Mecanismo de Gobernanza
Contraloría
Social
Art. 144
LSPCPGEJ

La solicitud
debe contener
los siguientes
datos:

Requisitos:

¿Ante quién se presenta?

Ámbito Estatal
Secretaría Ejecutiva
(Art. 148)

¿Quién resuelve
la procedencia?

El Consejo o Consejos
Municipales según
corresponda, emite
dictamen de
procedencia. (Art. 148)

I. Nombre de la persona representante común de los
promoventes:
II. Manifestación de conducirse bajo protesta de decir
verdad:
III. Domicilio para recibir notiﬁcaciones, en el área
metropolitana de Guadalajara si es del ámbito estatal, o en
la cabecera municipal, si es de ámbito municipal;
IV. La dependencia en la que se pretende constituir la
contraloría:
V. Exposicion de motivos por los cuales se desea constituir
la contraloría:
VI. Nombre de las personas propuestas para constituir la
contraloría
(Art. 147, párr. 2, fracc. I a VI)

Pueden solicitar que se constituya
una Contraloría Social al menos el
0.05% de los ciudadanos inscritos
en la LNE de la demarcación territorial donde tenga competencia la
obra, programa o autoridad que se
desee observar.
(Art. 147)

I. Solicitar la información a las autoridades estatales y municipales que considere necesaria para el desempeño de
sus funciones;
II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y que las acciones gubernamentales se realicen conforme a la normativa aplicable;
III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y
ejecución de los recursos públicos:
IV, Presentar ante la autoridad las quejas y denuncias
sobre posibles responsabilidades políticas, administrativas,
civiles o penales, derivado de sus actividades de vigilancia
(Art. 146, párr. 1, fracc. I a IV)

VII. Los datos de los ciudadanos que lo solicitan
(Art. 147, párr. 2, fracc. VII, incisos a al e).

¿Cómo se lleva a cabo?
Ámbito Municipal:
Consejo Municipal
(Art. 148)

*El Consejo o Consejo Municipal, según corresponda,
remiten el dictamen de procedencia a la
dependencia correspondiente.
(Art. 148, párr. 8)
*La dependencia debe informar al Consejo o
Consejo Municipal, los nombres de las personas
servidoras públicas que fungirán como facilitadoras
en las operaciones de la contraloría social.
(Art. 149, párr. 2)

*En un plazo no mayor a 20 días
naturales, los entes públicos deben
conformar la contraloría social, con el
personal propuesto en el dictamen de
procedencia y las personas
servidoras públicas que fungirán
como facilitadoras en las operaciones
de la contraloría social
(Art. 149, párr. 3)

Efectos

Se podrá constituir una
contraloría social por cada
programa, política, obra o
asunto de interés social.

Una vez conformada la
Contraloría Social, contará con
30 días naturales para elaborar
el dictamen de la información
analizada
(Art. 151, párr. 1)

*Los artículos mencionados pertenecen a la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco.

