (fracción ll de mi iniciativa):
En el considerando X del dictamen se determinó que en la sesión pública en la
que la Comisión Técnica califique los requisitos de los aspirantes a integrar ei

Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, se invite a
los integrantes de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y, en su

caso, a observadores del proceso.

Sin embargo, se considera innecesario que la Comisión Técnica deba realizar tal
invitación, pues precisamente en respeto al equilibrio institucional a que se

refiere la parte considerativa del dictamen, el Consejo tiene la libertad para

ejercer sus atribuciones, y será éste a quién corresponda la responsabilidad de

calificar a los aspirantes, máxime que conforme al artículo 6 de la Ley del

Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado
de Jalisco, uno de los principios rectores es el de máxima publicidad, motivo por

el cual no existiría impedimento para que los integrantes de la Comisión de

Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del
Congreso del Estado, o cualquier otra persona, como los observadores
ciudadanos, puedan asistir a la sesión.

Consecuentemente, la fracción lll, del numeral 1, del artículo 13, debería quedar
obviando la parte de la invitación a la Comisión Legislativa mencionada.

Artículo 13, numeral 1, fracción lV del dictarnen {fracción Ill de ¡r¡ã

iniciativa): En el dictamen se consideró que el plazo para que la Secretaría
Ejecutiva remita al Congreso del Estado los expedientes de los aspirantes, debe
estar fijado e¡r la convocatoria.
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Pero considero que dicho plazo, a fin de generar cerheza jurídica, debe estar

fijado en la ley y no sólo en la convocatoria, con el propósito de evitar

discrecionalidades de quien emita ésta.

Por ende, sostengo que la fracción lV, del numeral 1, del artículo 13, tendría que

mencionar expresamente, siguiendo la propuesta de mi iniciativa, que la

Secretaría Ejecutiva remitirá al Congreso del Estado los expedientes de los

aspirantes en un plazo no mayor adiez días naturales siguientes a lafecha del

vencimiento del plazo para su presentación.

Artículo 13, numeral 1, fracción Vll del dictamen: En el considerando X del

dictamen se determinó que, en caso de que en el proceso haya un solo

caridicjaio eiegibie para integrar un sector dentro del Consejo de Participación

Ciudadana y Popular para la Gobernanza, el Congreso del Estado lo designará

directamente obviando la insaculación.

Sin embargo,esta soberanía no debe pasar por desapercibido que el Consejo

tendrá bajo su encargo incentivar el uso de los mecanismos de participación

ciudadana, así como observar su organización, desarrollo, implementación,

difusión y declaración de resultados. Por lo que dada la naturaleza de las

funciones a desempeñar, es fundamental que se realice a través de la
insaculación y no por designación.

Aunado a esto, opino que la designación directa atenta en contra del propósito

de la norma, que consiste en que el Consejo de Participación Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, esté integrado de manera representativa y sea el

resultado de un proceso en el que haya existido una amplia participación de la
ciudadanía, por lo que, si se diera el supuresto de que un solo candidato fuera
elegible dentro de uno o varios sectores, significaría que la convocatoria o el

proceso en Eeneral no fue realizado de tal manera que se haya fomentado y
propiciado la participación suficiente.

En consecuencia, lafracción Vll, del numeral 1, del artículo 13, debería señalar
que, en caso de de existir un solo candidato elegible en uno o varios sectores, se

deberá realizar un nuevo proceso de elección, pero única y exclusivamente por

el o los sectores en los que exista un solo candidato elegible.
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Artícr¡lo 30, numeral 3: En la fracción Xl de la parte conslderativa del

dictamense señaló como no procedente Ia iniciativa de modificación a dicho
precepto legal, bajo el argumento de que implica una limitante al ejercicio de un

derecho constitucional, sin que la misma esté prevista en la propia norma que

otorga el derecho.

No se comparte ese argumento, debido a que la propuesta de la iniciativa no

establece una lirnitante al derecho de participación ciudadana, sino que regula

un caso de excepción, cualquiera que sea su naturaleza, es decir, no se priva a
los ciudadanos de hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana,

sino que, únicamente los difiere temporalmente mientras dura la causa que

impida, restrinja o afecte el óptimo desarrollo del proceso electoral, como puede

ser, por mencionar algunos supuestos:

A) Durante el periodo de veda electoral o de reflexión del voto, si el

mecanismo de participación ciudadana atenta contra el principio de

imoarcialidad en la contienda electoral; o

B) Cuando surja alguna contingencia económica que signifique que,por llevar

a cabo el mecanismo de participación ciudadana, no puedasolventarse el

proceso electoral.

Así, el numeral 3, del artículo 30, tendría que establecer que, durante los

procesos electorales, cuando exista alguna causa que pueda afectar el óptimo
ejercicio del derecho a la participación ciudadana, se podrá suspender la

tramitación de los mecanismos de participación ciudadana y popular referidos en

este artículo.

Artículos 107, nurmerales 1y 2, y 109, numeral 3: Los considerandos Xll al XV
del dictamen establecen que la organización y desarrollo de las consultas del
presupuesto participativo sea realizado por los Consejos de Participación
Ciudadana, tal como lo prescribe actualmente la ley.

Sin embargo, contrariannente e lo que se argunnentó en el dictarnen, la
organización y desarrollo de las consultas del presupuesto participativo por parte

del Poder Ejecutivo, no contraviene la independencia del Consejo de
Participación Ciudadana ni la transparencia en el proceso, pues, además de
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existir la obllgación de publ¡car los resultados y ejecutar el presupuesto conforme

a éstos, también deben respetar el principio de máxima publicidad previsto por el

artículo 6 de la ley.

Aunado a esto, con la reforma no se estaría reservando en forma exclusiva esta

atribución al Poder Ejecutivo, pues está prevista la facultad para delegar el

mecanismo de participación ciudadana al Consejo de Participación Ciudadana.

La intención de mi iniciativa fue que este mecanismo de participación ciudadana

se realice de la manera más práctica, sencilla y eficiente posible; y esto se logra

concediendo la facultad de decidir al Ejecutivo si, por sí mismo, puede realtzar

las consultas o si las delega en el Consejo de Participación Ciudadana.

Está a la vista la muestra de que el mecanismo funciona bajo la competencia dei

propio ente que administra los recursos públicos, pues como se plasmó en mi

iniciativa, desde el año 2010 a la fecha se han realizado con éxito
aproximadamente 65 mecanismos de presupuesto participativo.

Así, los artículos 107, numerales 1 y 2, y 109, numeral 3, deberían hacer

referencia a quees la autoridad estatal, corno administradora de los recursos por

disposición constitucional, quien tiene la atribución de realizar la consulta, y que

ésta podrá delegarse, en su caso, al Consejo de Participación Ciudadana.

Artículo 14V, numeral 1:En el considerando XVI del dictamen se consideró que

ios coiegios, asociaciones civiles, vecinales y de profesionistas, ya tenían el

derecho de solicitar la instauración de una contraloría social, por lo que la
propuesta de la iniciativa es vista como regresiva y transgresora del derecho
humano a la participación ciudadana.

No obstante, la propuesta de la iniciativa no debe considerarse como un

retroceso, sino como una forma de hacer equitativa la posibilidad de solicitar la

instauración de una contraloría social, pues quedaría establecido un solo
requisito genérico para ello, que consiste en que los solicitantes de la instalación
de una contraloría social representen el .05% del listado nominal de la

demarcación territorial respectiva, es decir, con esta modificación de ninguna
manera se estaría coartando el derecho de las asociaciones civiles, vecinales y

de profesionistas, ni de cualquier otra forma de organización social, sino que solo
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se salvaguarda el principio de representatividad que deben tener los

mecanismos de participación ciudadana y popular, ya que no todos los colegios,

asociaciones civiles, vecinales y de profesionistas la tienen, al existir la
posibilidad de que éstos solo estén conformados con 2 personas; ya que incluso
muchos usan estas figuras jurídicas para fines meramente políticos. En otras
palabras, el propósito es eliminar la desigualdad que existe entre el supuesto
previsto en la fracción I y los de las otras fracciones.

Por lotanto, lasfracciones ll, lll, lVyV, del numeral 1, del artículo 147,lendrían
que ser derogadas.

Respecto del Código Electoral del Estado de Jalisco:

Artícr¡lo 602, n¡,¡meral n, fracción V: El proyecto de dictamen, en su

conside¡'ando XVlil, rechazo la propuesta de reforma, debido a que se considera
que es un tema meramente electoral y, por ende, debe dictaminarlo la Comisión
de Puntos Constitucionales y Electorales.

Al respecto, considero que si bien es verdad que se trata de una reforma al

Código Electoral del Estado, también es ciefto que no es de carácter electoral,
sino estrictamente de participación ciudadana, yã que sólo se estaría
adicionando la fracción V, en la que se permitiría a los órganos constitucionales
autónomos impugnar actos en materia de mecanismos de participación

ciudadana, y no en materia electoral.

Así, el artículo 602, numeral 1, debería quedar adicionado con la fracción V,

concediendo a los organismos constitucionalmente autónomos la facultad de
impugnar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana y popular
los vinculen.

Respecto de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Nlunicipios:

Artículo 121, numeral 4, fracción l: En el considerando XX del dictamen se
propuso imponer una condición más para que sea procedente la instauración de
un comité de contraloría social, que consiste en que el monto de la contratación
rebase las 100,000 UMA's.
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Sin embargo, imponer la condición de que el monto de la contratación rebase las

100,000 UMA's, para que se pueda instaurar un comité de contraloría social,
restringe en demasía ese mecanismo de participación ciudadana, pues ya existe

la condición de que las contrataciones rebasen el 5% del presupuesto total del

programa.

De esta manera, la fracción l, del numeral 4, del artículo 121, debería quedar

redactada conforme a lo propuesto en mi iniciativa.

Respecto de los artículos octavo transitorio del decreto 27261lLKll/19 y

segundo transitorio del dictamen:

En el considerando XXlll del dictamen se propuso facultar al lnstituto Electoral y

de Participación Ciudadana (IEPC) del Estado de Jalisco para que asuma las

funciones que corresponden al Consejo de Participación Ciudadana y Popular
para la Gobernanza, mientras éste es integrado,

Pero considero que esto iría en contra de la intención que tuvo el legislador al

enritir la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la

Gobernanza, así como de la naturaleza del propio Consejo, debido a que con

motivo de dicha ley se transfirieron estas atribuciones del lnstituto Electoral, para
que las realizara el Consejo de Participaoión Ciudadana, que es un ente de

carácte¡'social, c¡Jyos integrantes no tienen remuneración porque su cargo es de

carâcler honorífico, características que no tiene el IEPC.

Consecuentemente, la adición del artículo octavo transitorio en los términos del

dictamen debería ser improcedente y la redacción del artículo segundo
transitorio tendría que ser la propuesta en mi iniciativa de ley.

Respecto de los artículos tercero y cuarto transitorios del proyecto de
dictamen:

En virtud de que considero que el artículo segundo transitorio debe quedar
redactado conforme a mi iniciativa, en la que se establece que la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana deberá integrar, en un plazo no mayor a
sesenta días naturales, un Comité Técnico que se encargue de aprobar, emitir y
publicar la convocatoria correspondiente, así como verificar el cumplimiento de
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los requisitos por parle de los aspirantes; el artículo tercero transitorio del

dictamen resulta insuficiente, porque en éste se contempla que en sesenta días

naturales deberá emitirse solamente la convocatoria y no la verificación del

cumplimiento de los requisitos de los aspirantes. Por tal motivo, el artículo

tercero transitorio del dictamen debe ser improcedente.

Asimismo el artículo cuarto transitorio deberá eliminarse, toda vez que su

contenido se contrapone con el artícr.¡lo noveno transitorio del decreto

27261flXlll19 propuesto por mi compañera la diputada Mariana Fernández

Ramírez y que conforme al presente voto particular quedo como artículo octavo.

lll. En este orden de ideas, por tratarse el presente documento de un voto

particular parcial, con fundamento en el artículo 174, numeral 1 , fracción lll, de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en caso de aprobarse

en lo general el dictamen de comisión en la Asamblea, este voto particular

deberá someterse a discusión y votación como propuesta de modificación en lo
part¡cular.

lV. Así, con las consideraciones antes señaladas, y para facilitar la comprensión

de la propuesta de este voto particular. se inserta la siguiente tabla comparativa:

Ley del'$istema de Participación Giudadana y Fopular
Jaliseo"

para la Gobernanza,del f;stado de

Propuesta del voto particular
Artículo 13.

1 . Las personas integrantes del Consejo

señalados en las fracciones V a XV del artículo

1 1 de esta ley, serán designados por el Pleno

del Congreso del Estado mediante el siguiente
procedimiento:

L EI Consejo emitirá convocatoria pública

abierta a la población, para que se registren

aspirantes ante la Secretaría Ejecutiva;

El dictamen dice
Artículo 13.

1 . Las personas integrantes del Consejo
señalados en las fracciones V a XV del artículo
1 1 de esta ley, serán designados por la

Asamblea del Congreso del Estado mediante
el siguiente procedimiento:

l. El Congreso del Estado, a través de la

Comisión de Participación Ciudadana,
.!

Transparencia y Etica en el Servicio Público,
emitirá la convocatoria pública abierta a la

población, para que se registren aspirantes
ante la Secretaría Ejecutiva;
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lll. La Secretaría Ejecutiva, a través de una

Comisión Técnica que se integre para tales

efectos, organizarâ y realizará' una revisión de

los expedientes para verificar que los

aspirantes cumplan con los requisitos de

elegibilidad que señala la leY;

lV. La Secretaría Eiecutiva remitirá al

Congreso del Estado los expedientes de los

aspirantes, junto con el dictamen de

elegibilidad vinculante de estos últimos,

dentro de los diez días naturales siguientes
a la fecha del vencimiento del plazo para su

presentación, señalando los que cumplan con

los requisitos y los que no;

Vll. En caso de existir un solo candidato

v.t

vt I

il-[.]ll. El registro de asPirantes

cuando menos tres días hábiles;

lll. La Secretaría Ejecutiva, a través de una

Comisión Técnica que se integre para tales

efectos, organizarâ y realizarâ la revisión de

los expedientes para verificar que los

aspirantes cumplan con los requisitos de

elegibilidad que señala la ley, en sesión

pública a la que se invite como observadores a

los integrantes de la comisión legislativa en

materia de participaciÓn ciudadana del

Congreso y además podrán asistir los

observadores ciudadanos acreditados en los

térrninos de la propia convocatoria;

lV. La Secretaría Ejecutiva remitirá al

Congreso del Estado los expedientes de los

aspirantes, junto con el dictamen de

elegibilidad vinculante de estos últimos, dentro

del plazo señalado en la convocatoria,

señalando los que cumplan con los requisitos y

los que no;

V. La comisión legislativa en materia de

participación ciudadana emite un dictamen en

el que proponga como candidatos a los

aspirantes que cumplan con los requisitos, de

acuerdo con el dictamen de elegibilidad

vinculante enviado por la Secretaría Ejecutiva,

el cual debe ser aprobado por el Congreso del

Estado por mayoría simple y en votación

nominal;

Vl. El Congreso del Estado designará por

separado a cada consejero mediante el

procedimiento de insaculación de entre los

candidatos de cada sector que cumplieron con

los requisitos;

Vll. En caso de existir un solo candidato

deberá durar
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ai Decreto 2725'¡iLXlli't9", aprobado en la Novena Sesión Ordina;"i

el Servicio Público del Conqreso del Estado de Jalisco, celebrada el 16 dqdFlF Éf€ffi€*¿

3. Durante los procesos electorales, cuando
ex¡sta alguna causa que pueda afectar el

óptimo ejercicio del derecho a la

participación ciudadana, se Podrá

Artículo 30.

3. lmprocedente.

Artículo 30

l. a XVl. [...]

2.t..1

L a XVl. [...]

2.t...1

1 t..l

elegible por sector se omite la insaculación y

se procede a hacer la declaratoria de

designación correspondiente;

Vllt. El Congreso del Estado debe aprobar y

mandar publicar la minuta de acuerdo

legislativo correspondiente a las designaciones

realizadas; y

lX. Los consejeros designados deben rendir la

protesta de ley ante la Asamblea, previo a

tomar posesión de su cargo.

2.1

3. La convocatoria a que hace referencia este

artículo debe ser publicada en el Periódico

Oficial "El Estado de Jalisco", en la página

web del Congreso dei Ëslado y en la del

Gobierno del Estado, así como en dos

periódicos de mayor circulación en el Estado;

además, debe remitirse, al menos, cinco días

hábiles antes del inicio del registro, a los 125

ayuntamientos para ser publicada en sus

medios de comunicación oficial, así como a la
Secretaría, para que la difunda en los medios
que estime convenientes.

elegible en uno o varios sectores, se deberá

realizar un nuevo proceso de elección, pero

únãca y exclusivamente Por el o los
sectores en los que exista un solo

candidato elegible;

Vlli.ylX.[ ]

3.i

4tl
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suspender la tramitación de los
mecanismos de participación ciudadana y
popular referidos en este artículo.

Artículo 107.

1. l-a organ¡zac¡ón y desarrollo de las

consultas de presupuesto participativo
estarán a cargo del Poder Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, según corresponda,
quienes podrán delegar dicha atribución al

Consejo.

2. En caso de que el Poder Ejecutivo
delegue !a atribución señalada en el párrafo
anterior al Consejo, presentará su propuesta

de Presupuesto Participativo ante la Secretaría
Ejecutiva preferentemente en el mes de enero

de cada año y se le asigna número de registro.

3. I

a. a B. [...]

Artículo 109

1. a2. [...]

3. En caso de que la organización y
desarrollo hubiesen sido delegadas, el
consejo remitirá copia ceÉificada de los
resultados a la autoridad correspondiente
para su ejecución.

Artículo 107

2. El Poder Ejecutivo presenta su propuesta de

Presupuesto Participativo ante la Secretaría
Ejecutiva preferentemente en el mes de enero
de cada año y se le asigna número de registro.

3. Los Ayuntamientos presentan sus
propuestas de Presupuestos Pafticipativos
ante el Consejo Municipal correspondiente,
preferentemente en el mes de enero de cada
año y se le asigna número de registro. Si el

Ayuntamiento no cuenta con Consejo
Municipal puede delegar la organización y

desarrollo de las consultas de Presupuesto
Participativo al Consejo.

a. a 8. [...]

Artículo 109.

1. a2. [...]

3. lmprocedente
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Voto particu¡ar parcial respecto de; "Dictan'ìen de decreto qae reforrna y aiicioira diveÌ'sos ariícuics de ia Ley ciel S¡stena de Part¡cipac:ón

CiuCadana y Fopular para ie Gobernanza dei Eslado de Jaiisco; dei Código Electorai del EstaCc ce iaiiscoi ie ìa Le;, de Obra Públicâ ciel

Estado de Jal¡sco y sus Munic'pios: y, de ia Ley de Desa!'rolic Soc¡al pare ei EstâdNdçalmRqly ac¡ciona los af ículos Octavo y Ncveno
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Artículo 147

1. I

r.I

ll. (Derogado)

lll. (Derogado)

lV. (Derogado)

V. {Derogado)

2.1 .l

Artículo 147.

1.t..1

L t...l

ll. lmprocedente

lll. lmprocedente

lV. lmprocedente

V. lmprocedente

2.1. .l

Del älectoraldel de Jalisco
Propuesta del voto particular

En el punto XVlll de la parte considerativa del

dictamen se estableció:

"De la propuesta al artículo 602, y toda vez
que se advierte que Ia materia del asunto es

meramente electoral, se atiene a Io que

establece el artículo 56 del Reglamento de Ia
Ley que nos rige, a fin de que sea la Comision

de Puntos Constitucionales y Electorales,
quien en su momento emita los razonamientos
jurídicos."

Artículo 602

L a ll. [...]

lll. Los promoventes o su representante común

en los procesos relativos a los mecanismos de

participación ciudadana y popular;

lV. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y

los ayuntamientos, en los procesos relativos a
los mecanismos de participación ciudadana y

popular; y

V. Los órganos con autonomía reconocida
por la Constitución Política del Estado de
Jalisco, en los casos en que los resultados
de los mecanismos de participación
ciudadana y popular Ios vinculen.

I

El dictamen dice
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De de Obra del de Jalisco y sus fllunicipios
Propuesta del voto particular

Artículo 121. Comité de Contraloría Social -

lntegración.

1[

2.1

3tl

l. La contratación de la obra pública o servicios
relacionados cause un impacto de por lo

menos el cinco por ciento del presupuesto total
del programa, fondo o fideicomiso del cual
será realizada la misma; o

l

Eldictamen dice
Artículo 121. Comité de Contraloría Social -

lntegración.

1. El Comité de la Contraloría Social estará

compuesto por un total de tres integrantes, los

cuales serán designados en el caso de la

Administración Pública Estatal, por parte de la

Contraloría del Estado y por los Órgancs
lnternos de Control en los diversos entes
públicos, quienes serán propuestos por los

Comités Vecinales donde se ejecute la obra
contratada o, en su defecto por aquellos que

sean beneficiados directos de la misma, de las

propuestas ciudadanas que hayan sido
registradas en los términos de la presente ley,

su reglamento y los lineamientos respectivos.

2. En el caso de que existan dos o más
Comités Vecinales u organismos de la

sociedad civil legalmente constituidos que

deseen parlicipar como parte del Comité de

Contraloría Social, a juicio de la Contraloría del

Estado o los Órganos lnternos de Control en

los supuestos referidos en el párrafo anterior,
podrán incrementar como máximo a cinco el

número de integrantes del Comité de

Contraloría Social.

4. El Comité Mixto de Obra Pública revisará los
programas y proyectos de presupuestos de

obra pública y determinará los casos en que se
deberá conformar un Comité de Contraloría
Social, cuando:

l. La contratación de Ia obra pública o servicios
relacionados cause un impacto de por lo

menos el cinco por ciento del presupuesto total
del programa, fondo o fideicomiso del cual
será realizada la misma y además rebase el

equivalente a cien mil veces el valor diario de
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la Unidad de Medida y Actualización al día de

la publicación de la licitación; o

ll. Exista la necesidad soc¡al de

seguimiento al proceso de obra pública.
dar

OCTAVO. Una vez que el Congreso
Estado de Jalisco lleve a cabo el proceso

para la designación de los consejeros que

formarán parte del primer Consejo de

Participación Giudadana y Popu¡ar para ¡a

Gobernanza, deberá notificar a la Secretaría

los nombres de los ciudadanos que

formarán parte del mismo. El o la titular de

la Secretaría deberá emitir la convocatoria
para la Sesión de la lnstalación del Primer
Consejo de Participación Ciudadana y

Popular para la Gobernanza. El Consejo
deberá quedar formalmente instalado a más

tandar dentro de los ocho días hábiles

siguientes a la notificación que haga el

Congreso del Estado.

del
Propuesta de voto Particular

Ðe,los al 27261/LXIU1 I
Eldictamen dice

OCTAVO. Se faculta al lnstituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

para asumir las funciones que corresponden al

Consejo de Parlicipación Ciudadana y Popular

para la Gobernanza, en lo que se lleva a cabo

la designación de los consejeros ciudadanos

que integrarán el primero consejo y se instala

formalmente el mismo, de conformidad a los

a¡1ículos ii y i3 de la Ley de Participación

Ciudadana y Popular para la Gobernanza, así

como el artículo segundo transitorio del

presente decreto.

Propuesta del voto Particular
SEGUNDO. Para la instalación del primer

Consejo de Participación Ciudadana y

Popular para la Gobernanza, la Secretarla
de Planeación y Participación Ciudadana

deberá integrar, en un plazo no mayor a

sesenta días naturales, un Comité Técnico
que se encargue de aProbar, emitir Y

publicar la convocatoria correspondiente,
así como veriiicar el cunnplimiento de los

requisitos por parte de los aspirantes'

Una vez hecho lo anterior, la Secretaría de

PBaneación y Participación Ciudadana y el

deldictamenïra
El dictamen dice

SEGUNDO. El lnstituto Electoral Y

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

asumirá las funciones que corresponden al

Consejo de Participación Ciudadana y Popular

para la Gobernanza, hasta en tanto se lleva a

cabo la designación de los consejeros

ciudadanos que integrarán el primer consejo y

se instala formalmente el mismo.

de
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Voto particuiar parc¡a¡ respectc dei "Dictarnen de decreto que reforma y a(jiciora iiversos ariícu;os de :a Ley ceì Sistema de Parlicipac:ón

Ciudaäana y Poputar para ia Gobernailza del Estado de Jalisco; dei CódiEo Êlectorai del Ëstado ce iaiÌsco; de la L?y de Ûbre Públìca cjel

Estado de iatìsco y sus Mun¡cipios; y, de la Ley de Desaírolio Social paia al EstadR¡qçfwfiìqQrìy ad¡clona ics anículos OctaÌ/o y Ncveno

Transitor¡oa!Decrèto2726.l|Lxu|1g,,aprobadoenlaNoVenaSeSiónor.linarieaetdtlÉrIish"

GTBTER.h]C
ÐE SALÏSCÛ

pt-ll_ìtrr?
LEGIST,I,TIVO

SE6RETARíA
ÐËL CONGRESO

y Etica en el Servicio Público del Congresc del fsledo de Ja¡isco, ceiebracâ el i6 CerqigçS'"Éffid#?&Ê.¡ a

Congreso del Estado Procede!'án,
respect¡vanìente, en los términos de las

fracciones lll y lV, numeral '1, del artículo 13

de la Ley del Siste¡na de Participaciótl
Giudadana y Popular para la Gobernanza

del Estado de Jalisco.

(lrnprocedente)

(lmprocederite)

TERCERO. La convocatoria Para la

insaculación del primer Consejo de

Participación Ciudadana y Popular para la

Gobernanza deberá emitirse dentro de los

sesenta días naturales siguientes a la entrada

en vigor del presente decreto.

CIIARTO. En su momento, el Congreso del

Estado debe notificar al lnstituto Electoral y de

Parlicipación Ciudadana del Estado la

designación de los consejeros insaculados, a

efecto de que el presidente del lnstituto

convoque a la sesión de instalación del

Consejo de Participación Ciudadana y Popular

para la Gobernanza.

PARTE RESOLI.JTIVA:

En vi,"tud de lo expuesto, Se Somete a consideración las siguientes

modificaciones al "Dictamen de decreto que reforma y adiciona diversos

artículos de la Ley del Sisfema de Participacion Ciudadana y Popular para la

Gobernanza del Estado de Jalisco; del Codigo Electoral del Estado de Jalisco;

de la Ley de Obra Pubtica del Estado de Jalisco y sus Municipios; y, de Ia Ley

de Desarrolto Sociat para el Estado de Jalisco; y adic¡ona /os artículos Octavo

y Noveno Transitorio al Decreto 27261/LXll/19", aprobado en la Novena

Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y

Étlca en el Servicio Público de este honorable Congreso, celebrada el 16 de

diciembre de 2019:

DICTAMEN DE ÐECRETO

QIJE REFORMA Y ADICION,A DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE
pARTtctpActórs c¡UDADANA y popULAR PARA LA GOBERNANZA DE!-
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Voto part¡cular parcial respecto dei "Dictamen de decreto que reforme y aciciona ciiveisos aÊícuios de la Ley del Sistema de Participación

Ciucladarra y Popuìar para ìa Gobernanza de¡ Estacio de Jaiisco; dei Cód¡go Eìecloral iei 
=staco 

ce Jaliscc; de ia i-ey de Obra Públ;ca ciel

Estada de iaìiscc y sils Muìicipios; y, de ta Ley de Desai'rclio Social para ¿i EsladfuqqM#æqly aciciona ios ailículos Octavo y Ncveno

TransitorIoa¡Decreto2726.liLX|1il'9"'aprobadoenlaNoVenaSesiÓnordinariadeiáTronìiSTcn.re
y Et¡ca en el Se;',/icio Público dei Congresc ciel Estado de Jaliscc, celebrada 

91. 
16 Ce{giFmÞffiffi'€¡Á_

ESTADO DE JALISCO; DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO; DE

LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JAL¡SCO Y SUS MUNIC¡PIOS; Y, ÐE

LA LEY DE ÐESARROLLO SOGIAL PARA EL ESTADO DE JALISGO; Y ADIC¡ON,A

LOS ARTíCU!-OS OCT'AVO Y NOVENO TRANSITORIO AL DECRETO 27261ILXIII19.

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman los artícuios 11, 13,30, 107,109 y 147 de la Ley

del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de

Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 11. [ ]

Artículo 13.

1. Las personas integrantes del Consejo señalados en las fracciones V a XV del artículo

11 de esta ley, serán designados por la Asamblea del Congreso del Estado mediante el

sig uiente procedimiento:

l. El Consejo emitirá la convocatoria pública abierta a la población, para que se

registren aspirantes ante la Secretaría Ejecutiva;

ll. El registro de aspirantes deberá durar cuando menos tres días hábiles;

lll. La Secretaría Ejecutiva, a través de una Comisión Técnica que se integre para tales

efectos, organizarâ y realizarâ la revisión de los expedientes para verificar que los

aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad que señala la ley;

lV. La Secretaría Ejecutiva remitirá al Congreso del Estado los expedientes de los

aspirantes, junto con el dictamen de elegibilidad vinculante de estos últimos, dentro de

los diez días naturales siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para su

presentaciór'¡, señalando los que cumplan con los requisitos y los que no;

V. La comisión legislativa en materia de participación ciudadana emite un dictamen en etr

que proponga como candidatos a los aspirantes que cumplan con los requisitos, de

acuerdo con el dictamen de elegibilidad vinculante enviado por la Secretaría Ejecutiva,

el cual debe ser aprobado por el Congreso del Estado por mayoría simple y en votación

nominal;

Vl. El Congreso del Estado designará por separado a cada consejero mediante el

procedimiento de insaculación de entre los candidatos de cada sector que cumplieron

con los requisitos;
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Voto particu¡a!" parcial respectc de; "Diclamen de decreto que reforma y aciciona civersos ariícu;ôs de;a Ley cjel Ststema de Parttcipacíón
Ciudadana y Popular parâ lâ Gobernanza dei 

=stacjo 
de Jalìsco; del CódiEo Eleclorai de¡ Ëstado ie ialÌscc, de ia Lel/ da Obfa Públice cieì

Ëstado de Jalisco y sus [,1unic¡pios; y, de le Ley de Ðesai'rolio Social pare el =siawffiflR@y ad¡ciofla ios arìíc
Transitor;o ai Decreto 2726iiLxl\iig", aprobado en ia Novena Sesión OrCina¡ia de la Comisión de Pai¡cipación Ciudacana, T;-anspârencrâ
yEticaene|Seì.VicioPúbIicode|Congresode|Es1edodeJeliScc,ce|ebradael16cÐEpBMEæ@[A-

*-*f_È*

Vll. En caso de existir un solo candidato elegible en uno o var¡os sectores, se deberá
realizar un nuevo proceso cle elección, pero única y exclus¡vamente por e¡ o los
sectores en los que exista r¡n solo candidato elegible;

Vlll. El Congreso del Estado debe aprobar y mandar publicar la minuta de acuerdo
legislativo correspondiente a las designaciones realizadas; y

lX. Los consejeros designados deben rendir la protesta de ley ante la Asamblea, previo
a tomar posesión de su cargo.

2

3. La convocatoria a que hace referencia este artículo debe ser publicada en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la página web del Congreso del Estado y en
la del Gobierno del Estado, así como en dos periódicos de mayor circulación en el

Estado; además, debe remitirse, al menos, cinco días hábiles antes del inicio del
registro, a los 125 ayuntamientos para ser publicada en sus medios de comunicación
oficial, así como a la Secretaría, para que la difunda en los medios que estirne
convenientes.

Artículo 30

l. a XVl. [...]

2 1...1

3. Durante los procesos electorales, cuando exista alguna causa que pueda
afectar el óptimo ejercicio del derecho a la participación ciudadana, se podrá
suspender la trarnitación de los mecanismos de participación ciudadana y populan
referidos en este artículo.
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Voto part¡cuiar parcia[ respecto del "Dìctamen de decreto que ieforme y ad:ciona iiveísos aËícuios de la Ley del Sistema cie Particlpecióiì

Ciudadana y Popular para la Gobern anza de! Estacjo de Jatisco; dei CódìEo Ëlectoral iei Eslaio ie ialisco; ce la L¿y de Obra Públicå del

GTB{ERNO
ÐE ïALTSCC

PCÐER
LEGTSLATIVO

SËCRFTARíA
TEL CONGRESO

Estada de ial¡sco y sus l\4uniciplos, y, de ie Ley de Desai'rollo Social
Transitorio
v tnca en

ai Decreto 27261iLxlliiq', aprobado en ìa Novena SesìÓn

el Senvicio Publico dei Cong resc del Eslado de Ja¡iscc, celebraca el 16 deFdiÉWÉSR#ÑlÞ¡¿

Artículo'107.

1. La organ¡zac!ón y desarrollo de las consu¡tas de presupuesto participativo

estarán a cargo del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, según corresponda,
quienes podrán delegar dicha atribución al Gonsejo.

2.En caso de que et Poder Ejecutivo delegue la atribución señalada en el párrafo

anterior al Consejo, presentará su propuesta de Presupuesto Participativo ante la

Secretaría Ejecutiva preferentemente en el mes de enero de cada año y se le asigna

número de registro.

3 Los Ayuntamientos presentan sus propuestas de Presupuestos Participativos ante el

Consejo Municipal correspondiente, preferentemente en el mes de enero de cada año y

se le asigna número de registro. Si el Ayuntamiento no cuenta con Consejo Municipal

puede delegar la organización y desarrollo de las consultas de Presupuesto Participativo

al Consejo.

a. a 8. [...]

Antículo 109

1. a2.1...1

3. En caso de que la organización y desar¡'ollo hubiesen sido delegadas, el

consejo rernitirá copia certificada de los resultados a la autoridad correspondiente
para sL¡ ejecución.

Artículo 147

1

Dara el 
=stadsdQßiËtiFËqhy 

adìciona los aftículos Ociavo y Ncveno
ô rci i na ;'ia oe, i biËåis-, ci-å'e

r.I

ll. (Derogado)

lll. (Derogado)

lV. (Derogado)

V. (Derogado)
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Voto part¡cular parcial respecto del "Dictamen de decreto que ieforme y aciciona diveÍsos ariícuios de Ia Ley del Sisterna de Participeciól
Ciudadana y Populai'para ia Gobernanza del Eslacjo de Jalisco; dei Cód¡go Electorai cel Esta.io de Jaj¡sco, de ia Ley de Obra Públrca del
Estada de Jaliscc y sus [4unicipios; y, de la Ley de Desa!'rcl¡c Social par¿ ei Estakf,m}i+HçÐtrìy ad¡ciona ios anículos Ocîavo y Noveno
Trans¡tor¡oaiDecreto27261lLxni1s",aprobadoenlaNoVenaSeSióncrdinariade|ä"fciåillóñöe
y Etica en el Sen/icio Público dei Congreso del Estado de Jelìsco, ce:ebraia ef 16 dq$piprffi>¡dgffi19¡¿

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1'18, 1 37 y 602 del Código Electoral

del Estado de Jalisco, para quedar como sigue.

Artículo 118. [...]

Artículo 137. [...]

Artículo 602.

l. a ll. [...]

lll. Los promoventes o su representante común en los procesos relativos a los

mecanismos de participación ciudadana y popular;

lV. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los ayuntamientos, en los procesos
relativos a los mecanismos de participación ciudadana y popular;y

V. !-os órganos con autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado
de Jalisco, en los casos en que los resultados de los mecanismos de participaciór¡
ciudadana y popular los vinculen.

ARTíCULO TERCERO. Se reforman los artículos 119, 120 y 121 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 119. [...j

Artículo 120. [...]

Artículo 121" Comité de Contraloría Social - lntegración

1. El Comité de la Contralcría Sccial estai'á compuesto por un total de tres integrantes,
los cuales serán designados en el caso de la Administración Pública Estatal, por parte
de la Contraloría del Estado y por los Órganos lnternos de Control en los diversos entes
públicos, quienes serán propuestos por los Co¡nités Vecinales donde se ejecute la obra
contratada o, en su defecto por aquellos que sean beneficiados directos de la misma, de
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Voto part¡cular parc¡a¡ resoecto dei "Dictamen de decreto que reforma y acjiciona oiversos artícu;os de Ia Ley deì Sistema de Paiticipaciórì
Ciudadana y Popular parâ ia Gobernanza dei Eslado de Jalisco; del CódiEo Eleclora¡ Cei EstaCc ce iaiisco; iie ia Ley ds Obre Públicâ cÌel

Estadc de Jalisco y sus Municipios, y, de la Ley de Desarrcllo Social para el 
=sia*Émddiw¡çôy 

aciiciona ¡os aniculos Ociavo y Ncveno
TransitorjoaiDecreto2726iilxllii9"'aprobadoen:aNoVenaSeS¡ónordinariadeiä"lcìÌiiTlön.Te
y Etica en el Servicic Publico de! Congresc del Estado de Je'isco, celebraiã el i6 CÐþÞEW)dFæætA

las propuestas ciudadanas que hayan sido registradas en los términos de la presente

ley, su reglamento y los lineamientos respectivos.

2. En el caso de que existan dos o más Comités Vecinales u organismos de la sociedad
civil legalmente constituidos que deseen participar como parte del Comité de Contraloría
Social, a juicio de la Contraloría del Estado o los Órganos lnternos de Control en los

supuestos referidos en el párrafo anterior, podrán incrementar como máximo a cinco el

número de integrantes del Comité de Contraloría Social.

3t. l

4. El Comité Mixto de Obra Pública revisará los programas y proyectos de presupuestos

de obra pública y determinará los casos en que se deberá conformar un Comité de
Contraloría Social, cuando:

l. La contratación de la obra pública o servicios relacionados cause un impacto de por lo
menos el cinco por ciento del presupuesto total del programa, fondo o fideicomiso del
cualserá realizada la nnisma; o

ll. Exista la necesidad social de dar seguimiento al proceso de obra pública

ART¡CULO CUARTO. [... ]

ARTICULO QUINTO. Se adiciona el artículo Octavo Transitorio al decreto
27261ILX|U19, para quedar como sigue:

OCTAVO. Unavez que el Congreso del Estado de Jalisco lleve a cabo el proceso para
la designación de los consejeros que formarán parte del primer Consejo de Participación
Ciudadana y Popular para la Gobernanza, deberá notificar a la Secretaría los nombres
de los ciudadanos que formarán parte del misrno. El o la titular de la Secretaría deberá
emitir la convocatoria para la Sesión de la lnstalación del Primer Consejo de
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. El Consejo deberá quedar
formalmente instalado a más tardar dentro de los ocho días hábiles siguientes a la
notificación que haga el Congreso del Estado.

TRANSITORIOS

PRTMERO. [ ]
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Voto part¡cular parc¡a¡ respecto de; "Dictemen de decreto que reforma y aiicioîa civei"sos artículos de ia Ley ciel Sistema de Participaciórì
Ciudadana y Fopular para la GobernanTa .lel trstacio cle .-laljscc; dqi Cödilr Elector?l del 

=stac. 
ge .jallscc; de la Ley d3 Obi'a Públicâ ciel

Ês'ià.io cìe iai;scû y sus Muilicipios; y, de ia Ley de Desarrolio Social pare 3l trsiadR¡ÉFfrFÈ{eqly aciciona los a*ículos Octâvo y Ncveno
TranSitorioa|Decreto2726iiLX1l¡19,''aprobadoenlaNoVenaSesiónCrdinai:adelä.Õciirìllóriðe
y Etica en el Servicio Públlco de¡ Ccngreso Cel Estado de Jaliscc, celebrada el i6 CÐiF:FF$d)dffiæ¡Å

SEGUNDO. Fara la instalación del pr¡mer Consejo de Farticipac¡ón Ciudadana y
Popular para la Gobernanza, la Secretaria de Flaneación y Participación
Giu¡dadana deberá integrar, en un plazo no mayor a sesenta días naturales, ull'l

Comité Técnico que se encargue de aprobar, em¡t¡r y publ¡car la convocator¡a
correspondiente, así como verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de

los aspirantes.

Una vez hecl'¡o lo anterior, la Secretaría de Flaneación y Participación Ciudadana y
el Congreso de! Estado procederán, respectivamente, en los términos de las
fracciones lll y lV, numeral 1, del artículo 13 de la Ley del Sistema de Participación
Giudadana y Popular para la Gobernanza deü Estado de Jalisco.

ATENTAMENTE
"2019, Año de la igualdad de género en Jalisco"

Guadalajara, Jalisco;17 de diciembre de 2019

Diputada Ana Lidia Sandoval García
Secretaria de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en

el Servicio Público
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DEFENDENCIA

LXil-CPCTESP/178/2019

Dip. Erika Pérez García

Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y
Reglamentos.
Presente:

Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 50 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, le remito copia del Dictamen que reforma y adiciona diversos
artículos de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Fopular
oara la Gobernanza de! Estado de Ja!lsco: de! Código Electora! c{e!
r_. _ __ Þv _.Èv!vr

Estado de Jalisco; de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios; y, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Jalisco; y adiciona los artículos Octavo y Noveno Transitorio al
Decreto 2726LlLXllf L9, relativo a los lnfolej 3324 y 3453, a fin de que
considere su adhesión o en su caso emîta uno distinto.

Asimismo, remito copia delVoto Particular Parcial emitido por
la Diputada Ana Lidia Sandoval García, para su conocimiento.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones.

Atentamente
Guadalajara, Jal., L7 de diciembre de 2019.

& LXfiL
CÔNCFFSO

ffiffiffitriî;iffi# ¿()

xk ,, I :ii{-Ii¡l'i

ti'F: I ¡:ri.¡¿i. ñ: \Fe?(. -rr- -!-+,t-l,."r t[-¿-

Lic. Marian uez Laureano
lar del o Técn e Participación Ciudadana,

PRESíärilir d l- l 3ii1r" ' ,: :14É,fi1{I¡fii0 
DF

Transparencia y Ét¡ca en el Servicio Público.
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DEFENDENCIA

LXr r-cPcTESP/180/2019

Dip. José de Jesús Hurtado Torres
Presidente de la Comisión de Planeación,
Ordenarniento Territorial y Gestión del Agua
Presente:

Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 50 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, le remito copia del Dictamen que reforma y adiciona diversos
artículos de la Lev del Sictema de Particinación Cirrdadana v Þnnrrler___--r"-t.

para la Gobernanza del Estado de Jalisco; del Código Electoral del
Estado de Jalisco; de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y
sus Municlpios; y, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Jalisco; y adiciona los artículos Octavo y Noveno Transitorio al
Decreto 2726L/LXlllT9, relativo a los lnfolej3324y 3453, a fin de que
considere su adhesión o en su caso emita uno distinto.

Asimismo, remito copia del Voto Particular Parcial emitido por
la Diputada Ana Lidia Sandoval García, para su conocimiento.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones.

Atentamente
â1., L7 de embre de 2019.

rquez Laureano
ec ico de Participación Ciudadana,
y Ética en et Servicio Público.
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NUIVIER ar

DEPENDENCIA

LXI P/L79l2O!9

Dip. Claudia Murguía Torres
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales
y Electorales
Presente:

Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 50 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Jalisco, le remito copia del Dictamen que reforma y adiciona rliversos
artícutos de la Ley del Sisterna de Partãcipación Ciudadana y popular
para la Gobernanza del Estado de Jalisco: del Códiqo Flectora! r{e!

Estado de Jalisco; de la Ley de Obra Fública del Estado de Jalisco y
sus Municipios; y, de la Ley de Desarnollo Social para el Estado de
Jalisco; y adiciona los artículos Octavo y Noveno Transitorio al
Decreto 2726L/l-Xllf L9, relativo a los lnfolej 3324 y 3453, a fin de que
considere su adhesión o en su caso emita uno distinto.

Asimismo, remito copia delVoto Particular Parcial emitido por
la Diputada Ana l-idia Sandoval García, para su conocimiento.

Sin otro particular, agradezco sus finas atenciones.

Atentamente
Guadalajara,lal., L7 de diciembre de 2019.

v'l, r'l
í?:+2,'¡i

L¡

Titular de rgan ico de P
c.M rquez Laureano

articipación Ciudadana,
Transparencia y Ét¡ca en el Servicio Público.


