
Continua con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. 
Continuando con la sesión someto a su consideración el siguiente 

Agradezco la asistencia del Lic. Vicente García Magaña, Coordinador 
General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; a la Mtra. 
Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora de Actas y Acuerdos; al Mtro. 
Francisco Mendoza y al Mtro. Jorge González, de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional. 

Por lo que de conformidad al artículo 90 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque se declara quórum legal para sesionar y validos todos 
los acuerdos aprobados en la misma. 

Por la comisión de Reglamentos Municipales se encuentran presentes 7 de 
7 regidores, por lo que la misma cuenta con quórum para sesionar ¡ -, 
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PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

• Sindico José Luis Solazar Martínez 
• Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
• Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
• Regidora Hogla Bustos Serrano 
• Regidor Alfredo Barba Mariscal 
• Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda 
• La de la voz, Regidora Miroslava Maya Ávila '-\. 

OR LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL \ 

• Regidor José Luis Figueroa Meza PRESENT~ 
• Regidora Silbia Cázarez Reyes PRESENTE \ 
• Regidor Osear Vásquez Llamas PRESENTE 
• Su servidora, Regidora Miroslava Maya Ávila PRESENTE 

P r lo que doy cuento de que se encuentran presentes 4 de ~g~ntes 
de la comisión, por lo que la misma cuenta con quórum. \ .... ~ , \ 

POR LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPAD s\ Y 
LEGISLATIVOS. 

n San Pedro Tlaquepaque, siendo las 13:09 h. del día 18 de junio del 2019, 
unidos en Sala de Juntas del área de Regidores damos inicio a la sesión 

onjunta de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y Reglamentos 
unicipales y Puntos Legislativos para lo cual procedo a pasar lista de 

sistencia y comprobar el quórum legal: 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenos días, compañeras 
y compañeros regidores y a todos los que nos ccornponon. sean 
bienvenidos. 

MINUTA DE LA SESIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE 
FOMENTO ARTESANAL Y REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 

LEGISLATIVOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019. 
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• Sin embargo, como se explica en la iniciativa se han presentado I 

confusiones con respecto a la Coordinación General, por nombrarse 
en los dos casos a sus titulares Coordinadores, por lo que por 
cuestiones de practicidad se propone se realice el cambio de 
nombre a "Dirección". 

.. 

• Desde este año, en la plantilla de personal se autorizo la 
modificación del nombre de la dependencia a "Coordinación" con 
su respectiva nivelación salarial. Lo que vuelve necesario que se 
realicen las modificaciones pertinentes a nuestro Reglamento de 
Gobierno para armonizarlo. 

•\ 

Esta ~niciativa surge a raíz de que se esta trabajando en el 
Reglaf\lento de Fomento Artesanal del Municipio, al hacer su revisión 
nos per~atamos de que la dependencia municipal encargada del 
sector ~rtesanal en nuestro municipio aparase como 
"Departamento", al igual que actualmente en nuestro Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

al estudio y análisis del tema me gustaría hacer unos 

Continua con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Ya hemos 
Primer y Segundo punto del orden del día, por lo que 

~~=¿~~c~e~d~e!r~e~m~o's~a~Tercer punto: Estudio, análisis y dictaminación del turno a 1 _/ 

.,...,.........,.1 · nes asentado bajo el número de acuerdo 1104/2019/TC, referente 
$ la mo ificación de los artículos 206 y 238, así como la creación del 
artículo :?4 bis, todos del Reglamento del Gobierno y de la Administración i 

~--~~-ú-blica c:i' yuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
\ 

Cqbe señal r que la iniciativa y propuesta de dictamen, se les hizo llegar 
COf\antel 

\ 

4. Asuntos generales 
5. Clausura de la sesión. 

l. Lista de asistencia y verificación del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Estudio, análisis y dictaminación del turno a corrusiones 

asentado bajo el número de acuerdo 1104/2019 /TC, referente 
a la modificación de los artículos 206 y 238, así como la 
creación del artículo 242 bis, todos del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Avuntorniento, 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

ORDEN DEL DÍA: 

t
,- ... ...._-- - --- .-:;- 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto: 
APROBADO 



. ~- 

\ '' "'--, 

\ 
J ~ 

_j 
- :-·~~ .... -+-! 

•,_..,) 

l ' 

{4-- 

Entonces, yo lo que pediría que como nos faltan todos estos elementos 
poro dictaminar, no veo viable que podamos aprobarla hoy, por lo que le 

En uso de la voz Regidor Alfredo Barba Mariscal. Buenas tardes 
compañeras y compañeros Regidores y a todos los que nos acompañan. 
yo quiero solicitarle, porque veo que la iniciativa esta para dictaminarse, le 
quiero proponer, que como usted lo establece se ha hablado con las 
coordinaciones pero no tenemos un sustento de las coordinaciones por 

crito que así lo haga saber, tomo mías sus palabras de la sesión que 
tuvimos hace unos días de la Comisión de Medio Ambiente, donde usted 
solicitaba se nos otorgara por parte de cada una de las dependencias el 
sustento de lo que se pretendía aprobar, eso por un lado, ya que no 
tenemos un oficio de la Coordinación donde se respalde que no habrá 
una modificación al presupuesto, no tenemos un organigrama, por otro 
lado, hablando de los fundamentos legales existe ya un Reglamento de 
Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, donde se menciona en 22 artículos el Departamento de 
Fomento Artesanal, hoy nada mas se presenta la iniciativa para cambiar el 
Reglamento de Gobierno, pero no se esta haciendo una propuesta para 
cambiar el Reglamento de Fomento, Desarrollo y Promoción Artesanal. 

Ahora les pregunto si tienen algún comentario al respecto sobre el tema, se 
abre el turno de oradores: 

Pedro Tlaquepaque, con sus respectivas facultades, las facultades 
que se le están asignando son las que se propond ion en el 
reglamento en el que se esta trabajando, la idea es que quedert 
armonizadas desde este punto. 

\ 
ecescrio 

o y de lo 
I de San' 

Por lo anterior, si se aprueba realizar esta modificación es 
que quede plasmado en nuestro Reglamento de Gobie 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucio 

Este tema fue platicado antes de presentar la inici tiva, con la 
Coordinación General de Desarrollo Económico y Co bate a la 
Desigualdad, así como la Coordinación General de Admi istroción e 
Innovación Gubernamental, la Dirección de Recursos Hum nos y la 
Dirección de Desarrollo Organizacional, no encontrando est 
inconveniente a que se realice el cambio propuesto. 

dirección. 

• 

Cabe destacar que el Fomento Artesanal es un área de gran 
importancia para la Administración Municipal, por lo que representa 
para nuestro municipio y las aportaciones que nos brinda. 

• 

• Dicha modificación sólo representaría el cambio de nombre de la 
dependencia, sin que se realicen modificaciones al sueldo o 
estructura organizacional de la misma. 

Las atribuciones y actividades que esta dependencia realiza, el 
número de servidores públicos que están a su cargo, así como al 
volumen del sector de la población al que atienden, le dan los 
elementos necesarios para que pueda ser considerada una ~ 
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En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Con respecto a las 
atribuciones, las que se presentan en la propuesta son las que se pretende 
c¡uecJen e n el reglamento que se va a proponer, la idea es que desde aquí 
queden armonizados. 

Además, básicamente también necesitamos conocer la postura de la 
dependencias involucradas en ese sentido. 

Mi pregunta es respecto a las funciones que se le están dando a la 
Dirección de Fomento Artesanal que si no se contraponen con lo que dice 
el artículo l O del Reglamento de Fomento, porque por ejemplo en uno le 
piden que los informes sean de manera mensual y en la propuesta 
mencionan que sea de manera trimestral, que compaginemos 
reglamentaciones, para que se regularice esa situación. 

o ~a voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Para antes, yo tengo 
unas obs vaciones, que te parece si agotamos el uso de la voz de los 
Regidores y osterior les damos el uso de la voz a ellos. 

En uso de la ~z Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Buenas 
tardes: en abo~. a las observa:iones del Regidor Barba, en transparencia 
todovío esta publicado como vigente un reglamento del 2005, del Consejo 
de Fomento Turístico y Artesanal, el que esta vigente aprobado en el 2018 
y publicado en la Gaceta el 21 de mayo del mismo año, no aparece en la 
reglamentación vigente que esta en la página de transparencia. 

Considero que el aprobar una iniciativa en estos términos, creo que no es 
viable porque no tenemos todos los elementos, al menos yo no los tengo 
para soportar el voto a favor, no le veo ningún inconveniente a la 
propuesta para buscar una diferencia entre la Coordinación y la Dirección 
de Fomento Artesanal, pero si que se nos den los elementos necesorios. Es 
cuanto. 

solicito se realice una mesa de trabajo, donde las Coordinaciones nos 
presenten y nos respalden que no habrá cambio de presupuesto, que nos 
presenten el organigrama y se presente una iniciativa para cambiar el 
Reglamento de Fomento y ya no aparezca como Departamento y sea 
como usted lo esta promoviendo, una dirección, y obviamente se nos den 
los tundornentos legales en los cuales se va a basar el cambio. 

\ 

\ 

" \ 

\ En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Contestando a sus 
preguntas, en cuestión de que se modifique el actual Reglamento de 
Fomento Artesanal, al inicio comenten que se esta trabajando en un 
nuevo reglamento de Fomento Artesanal, en el cual se detecto que es 

resentar esta modificación para que la nueva propuesta ya 
..;.i. __ llll!ll~~e~~e~!!!e•1•~ como Dirección y no como Departamento o Coordinación 

_.._ ....... aparece en el actual, a lo cual considere conveniente no cambiarlo 5 Direc · · n sin que se acordará primero la modificación al nombramiento. 

cuanto a lo de las opiniones por escrito, aquí está el 
de Desarrollo Económico, que es de donde surgió la petición, 
irector de Desarrollo Organizacional, en representación de la 

n de Administración, a los que les podríamos autorizar el uso 
ara que nos den sus opiniones y aclaren las dudas. 
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En uso de la voz Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. De la misma 
formo. solicitar se nos pueda dar mas tiempo para el estudio de este 
dictamen, sobre todo porque por ejemplo en el artículo 4 habla de que la 
modificación solo presenta el cambio de nombre de la dependencia, sin 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Nada mas es como 
inquietud, entiendo que lo hace el área, pero solo aclarar en la redacción 
el procedimiento de acuerdo a como se hace en realidad, eso es cuanto 
a mis dudas. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Mejor primero 
escuchamos la postura de los regidores y posterior cedemos el uso de la 
voz. 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Creo que 
r.rrv-o deberíamos aprobar darle el uso de la voz. 

En uso de la voz Lic. Vicente García Magaña. Si me lo permiten en ese 
punto, la ruta que estamos manejando ... 
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Y por último, en la fracción XV, yo sugiero también en cuanto a r ' .acción Mt,~..-. y mus que nada una duda, dice: Elaborar su proyecto de presupu o d~ 
egresos y presentar/o al Ayuntamiento por conducto de la Coordin~~-.1 
C »tveto! de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Mi duda e:c"'s._-~ 
si es a través de la Coordinación General de Desarrollo Econom1co s la 
propia área quien presenta su proyecto a Tesorería, no estoy seguro de 
cuo! sea el camino, yo sugiero que quede: Elaborar su proyecto de 
12_gresos, presentarlo a la Coordinación de Desarrollo Económico para su 
[E;_·:_isión y posterior presentación a Tesorería. 

\. 
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Después en la fracción VIII del mismo artículo dice: Mantener una continua 
comunicación con el sector artesanal del Municipio registrados en 
padrón para informarles de manera oportuna sobre las convocatorias, 
apoyos, lineamientos y reglamentos internos de participación, así como la 
cotv.ton!« retroalimentación con el gremio para garantizar su participación 
acf:va: me gustaría que se le agregará a la redacción: tanto de nivel 
federal, estatal y municipal. \ 

En .o fracción X dice: Coordinarse con las Direcciones de i'ctucación, 
Turismo, Cultura y demás áreas involucradas del Municipio, \~ara la 
creación y ejecución de programas y proyectos que abonen al fo 
artesanal: yo propondría que se adecuara la redacción para .::::a'='-r'"""e~::..:..,.c=-----c= 
Dirección de Políticas Públicas, ya que ellos son los que diseñan 
visto bueno a los programas y proyectos que se elaboran 
Programas Operativos Anuales. 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Yo tengo unas 
observaciones en cuanto a las atribuciones, en el artículo 242 bis, en la 
fracción VII dice: Seleccionar a las y los artesanos inscritos en el padrón 

' artesanal, que participarán con apoyo municipal, en los eventos 
mencionados en el punto anterior; mi propuesta sería agregar previo 
acuerdo con la o el Presidente Municipal y Tesorería, suietándose a la 
disponibilidad presupuestaria; 
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En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Entonces no habier.do 
más regid~res registrados, les podemos ceder el uso de la voz a quienes 
nos acomp~ñan, si están de acuerdo favor de manifestarlo. APROBADO. 

\ 
En uso de la vbz Lic. Vicente García Magaña. Gracias, con el permiso de 
todos los presente, comentarles que en efecto la Coordinación hizo la 
petición a la Regidora Miroslava solicitando la revisión de este tema, 

~- donde el punto principal en el que se sustenta mi petición era justamente 
\ ·1 por la importancia y relevancia que tiene la artesanía para nuestro 

¡ municipio. Comentarles que anteriormente el área o departamento de 
' Fomento Artesanal operaba con una jefatura de Departamento pero 

____ consideramos que es muy importante para poder participar en los 
programas estatales o de otra naturaleza, se tenga una dirección que 
pueda formular proyectos y hacer la presentación de los mismos ante las 
- stancias federales y estatales pertinentes para gestionar programas de 
capacitación o en todo caso de recursos, anteriormente funcionaba con 
una jefatura de Departamento y una jefatura de área, técnicornente lo 
que se estaría modificando es la jefatura de departamento a Dirección por 
las razones que acabo de exponer, además considero convenierne el 
cambio de denominación para no generar mas confusión, siempre 
salvaguardando el presupuesto, el objeto es darle el peso y jerarquía a la 
dependencia, para que pueda hacer gestior1es y proyectos, obvie en 
todo rnorrier rto bajo la supervisión y visto bueno de la Coordinación 
General, en cuanto a las funciones que se proponen son básicamente las 

\ 

_.~H~"1so de' a voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Iorrv.ién 
me gustarí roponer que se agregue una fracción donde se especifique 
que se ap e con financiamiento a los artesanos para materia prima e 
insumos, y que es muy importante para ellos poder tener financiamiento 

del municipio para materia prima. Es cuanto. 

1 

1 

l5' 

la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. En la Ley de Fomento 
el Estado. 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. ¿En cuál 
Ley? 

\ 
\ 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Si, así va a quedar. El 
tema del Consejo se saca tal cual como viene en la Ley. 

que se realice modificación al sueldo o estructura organizacional, pero 
tampoco nos es muy claro ya que dentro de la plantilla nos habla de un 
coordinador y un jefe de área, usted acaba de comentar que el ,/_, -\ 
coordinador pasaría a director, pero la duda es en el jefe de área, \ 
entonces siento que parte de eso no viene en el dictamen que se presenta _ 

1 y pretende aprobar, sobre todo explicarnos como quedaría el --_--t...,, 
orgonigromo con eso modificación. <, :]\ 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Solo + ~. 
hacer otras aclaraciones, en la fracción XV de la propuesta del artículo 242 "' 
bis, dice: Integrar y participar en el Consejo Municipal de Desarrollo 
Artesanal; solo saber si es correcto Desarrollo o es Fomento ¿así va a 
quedar? Por qué en el reglamento dice Fomento Desarrollo y Promoción 
Artesanal. 
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APROBADO. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. No, no clausuramos la 
sesión, mejor damos un receso para hacer las modificaciones e integrar la 
información ¿Quiénes estén de acuerdo de que haya un receso para 
hacerles llegar lo que me piden, favor de manifestarlo? 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. De mi parte no veo 
·nconveniente, que se circulen los oficios y que lo revisen, ya solo que nos 
digas si tu estas de acuerdo en posponer la sesión o como tu digas. 

En uso de la voz Regidor Alfredo Barba Mariscal. Yo reitero lo 
con las observaciones que hace el Sindico, con lo que falta de s 
iniciativa, la iniciativa de modificación a los demás reglame n 
esta por escrito el documento de apoyo de la Coordinación e nnovocion 
de que no habrá una modificación al presupuesto, de que no hay un 
organigrama. Yo la propuesta la veo excelente no la veo mala, solamente 
si abono a que nos falta información y que estoy de acuerdo en las 
recomendaciones que hace el Sindico de que se añada a las fracciones lo 
que propone y que en otra sesión nos presente el dictamen completo y la 
voramos. 

as, ¿abuien 
n lo qu~\nos 

\ 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Muchas gro 
mas tiene algún comentario? ¿No se si queden satisfechos c 
acaban de aportar las dependencias? 

En uso de la voz Mtro. Francisco Mendoza. Buenas tardes, solo hacer 
mención que efectivamente se tuvieron tres reuniones de iabajo entre la 
oficina de la Regidora, Recursos Humanos y la Dirección de Desarrollo 
Organizacional, donde se estuvo revisando la propuest , haciendo 
observaciones y realizando las modificaciones, de nuestra ~arte se vio 
viable la propuesta para darle la jerarquía a la Dependencia por ~~,... ........... 
realizar las modificaciones a la reglamentación para darle soporte 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. De parte del la Dirección 
de Desarrollo Organizacional, nos podrían dar su opinión por favor. 

Con respecto a la propuesta de hacer los informes trimestrales, es con la 
finalidad de empatarlos con la agenda que manejamos las dependencias 
con la Dirección de Políticas Públicas, a la cual de manera trimestral 
enviamos información sobre los avances en los programas y actividades 
registrados de acuerdo a los POA's aprobados por el Ayuntamiento, por 

so la propuesta que sea de manera trimestral. Es cuanto . 

mismas que ya realiza solo con un poco de mas capacidad de gestión. Es 
necesaria una persona con cargo de dirección para que pueda participar 
en las mesas metropolitanas y estatales pertinentes a los temas artesanales. 
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Continua con el uso de la voz la Regidora Miroslava Maya Ávila. L 
propuesta de dictamen con las modificaciones solicitadas, así como lo 
documentos solicitados por ustedes con las opiniones de las área 
involucradas en este proceso, se les hicieron llegar adjunto al oficio 
electrónico 5946 mediante el cual se les notifica del reinicio de esta sesión. 

Por lo que de conformidad al artículo 90 del Reglamento del Gobierno y, 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de So · 
Pedro Tlaquepaque contamos con quórum legal por lo que podemo 
continuar con la sesión. 

Por la comisión de Reglamentos Municipales se encuentran presentes '6 de 
,,-- , 7 regidores, por lo que la misma cuenta con quórum para sesionar 

JUSTIFICADO 
PRESENTE 
PRESENTE 

• Regidor Alfredo Barba Mariscal 
• Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda 
• Regidora Miroslava Maya Ávila 

1 
\ 
\ 

\ 
Se recibi~ficio del Regidor Alfredo Barba Mariscal solicitando la 
justificación e su inasistencia debido a problemas de salud y cita medica, 
por lo que so eto a votación la justificación de su inasistencia. APROBADO ' 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

co José Luis Solazar Martínez 
idor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 

gidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
gidora Hogla Bustos Serrano 

EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 

or lo que oy cuenta de que se encuentran presentes 4 de 4 integrantes 
r.:'.' comisión, por lo que la misma cuenta con quórum 

• Regidor José Luis Figueroa Meza PRESENTE 
• Regidora Silbia Cazarez Reyes PRESENTE 
• Regidor Osear Vásquez Llamas PRESENTE 

\ • Regidora Miroslava Maya Ávila PRESENTE 
\ 

POR LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 

-1--·-· En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 13: 1 O h. del día 21 de junio del 2019, 
reunidos en Sala de Juntas del área de Regidores reanudamos la sesión 
conjunta de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos para lo cual procedo a pasar lista de 
asistencia, para comprobar que contamos con quórum legal: 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Buenos días, compañeras 
y compañeros regidores y a todos los que nos acompañan, sean 
bienvenidos 

Viernes, 21 de junio 2019. 
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En uso de la voz Regidora Daniela Elízabeth Chávez Estrada. De hecho es 
curioso porque en otras comisiones en las que estamos trabajando, que 
también están en receso, como la de Medio Ambiente, comentaban que 
debíamos dejar establecido cuales iban a ser los incentivos fiscales que se 
iban a otorgar, cuando ya se había comentado que eso se vería 
posteriormente cuando se hagan las modificaciones al presupuesto de 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. En cuanto a la Dirección 
no hay cambios en su sueldo porque como está en este momento ya gana 
como las Direcciones que dependen de la Coordinación General de 
Desarrollo Económico, por eso ni siquiera se plantea la modificación del 
sueldo. En cuanto al organigrama, las modificaciones se hacen posteriores 
a la aprobación, yo no puedo presentar un organigrama sin que estén 
aprobadas las modificaciones. 

En uso de la voz Regidora Danielo Elizabeth Chávez Estrada. \Muchas 
gracias Presidenta de la Comisión y compañeros Regidores, en I pasada• 
reunión habíamos solicitado el organigrama con la propuesta y se n s hizo 
llegar un organigrama pero es el que esta actualmente, d a 
jebtura de Fomento Artesanal que quedamos será la D1recc1on que 
actualmente es la Coordinación en la Plantilla Laboral, entonces la jefatura 

e área, reitero como lo hice la vez pasada ¿va a depender también de 
eso Dirección? ¿ Va a subir a jefatura de departamento o cómo quedaría?, 
y sobre todo porque tuvimos una discusión la administración pasada 
respecto a la homologación de sueldo de todas las direcciones y 
cooroinociones. en este caso el Tesorero habla que no hay inconvenientes 
en el ejercicio fiscal 2019, pero ¿que va a pasar en el 2020 cuando 
tengamos que homologar nuevamente el salario de cada una de las 
Direcciones? 

Ahora les pregunto si tienen algún comentario al respecto, se a 
de oradores . 

\ 
. \ r· 

Cabe señalar que toda modificación presupuesta! que se preten a hacer 
a la plantilla de personal, se hace también atreves de la aproba ión del 
pleno por medio de las comisiones edilicias respectivas, en los mo 
correspondientes, que no es el caso de esta iniciativa. 

El fin de esta iniciativa, como se ha reiterado, es solo modificar el nombre 
de · la dependencia, de "Coordinación de Fomento Artesanal" a 
"Dirección de Fomento Artesanal", y que queden establecidas sus 
atribuciones. 

Así mismo, las opiniones y viabilidad emitidas por la Tesorería Municipal y la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
donde especifican que no existen afectación presupuesta! por realizarse ,,. 
cambio de nombre de la dependencia. 

t. 

Además del Organigrama actual de la Coordinación General de '-f? 
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. ~ 

Se incluye la opinión por escrito, realizada por la Coordinación General de 
D,esarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, la cual también fue 
expuesta a ustedes de manera personal por el Coordinador. 
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En uso de la voz Mtro. Jorge González. Las atribuciones que se proponen 
quedan igual y la jefatura de Departamento que sería la Dire-c ción. no se , 
modifica el presupuesto, solo el rango y el nombre. 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Si, mas bien esa es I 
inquietud, que si tu ahorita estas en condiciones de hacer eso o necesita 
tiempo, al final de cuentas tu eres el área técnica. 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. ¿Ahorita 
no hay una propuesta de como podría quedar?, por ejemplo: aquí esta la 
Coordinación General y aquí quedaría la Dirección, la duda es ¿Cómo 

, queda la otra jefatura? Que quede establecido. 

En uso de la voz Mtro. Jorge González. Con base en la propuesta, nosotros 
-4... abonaríamos con el análisis de las funciones que realizaría la Dirección y 
\ con base en eso responder las preguntas que ustedes tengan, aunque solo 
/ cambie el nombre de Jefatura a Dirección se deben asentar de manera 

clara sus atribuciones y los alcances de este puesto dentro del 
organigrama, si esto abona a la iniciativa con mucho gusto les hacemos 

-~·· llegar el informe. 
! \ 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. De acuerdo, someto a 
votació el otorgar el uso de la voz de quienes nos acompaña: 
APROBA O 

1 \ 

~on r ación al organigrama, ¿Esta el encargado de Desarrollo 
.. -,c~'~rganiza ·anal?, Ok, yo se que nos mandaron el organigrama ya 

, aprobado vigente), aprovechando que están aquí, nos pudieran dar una .i4.i~ .... 
~ a como ropuesta de como quedaría con el cambio a Dirección ¿no 
se si teng s pción de hacerlo?. Por lo que te pregunto Presidenta si tiene 
a ~ien so ter a consideración darles el uso de la voz para que nos aclare 
esto, 

\ 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Derivado de las 
observaciones de la Regidora Daniela yo se que no se van a hacer 
modificaciones al presupuesto pero si va a haber un cambio en el 
organigrama y la nomenclatura, entonces yo sugeriría se agregara un 
transitorio o un punto de acuerdo donde se apruebe hacer la 
modificación de la nomenclatura dentro de la plantilla de personal, si bien 
es cierto que no se va a mover el sueldo si se cambia el nombre del puesto 
de Je a Dirección, entonces ya con eso quedaría saldado. 

ingresos, en este sentido vendría a ser equivalente, en este sentido también 
debería plantearse en un punto de acuerdo la modificación a la plantilla 
de personal en el ejercicio. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Vuelvo a reiterar, aquí no ---¡ 

se esta haciendo ningún cambio presupuesta!, el hecho de modificar el '-· j~ 
nombre no implica modificar el presupuesto, yo no me estoy metiendo en ·<...-! 

V", temas presupuestales, por eso también se le pidió al Tesorero que nos _ , 
-..,__4--.c>enviara el oficio donde se aclare que no se mueve el presupuesto, que no L--:~--- 

hace ningún cambio, la persona que esta a cargo de la Coordinación ya··\ 
tiene sueldo de Dirección, por eso no se modifica nada mas que el 
nombre. 



En uso de la voz Lic. Vicente García Magaña. Gracias, la jefatura de árB"ff::::::_ 
no se modifica, queda tal cual y seguirá dependiendo de la Dirección de -~-1--- 

Fomento Artesanal, lo que sigue sin mover el tema presupuesta!. La jefatura 
de Departamento como esta en el organigrama es la que se pretende 
ccrr-bior a Dirección y dependerá directamente de la Coordinación 

'- . E:.n :.;so de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. La jefatura de área 
se quiró igual y dependerá directamente de la Dirección, le podemos 
ceaer el uso de la voz al Coordinador para que nos amplié el tema, 
¿Quiénes estén a favor? APROBADO 

En U$O de la voz Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. La otro 
orecunto es respecto a la jefatura de área de Fomento Artesanal ¿Qué va 
o oosor con esa figuro? ¿Cómo quedaría dentro del organigrama? Ya 
quedo claro que la Dirección va a depender directamente de la 
Coordinoción General, pero si queda duda ¿si la jefatura de área ahora 
se«, iefatura de Departamento o va a quedar igual y va a seguir 
dependiendo de la ahora Dirección? 

En uso de la voz Mtro. Jorge González. Lo que yo puedo r en e 
· .rriornento es que la Dirección de Fomento Artesanal seguirá depen 1endo 

\ /. 1/~-----1irectamente de la Coordinación General de Desarrollo Económico, no se ')tí' mueve o depender de otra Dirección, quedo como esta al momento solo 
~1 que con el rango de Dirección. 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Creo salvo I op1~ión 
de mis compañeros que el temo del presupuesto ya quedo sald o, coi\ el 
punto de acuerdo donde se cambia la nomenclatura en la lantillo d~ 
personal, nada mas preguntarle al compañero de Desarr~~~...i 
Organizacionol si esto en condiciones de presentar uno p opuesto o 
necesita mas tiempo paro dárselo. 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza. Dentro de lo iniciativo · 
ue nos presento lo Regidora Miroslavo en ningún punto esto la 
odificación al presupuesto, creo que esa parte ni siquiera tendríamos que 

discutirlo aquí, eso sería cuando se hago lo propuesta de presupuesto del 
Tesorero al Cabildo, esa parte del presupuesto no tendría que 
µreocuparnos, por que no es parte de la iniciativa, simplemente es el 
cambio de nombre, sería la misma persona, el mismo sueldo que ya esta 
cubierto en el 2019, simplemente es un orden en el organigro~, insertar la 
nueva Dirección, que va de la mano con las modificaciones al eglamento 
que no estaba armonizado, debemos ir paso por poso, hacer lo 
modificación del nombre, modificar el reglamento paro que t'~nga un 
su<tento real y de ahí se desprenderá lo demás movimientos. \ 

En uso de la voz Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. Y ¿Dónde 
quedo lo jefatura de área? 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Dentro de esto 
estructuro (organigrama), tengo entendido que aquí no iría, lo pregunto es 
¿Dónde quedaría? 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. ¿La 
Dirección dependería de lo Coordinación de Programas Sociales? 

' I ' 
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En uso de la voz Lic. Vicente García Magaña. La Jefatura de 
Departamento. 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Ok, entonces 
actualmente hay dos jefaturas y va a quedar una ¿Cuál cambia? 

En uso de la voz Lic. Vicente García Magaña. Si desaparece. solo 
quedarían esos dos espacios operativos la Dirección de Fomento Artesanal 
y la Jefatura de área. La Dirección sustituye a la Jefaturo de 
Departamento. Según el organigrama son dos jefaturas, uno de 
departamento que es la que cambia a Dirección y una jefatura de orea 
que se mantiene. 

,,. r / 

En uso de la voz Sindico José Luis Salazar Martínez. Lo que me gustaría que 
nos aclarará Vicente, y creo es la misma inquietud de los demás Regidores, 

·~.· tenemos una Coordinación o Jefatura, ese espacio como quedaría ¿se va 
'1 \ 

1 

a eliminar la jefatura? Por~ue entien~o que la persona que ocupa el corco 
1. .', va a tener el nombramiento de Director, esa Jefatura o Coordinación 

··. ¿desaparecerá? 

En uso de I voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Eso ya 
os quedo claro. 

I~ 

de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Actualmenk. es 
~ordin ción. es Coordinador. Dentro del reglamento esta como jerc:.tur:J, 

... -,,~M en la pro tilla es Coordinación, pero en algunos documentos oe la 
.. dependenc le ponen Dirección de Fomento Artesanal, esto gener;:::iba ................ _ 

confusión" a raíz de que se va a modificar el reglamento de Fomento 
Artesanal, s detecto que es necesario definir realmente como va a 

c o jefatura, coordinación o dirección, por eso se empezó a 
ste tema junto con las Direcciones de Recursos Humanes, 

Desors Organizacional y la Coordinación General, y se llego a la 
clusión de que era mejor establecerlo como Dirección, por lo que 

\ 

expuso fl Coordinador y para que no haya confusión dentro del 
Reglame to. 

En uso de la voz Sindico José Luis Salazar Martínez. No me queda muy 
claro, la jefatura, la persona que esta ocupando el cargo ¿va a tener un 
cambio en el nombre del cargo, ya no va a ser jefatura será dirección? 

En uso de la voz Regidor Osear Vásquez Llamas. Buenas tardes, uno de los 
principales motivos de discusión por el que se aprobó un recese, fue 
porque no se había acompañado el organigrama de como e:1a 
actualmente y como quedaría, si desaparecería la jefatura y demás, en 
esa parte seguimos parados en lo mismo, de nueva cuenta llegamos: a la 
sesión sin que se acompañe el documento solicitado de como quedaría, 
dentro de esas atribuciones que tendrá queda abierto a que en el futuro, si 
vaya mas allá de lo que se apruebe, es cuanto. 

General en línea directa, lo que le dará mas facultades para elor.oror 
proyectos e integrar expedientes como se los explicaba la vez onterior. 
para poder representar la actividad artesanal ante las instituciones del 
Estado, en un tema operativo tendría las mismas facultades pero -.on 

ayor representatividad. ,r . 

\ . 



1 ¡ 
/f.. 

1 
Í . 

/ 
J 

-. 

,\ \ 

Continuando con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. 
Agotado el punto anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos 
generales. Por lo que pregunto. si tienen algún asunto que tratar: 

Por lo que de conformidad al artículo 85 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, se APRUEBA el DICTAMEN. 

Aprobado por unanimidad por la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos 

Regidor Héctor M nuel Perfecto Rodríg 
- - - ---- ----- 
Regidora Daniela E· abeth Chóvez Estr 
------ - -- 

~egid~xa Hogla_ Bustos Serrsmo 
Regidora Ali11u lli,obet11 Hernóndez Costrn'1 

Re-gidoraMiroslava _M_a_ya Áv~-- 

-~------ -- - 1 

ABSTENCIÓN A FAVOR EN CONTRA 
- --- - 

z X ~ 
uez X 

-- - ~ -~ 

oda X - 
X 

- -~ 

eda X 

X 

\ 
POR LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLA VOS: 

éto or Unanimidad por la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. 

X 

~~~R~_ _A __ F_A '!__O_R_+E_N __ C_O_N_T_R_A+_A_B_S_TE_NC_I_Ó_N< 
____ id_?_r-_José Luis Figuef5l_9__0eza ---+-----X----------l- 

X 
X 

COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. ¿Alguien más? Entonces 
no habiendo más oradores registrados, someto consideración la propuesta 
de dictamen anexando las aportaciones y modificaciones realizadas por el 
Síndico y la Regidora Daniela, por lo que en votación nominal, les pregunto 

~---~;;,;;.~=--•bíiaíiri:se el dictamen: 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Le hacemos llegar el 
icio que envié al Tesorero y lo adjuntamos como parte del dictamen. 

son simples comentarios, se le pedía que sustentará legalmente el 
dictamen. 

I~ -t-'.' 
-.! e- 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Quiero entender la L / 
petición del Regidor, es muy sencillo, el Tesorero emite un dictamen\ 
técnico en términos económicos, se le esta informando para seguridad de 
los compañeros Regidores, que nada mas va a cambiar el nombre de la 
dependencia, por eso el emite en ese sentido, que no hay problema en 
afectaciones presupuestales, en lo que a él compete, no veo problema 
con relación a la respuesta del Tesorero, el básicamente dice: si no se va a 
afectar el dinero por mi área no hay problema. La opinión del Tesorero es 
financieramente hablando. 



En uso de la voz Regidor Osear Vásquez Llamas. Es correcto. yo lo que 
pregunto o manifiesto es que no viene acompañado o que usted solicito y 
que yo no se en que sentido o porque esta contestando eso el tesorero. 

n uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Es que en la iniciativa 
nunca plantea la modificación al presupuesto, en el dictamen nunca se 
manifiesta que se modifica el presupuesto. 

Esta respuesta es una simple opinión que no nos dice con base a que, que 
es lo que usted le esta preguntando. Emite una simple opinión, cuando 

I eberán ser constancias de que no existe modificación al presupuesto. 
1 

1 

En uso de la voz Regidor Osear Vásquez Llamas. Yo así creí entender. 
entonces el contador dice: En contestación a su documento 5925. recibido 
el 18 de junio del presente, en el que solicita la opinión de si al realizar la 
modificación al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Por lo 
anterior le informo que NO EXISTE INCOVENIENTE EN QUE SE CAMBIE EL 
NOMBRE COORDINACIÓN DE FOMENTO ARTESANAL A DIRECCIÓN DE 
FOMENTO ARTESANAL TODA VEZ QUE NO AFECTA LAS PARTIDAS 
PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. 

En uso de la voz Regidor Osear Vásquez Llamas. Sigo con el tema. los 
documentos que se integran al dictamen no son acompañad con 
solicitud previa de su persona, en el caso de Osear Silva, Vice e M9gaña 
y del contador José Alejandro, si bien es cierto el Tesorero sponde: en 
respuesta a su oficio 5925 de fecha 18 de junio del año en u o. que por 
cierto ese día usted aseguraba que ya existían esos d cu ent s le 
aseguraba al Regidor Alfredo Barba que ya le habían h cho llega la 
información, que los oficios que sustentan este dictamen ya exi ion. 

En uso de la voz Regidor Osear Vásquez Llamas. Perdón Presidenta, ya va 
a someter a votación y yo todavía tengo unos comentario\ 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Ok, adelant 

En uso de la voz Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. Entonces un 
punto de acuerdo donde se solicite se elimine la jefatura para que quede 

claro. 
l ...... -~+=> -+~ -1 'V-,¡ 

r---~~--- _.Y--"Q 

más clara. \..~ 

uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Entonces,·~" . 
_ poro osentar: De la Coordinación General va a depender la Dirección y de ~ 

esta la jefatura de área. \ \\ 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila.- Correcto. Por lo que no ~ 
habiendo más oradores registrados, someto consideración la propuesta de ~, ~ ~ 
dictamen anexando las aportaciones que aquí se hicieron... \\ , 

1 

En uso de la voz Sindico José Luis Solazar Martínez. Ok. gracias. Ya quedo 
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En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Créame que sus 
necesidades las conozco y claro que involucraremos a todos en mesas de 
trabajo, creo que son muy nutritivas, es muy provechoso que se integren las 
perspectivas de todos. Con mucho gusto el reglamento lo trabajamos en 
mesas de trabajo. ¿Alguien más? 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Que 
bien, es necesario informárselos, ya que se me han acercado artesanos 
con esa inquietud y creo que como municipio debemos estar atentos a sus 
necesidades y carencias. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. En ese tema, me di a la 
tarea de investigar, ya que los artesanos nos manifiestan su inquietud de 
que hay muchos que ya son muy mayores y les preocupa-que no tienen a 
donde acudir en caso de una enfermedad, investigue en el Seguro Social 
y si hay la posibilidad que se afilien como cualquier persona que trabaja de 
manera independiente, para poder generar uno pensión, ya tenemos la 
información y la vamos a promover entre los artesanos. 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Que 
bien, que sea nuestra meta llevar a la Villa Alfarera a lo que realmente su 
nombre dice, ya que en la actualidad sabemos que nos falta mucho en 
cuanto al sector artesanal ya que están muy abandonados, son los que 
menos garantía de seguridad social tienen. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila. Si, todo ese trabajo se 
~ esta haciendo, tenemos un gran acercamiento con los artesanos, hemo , 

hecho visitas a sus casa y talleres, precisamente para ver sus necesidades, 
el reglamento que se va a proponer es con base a ellos, no esta hecho 
solo con nuestra opinión, claro que se van a abrir mesas de trabajo, tanto 
para las comisiones, los artesanos, las dependencias. incluso lo estamos 
trabajando de la mano con la Universidad de Guadalajara, nos están 
apoyando con aportaciones y modificaciones al reglamento, para tener 
un punto de vista imparcial, la cuestión es que sea un reglamento 
funcional y atienda las necesidades reales del sector. 

En uso de la voz Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda. Gracias, 
como es evidente se modificará el Reglamento de Fomento Artesanal, me 
gustaría que en este proceso se contemplen mesas de trabajo, donde 
podamos involucrar directamente a los artesanos, escuchar su sentir, lo 
qu necesitan e involucrarlos mas en la toma de decisiones. 

Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del día.- ( 
Clausura de la Sesión.- Una vez agotado el orden del día se da por 
concluida la sesión coniunto de las Comisiones Edilicios" de Fomento ' ) 

rtesanal y Reglamento unicipales y Puntos Legisla!!Y6s siendo las 14: l l ~ 
. del día 21 de junio 201 Mucha e, oda~odos. , ) 
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lo 01e<.it:n'e •1010 formo porte de lo n11nuio (ie lo ses.or. con¡ur'.!o de los co-rvs.or-cs ed-lioas oe Fornen to Anesonul y RegJc,¡· .. -r.ros 
Mun,c,po1e1 y Pu1:to1 Leg,1lot,vm. retebrooo el dio 18 y 2 de ¡unio 2019. 

REGIDORA A H HERNÁNDEZ CASTAÑEDA 

REGIDOR ALFREDO B RBA MARISCAL 

REGI 

RE,GID 

REGIDORA DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
Vocal de la Comisión 

---1 · ' (c ieu::-. ~- ·- - 
REGli\ ~fliiÓOR~ANUEL PERFEC O RODRIGUEZ 

\ ' Vocal de la C isió 

~feó JOSE LUIS SALAZAR MARTÍNEZ 
Presidente de la Comisión 

------- ~- ----- -- ----=~- ----- 
------- .....> 

"COMISIÓN EDILICIA DE REGLEMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS" 

REGIDOR OSCAR VÁSQUEZ LLAMAS 
Vocal de la Comisión 

REGIDORA SILBIACÁZAREZ REYES 
Vocal de la Comisión 

GIDOR JOSE L 
Vocal e la Comisión 


