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ANTECEDENTES, FUNDACION Y MOTIVACIÓN  

 

 

La recientemente publicada ISO 37001, es una norma internacional de Sistemas de Gestión contra e
l  soborno para la cual se ha tomado como base la norma ya existente BS 10500: Anticorrupción y  
Ética empresarial desarrollada por el British Standard Institute (BSI).ISO 37001, especifica las 
medidas que  la organización debe adoptar para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo 
 indirecto, por parte de su personal o socios de negocios que actúen en beneficio de la organización 
o en relación con sus actividades. Estas medidas incluyen, entre otras: Adopción de una política  
anti-soborno, Nombramiento de una persona o conjunto de personas encargadas de supervisar el 
correcto funcionamiento del sistema de gestión para controlar su incumplimiento. Evaluación de 
los riesgos y debida    diligencia en proyectos y socios de negocios. Aplicación de controles financier
os y comerciales.            Procedimientos de información e investigación. 
 
 
El Fideicomiso Guadalajara Incluyente con miras al cumplimiento de esta normatividad internacion
al que reúnelas mejores practicas y vinculándolo a los sistemas Nacional y Estatal Anti-Corrupción Y 
EL  
CONSEJO AGROPECUARIO DE JALISCO y con base en el Convenio de Colaboración firmado con el Ite
i y que hoy con la entrada en Vigor de la Nueva Ley de Compras Gubernamentales, Enagenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y considerando que esta nueva ley 
Nos da 
la oportunidad como organismo de ser garante de legalidad y transparencia y vinculador con la         
Academia y el Sector Social formal en el cuidado de las compras Gubernamentales de Jalisco, pero a   
la vez nos convierte en sujetos obligados por las determinaciónes que tomemos en los comités de      
compras. 
 
 
Por ello se hace necesario la propuesta de aprobación a esta asamblea de la creación del Reglamento 
de Comisiones y Representaciones del Consejo Agropecuario de Jalisco, en el que se establezcan las   c
ondiciones generales necesarias para el correcto cumplimiento esta nueva encomienda y de las         o
bligaciones contraídas con motivo de la incorporación a este nuevo Distintivo A 
(Anti Corrupción), que a continuación se somete a su consideración y aprobación. 
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REGLAMENTO PARA LA FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES A LOS COMITES DE 

ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ESTADO DE JALISCO EN REPRESENTACIÓN DEL CAJ 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

Artículo1. El presente reglamento tiene como finalidad establecer las bases para la organización y 

funcionamiento de los representantes de los Comités y comisiones designados para representar al CAJ ante los 

organismos públicos, privados y de naturaleza mixta o especial  

 

Artículo2. Para el mejor logro de los objetivos de la asociación, se establecerá el número y tipo de las comisiones 

y representaciones que resulten necesarias, las que se sujetarán a las previsiones de esta reglamentación. 

 

Artículo 3. Las comisiones son grupos de trabajo conformados para el análisis, discusión y elaboración de los 

proyectos de cada organismo, a través de una asamblea general, consejo Directivo o la la presidencia  o por 

iniciativa de sus miembros, promueva para el logro de sus objetivos 

 

.                 Las respresentaciones son aquellos nombramientos de carácter temporal asignados por la 

representación legal del organismo o sus órganos facultados, con el fin de realizar una encomienda, cumplir 

responsabilidades asumidas o adquiridas por ley y que pueden delegarse a miembros vigentes o a aquellas 

personas u organizaciones que por su naturaleza ética, experiencia profesional, o capacidad técnica puedan 

representar a la institución con miras a garantizar los principios rectores de imparcialidad, legalidad y beneficio a 

la comunidad jalisciense, por lo que sus actos deberán ser apegados a la ley, los estatutos y las mejores prácticas 

anticorrupción asumidas por el CAJ mediante el uso del Distintivo A. 

 

Artículo 4. Las propuestas que las comisiones presenten, deberán sujetarse a las disposiciones estatutarias del 

CAJ. 
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CAPITULO II 

DE LA NATURALEZA DE LAS COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

Artículo 5. De conformidad con los estatutos de la asociación, las comisiones y representaciones podrán ser 

permanentes o temporales. 

 

Artículo 6. Serán permanentes aquellas cuyos trabajos se refieran al quehacer continuo de la Asociación o bien, 

cuando así lo determine el Presidente, su Consejo Directivo o la Asamblea General. 

 

 

 

Artículo 7. Serán temporales aquellas cuya función esté prevista para la consecución de un proyecto 

determinado, para la organización de un evento definido o cuando así lo determine el Pesidente, su Consejo 

Directivo o la Asamblea General. 

 

Para que una comisión o representación sea considerada de carácter temporal, no será necesario que se 

establezcan fechas precisas de inicio y de conclusión, a menos que así lo requiera la función encomendada. 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LA CREACION DE LAS COMISIONES y REPRESENTACIONES 

 

Artículo 8. Para la designación de representaciones y Comisiones, el Coordinador de comisiones y 

representaciones deberá proponer al Presidente su Consejo Directivo o la Representscion Legal de la Asociación, 

la  creación de un comité de Representaciónes y Comisiones señalando los diferentes organismos en los que se 

debe ser representado el CAJ, con motivo de caracter legal o de interés específico; bien por acuerdo, estatuto, 

determinación legal o invitación. 

 

Artículo 9. El Presidente, su Consejo Directivo o la Representación Legal, analizará y, en su caso, acordara y 

nombrará a cada uno de los representantes, personas físicas o jurídicas que conforme a este reglamento deban 

representar o trabajar en representación del CAJ conforme a la propuesta de la  coordinacion. 

 

Estas representaciones podrán iniciar sus trabajos de forma inmediata. 

 

Artículo 10. El consejo Directivo presentará a la asamblea general año con año la lista de Comisiones y 

Representaciones para su debido conocimiento.  

 

Artículo 11. Las Comisiones y Representaciones sean de carácter individual o colectivo quedaran sujetas a la 

normatividad interna y reglamentaria del CAJ. 
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Las personas físicas y/o Jurídicas por el simple hecho de haber sido designados Representantes del Organismo 

y acudir  a la reunión o encomienda designada  pasaran a formar parte del Consejo Agropecuario de Jalisco a.c. 

se Comprometerán a cumplir las Disposiciones Estatutarias, Reglamentarias y de ley adquiridas por el organismo 

en dicha encomienda y por tanto  serán sujetos de derechos y obligaciones  vigentes para los Socios y Asociados. 

 

Artículo12. Las representaciones deberán informar periódicamente su actuar a la coordinación de Comisiones y 

Representaciones y cuidar en todo momento de la transparencia y obligación asumida por la institución con 

motivo de la acreditación del Distintivo A y aquellos que por norma o convenio nos corresponda acatar, 

obligándose a recibir la Capacitación y orientación para el correcto desempeño de su encargo, todo lo anterior  

conforme a las mejores practicas y decálogo que se establezca en la Comisión de Representaciones y sea 

validado por el Consejo Directivo . 

 

 

CAPITULO IV 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 13. Podrán formar parte de las comisiones los miembros y asociados Con derechos vigentes al CAJ, sin 

que para su incorporación se requieran mayores formalidades, salvo la manifestación tácita de querer 

permanecer a cualquiera de ellas. 

 

 

Artículo 14. En caso de que la naturaleza de la función encomendada a una comisión requiera que sus 

integrantes cumplan con determinadas condiciones, el Coordinador de Comisiones, el Consejo Directivo o la 

Asamblea General, establecerán mecanismos mediante los cuales se integrará dicha comisión. 

 

Artículo 15. Las comisiones podrán tener invitados, que serán personas que por su experiencia profesional, en 

el sector privado o en el sector público, aporten propuestas para el buen desarrollo de los trabajos de esos 

grupos. 

 

Artículo 16. Las comisiones estarán integradas por un mínimo de tres miembros asociados y por un máximo de 

siete, los cuales podrán ser asociados o agremiados, salvo que la naturaleza de la función encomendada requiera 

de un número mayor de integrantes. 

 

Artículo 17. Los miembros asociados no podrán permanecer a más de tres comisiones simultáneamente y 

deberán de cubrir con un requisito mínimo de asistencia, por lo que a la tercera falta injustificada debidamente 

convocada serán dados de baja de la misma. 

 

Artículo 18. Los miembros asociados tendrán derecho a voz y a voto. 

Los miembros agremiados y los invitados solo tendrán derecho a voz. 
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Artículo 19. Los miembros asociados deberán participar De manera directa y activa en las sesiones de las 

comisiones, con el fin de aportar experiencia y conocimientos propios de la titularidad del cargo que desempeñan. 

 

Artículo 20. Los miembros asociados con personalidad jurídica societaria, podrán hacerse representar en las 

sesiones de su comisión por miembros agremiados de su institución o empresa siempre y cuando esta sea la 

asociada al Caj. Los representantes temporales tendrán derecho a voz y no voto. 

 

Artículo21. La Representación en las comisiones será por  

 

1.- un representante titular 

 

2.- un representante suplente 

 

 

Artículo 22. El responsable tendrá como función principal dirigir los trabajos de la comisión y representar 

propuestas o conclusiones al coordinador d comisiones. 

 

Artículo 23. Reportar al coordinador de comisiones una minuta o reseña mensual de los avances de la comisión 

a la que asiste como representante. 

 

Artículo 24. Cuando el representante de una comisión faltare a tres sesiones consecutivas, o a cuatro 

discontinuas, sin causa justificada, causará baja de la comisión. 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DEL COORDINADOR DE LAS COMISIONES 

 

Artículo 25. El coordinador de comisiones  deberá cumplir con las disposiciones señaladas en el artículo 

trigésimo primero inciso D  de los estatutos de la Asociación por ausencia o encomienda delegada de el 

Presidente, Los miembros de las Comisiones deberán Cumplir con lo Estipulado en los Artículos Cuadragésimo 

Cuarto,  cuadragésimo Quinto y cuadragesimo Sexto de los mismos estatutos y las demás que establezcan en 

el presente reglamento. 

  

Artículo 26. El coordinador de comisiones sólo podrá suscribir los trabajos de aquellas comisiones a las que se 

encuentre designado 

  

Artículo 27. Una vez aprobada la creación de una comisión, así fuera de manera provisional, el Coordinador de 

Comisiones deberá asistir a la sesión inaugural de la comisión de que se tratare, y de común acuerdo con los 
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integrantes de ella, establecerá los mecanismos para fomentar una mejor comunicación que permita eficientar 

sus trabajos. 

  

 

 

Artículo 28. El vínculo entre una comisión y el Consejo Directivo, se establecerá directamente entre el 

Responsable de la comisión y el coordinador de comisiones, sin perjuicio de las iniciativas que los integrantes 

de aquélla promuevan con el propio Coordinador. 

  

  

Capítulo VI 

DE LAS SESIONES DE TRABAJO 

  

Artículo 29. Para que una comisión sesione, preferentemente se requerirá que la mitad más uno de los 

integrantes se encuentren presentes, pero en todo caso los miembros que hayan asistido podrán sesionar de 

manera valida . Los miembros que no hayan asistido  a la sesión en la que se tomaron determinados acuerdos, 

deberán ratificarlos en sesión posterior, a menos que se hayan acordado asuntos contrarios a los estatutos de 

la Asociación. 

  

 

 

 

Artículo 30. Las comisiones sesionaran cada vez que se requiera, programando sus reuniones de tal forma que 

el resultado de sus trabajos se presente en el menor tiempo posible, para alcanzar los objetivos establecidos. 

  

Artículo 31. Las sesiones de las comisiones tendrán la duración que se estime pertinente, levantando al final 

acta de los acuerdos tomados, la cual será suscrita por todos los asistentes. 

  

Artículo 32. En la sesión inaugural de las comisiones, se señalará en el formato anexo a este reglamento, la 

denominación y el objeto de la comisión, el nombre y número de miembros que la conforman, la institución de 

procedencia, los miembros que hayan sido electos como Responsable y Relator, respectivamente, los acuerdos 

tomados, así como un calendario de sesiones, incluyendo si es posible, la fecha de terminación de los trabajos 

encomendados. 

  

Artículo 33. En caso de que suspendan dos sesiones consecutivas por falta de asistencia de los miembros de 

una comisión, el responsable, el relator o cualquier otro miembro de la comisión comunicará tal circunstancia al 

Coordinador de comisiones  para efecto de tomar las acciones necesarias que eviten poner en riesgo la 

consecución de los objetos de la comisión. 

  

Artículo 34. Los lugares, fechas y horarios en que sesionene las comisiones, asi como otros mecanismos 

alternos de trabajo, se deducirán de común acuerdo entre sus integrantes, empleando los medios de 

comunicación a su alcance. 

  

Artículo 35. El responsable convocará con oportunidad a los demás miembros a las sesiones de la comisión y 

propondrá el orden del día respectivo. 
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Artículo 36. El responsable de la comisión entregará al Coordinador de Comisiones a la brevedad posible las 

actas de las sesiones, así como un reporte periódico de los avances de grupo de trabajo. 

  

  

CAPITULO VII 

DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS 

  

Artículo 37. Las comisiones presentarán por escrito, con la firma de todos sus miembros que hayan integrado, 

las conclusiones de sus trabajos o propuestas al coordinador de comisiones, quien, a su vez, las presentará ante 

el presidente para que este a su vez las presente la consejo Directivo. 

  

  

Artículo 38. En caso de que así lo acordaren previamente el coordinador de comisiones y el responsable de la 

comisión, los acuerdos de ésta podrán presentarse ante el Consejo Directivo. 

  

Artículo 39. Las propuestas emanadas de los trabajos de una comisión, se aplicarán a partir del día siguiente de 

su aprobación por El presidente, su consejo directivo o el Comite Técnico según sea el caso. 

  

  

Artículo 40. Excepcionalmente, el Consejo Directivo aprobará provisionalmente las propuestas emanadas de 

los trabajos de una comisión. 

  

Artículo 41. El consejo Directivo emitirá un punto de acuerdo en el que señale la disolución de una comisión y 

lo comunicará a los miembros que hayan formado parte de ésta. 

 

Artículo 42. En el caso de que un miembro o un grupo de miembros de Comision o Representacion incumplan 

con los estatutos, este reglamento o alguna disposición aplicable, el estudio y propuesta de  la sanción 

corresponderá  a la Comision Comision de Honor y Justicia en el procedimiento establecido en Estatutos. 

  

Artículo 42. Todo lo no previsto en el presente reglamento, se acordará por la asamblea general o por el 

consejo directivo, siempre que no se incurra en contravención con disposiciones de carácter estatutario. 

  

  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Único. El presente reglamento tendrá vigencia provisional a partir del día siguiente de que la  Asamblea 

General  lo apruebe, con el apego a lo dispuesto por el artículo decimoséptimo de los estatutos de la 

asociación.  


