MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS RELATIVO Al ACUERDO 961/2018

TLAOUCPAOUE

San Pedro Tlaquepaque, a Jalisco., 21 de febrero de 2019.
José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos: vamos a dar inicio a la siguiente sesión/
convocada para las 12:30, de nueva cuenta damos la bienvenida a mis compañeros
y compañeras Regidores, personal de la Secretaría del Ayuntamiento, así como al
público en general que nos acompaña, siendo las 12:31 (Doce horas con trei7ta y
no minutos) del día 21 de febrero del 2019, encontrándonos en la Sala de Sesipnes
d I Pleno del Ayuntamiento, y con fundamento en lo dispuesto por los artícul~s 35
fr cción 11, 73, 74, 77, 78, 84, 87 fracciones 1, 11 y VII y 95 del Reglamentp del
gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San edro
Ilaquepaque, damos inicioa la Sesión de la Comisión Edilicia de Reglam ntos

Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión E ilicia
de
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; así como Transparen ia y
<
Anticorrupcióncomo coadyuvantes en el turno autorizado por el Plen del
--L~-r-- Ayuntamientocon el número 961/2018/TC de fecha 14 de noviembre 201 ..
En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisió de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos, para efectos de verificar si e iste
Quórum Legal para Sesionar.
NOMBRE
1

2

Presidente de
la Comisión
Edilicia de
Re lamentos
Vocal

3

Vocal

4

Vocal

Asistencia

Falta

./

José Luis
Salazar
Martínez
Héctor
Manuel
Perfecto
Rodrí uez
Da niela
Elizabeth
Chávez
Estrada

./

Hogla Bustos
./
1--~~--+-~~~~~--1-S_e_r_ra_n_o~~---1-~~~~--1-~~~---1-~~~~~
5
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Miroslava
./
Ma a Ávila
6
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./
Alfredo Barba
Mariscal
7
./
Vocal
Ali na
Elizabeth
Hernández
Castañeda

t

1

'

/

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran la totalidad de los integrantet

\~
\

'

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobier~10 y de \fa
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaqu~""'tt"""er,,l,;k_...,,..._
1
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar.
\\
A continuación se procede a la Toma de Asistencia de la Comisión de\t&cien~a.
atrimonio y Presupuesto, para efectos de verificar si existe Quórum Le~-~·ara
S sionar.
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Francisco
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran la totalidad de los integrantes.
Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del \obierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pecj o Tlaquepaque
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar.
A continuación se procede a la Toma de Asistencia de la Comisión de Tra~sparencia
y Anticorrupción, para efectos de verificar si existe Quórum Legal para Sesionar.
1

,

~
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./
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3

Vocal

Alina
Hernández
Castañeda

/

/

¡ºY cuenta a Ustedes que se encuentran la totalidad de los integrantes.

/

jª

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaq e
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar.
--1.-~-r--

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día:
1. Lista de asistencia y verificación del Quórum legal para sesionar.
2. Lectura y aprobación de la orden del día.
3. Estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen derivado del Acuer o
961/201S!TC; que tiene por objeto modificar diversos artículos
el
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamie to
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.
Por lo que de no existir inconveniente alguno en votación económica les pregun ~
si se aprueba el orden del día:
Aprobado por mayoría.
En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero .
y segundo de la orden del día; pasaremos al desahogo del tercer punto, a efecto
de llevar a cabo el estudio, análisis y en su caso la aprobación del dictamen derivado
del Acuerdo 961/2018!TC; que tiene por objeto modificar diversos artículos del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, mismo que fue entregado con
anterioridad a cada uno de los integrantes para su estudio.
Se abre el registro de oradores sobre el análisis de la propuesta.
Bueno mi participación en este dictamen por ahí una vez circulado el dictamen se
hicieron algunas adecuaciones, esta presidencia tomo en consideración unas
observaciones que sería importante establecerlas dentro del dictamen voy a darle
lectura a ellas para si ustedes lo tienen a bien lo agreg~mos lo someto a
consideración de ustedes y las observaciones o consideraci nes al dictamen
circulado son las siguientes:

•

En el capítulo de ANTECEDENTES en el inciso III en el segundo pali ato, renglón
sexto y último debe decir.
11. ... significa un nuevo paradigma de esquemas en materia ...
. . . de los particulares que participen en contrataciones públicas.

f \,
1

\

En el capítulo de ANTECEDENTES se propone como último párrafo del incisa ~~,..::=-ítl
A su vez, se recibió por parte del Comité Coordinador del Siste~ Estatal ~~~.U
Anticorrupción de Jalisco la recomendación formulada a los municip1~ de ~
e
a , mitida el día 05 de junio de 2018, que versa sobre el fortalecíf:Ql'tri¡;enñltFño~"'~·
...
;

Página 3 de 11

...

"'·

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS RELATIVO AL ACUERDO 961/2018

institucional de los Órganos Internos de Control, misma que se desarrolla en el
cuerpo del presente.
/

I

r

·¡

le concede el uso de la voz a la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: cuál
la modificación, a su vez, se recibió por parte del Comité Coordinador del
tema Estatal. Es que lo que leyó me aparece en el dictamen.
l

En voz del regidor Alfredo Barba Mariscal: La modificación que estás leyel do
aparece exactamente igual que en el dictamen.
José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglame
Municipales y Puntos Legislativos: bueno.
•

En el capítulo de ANTECEDENTES en el inciso XI en el primer renglón, se pro, one
diga.
XI. Con base en las citadas consideraciones. a continuación ...

•

En el artículo 196 ACTUAL, falta el último enunciado:
"Para el desempeño de sus funciones la Contraloría Ciudadana cuenta con el
Consejo Ciudadano de Control."

•
•

En el artículo 198 PROPUESTO, en la fracción XXX inciso 1., debe decir
"Departamento de Auditoría y Control:

•

Y en los TRANSITORIOS se propone:
Primero. El presente Dictamen entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en la Gaceta Municipal, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

,

t

Segundo. Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades
Municipales con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones al
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, serán concluidos conforme a las
disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

\

Tercero. El Reglamento Interior del Órgano de Control Interno, que se encuentra
vigente a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirá aplicándose en
aquellos casos que no se oponga al Reglamento del Gobierno y la Administr~ión
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque Y/:iemás
disposiciones aplicables. La Contraloría Ciudadana deberá expedir en ur{plazode
ciento veinte días a partir de la entrada en vigor de las reformas que
--~--- su nuevo marco normativo.

r-

-,

Cuarto. La Hacienda Municipal y la Coordinación General de Administ,;,ación ~
Innovación Gubernamental tendrán quince días posteriores a la publicación d~e~J'~3l,
.
te Dictamen en la Gaceta Municipal, para realizar las modificacion~al
• --.:::::::--...=.
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pr supuesto de egresos, respecto de la plantilla de personal de la Contraloría
Ci1 dadana.

l

Quinto. Se abroga el Reglamento del Consejo Ciudadano de la Contraloría
Municipal.
Damos cuenta de la presencia del Regidor Alberto Maldonado, de la Regiqbra
Yolanda y de la Regidora Betsabé, y del Regidor Alberto Alfaro. La propuestf es
que se integre en el dictamen definitivo y le damos el uso de la voz a la Regid~a.

__L~~~

Se le concede la palabra a la Regidora Miroslava Maya Ávila: gracias, en el art culo
196 fracción 111, dice: proponer y aprobar los reglamentos y man ates
administrativos del Órgano Interno de Control. Yo creo que no puede ser juez y arte
o propone o aprueba.
José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglam
Municipales y Puntos Legislativos: a ver cuál es perdón discúlpame.
Se le concede la palabra a la Regidora Miroslava Maya Ávila: Artículo 196 fra ción
111, dice: proponer y aprobar los reglamentos y manuales administrativos del Ór ano
nterno de Control.
José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamen os
Municipales y Puntos Legislativos: muy bien de acuerdo, lo propone y le quitarrios
aprobar, bueno entonces en este caso yo estaría de acuerdo en que hiciéramos esa
corrección.
Se le concede la palabra a la Regidora Miroslava Maya Ávila: esto nada más es
como cuestión de pregunta dice en el artículo 198 fracción XXX, dice: las demás
establecidas en la normatividad aplicable. La Dirección de Área de Auditoría, Control
y Situación Patrimonial, cuenta con las siguientes dependencias municipales:
Departamento de Auditoría y Control, Departamento de Situación Patrimonial y
Departamento de Obra Pública. Mi pregunta es si ya existen o van a ser nuevas?.

.,
e-

t

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos: le podemos dar el uso de-ia voz al Contralor para
que nos explique esta situación adelante.

~~ ,

1

•

¡\

Con el uso de la voz el L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal:
..,,no existen tal como departamentos, existe una Dirección de auditorías estratégicas,
que prácticamente es la encargada de llevar la revisión de la obra pública, entonces
\
con esto la misma Dirección disminuye su categoría a Departamento de Obra
, ~-,
Pública para que vea lo del área de revisión a la obra pública, un Departamento de
J.
Auditoría y Control que va a hacer la encargada de la fiscalización y además de la
Implementación y Evaluación del Control Interno que también está por publiogrse'él ~~
Reglamento de Control Interno y el Departamento de Situación Patrimonijl(q4e va
~ a llevar toda la responsabilidad de la situación patrimonial de todos los Servidores
<, ~úblicos del Gobierno Municipal, entonces con la responsabilidad se Jreo.,'
..u~-G•
Gl.epartamentopor las funciones que va a tener recibir y evaluar el patrirl\onio.

-·=.~. ·

Con la palabra el Regidor Alfredo Barba Mariscal: y esto se hace con el mis~?
erson

--
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C n el uso de la voz el L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal:
e con el mismo personal que ya existe.

.

C , n la palabra la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: bueno yo creo que
e. to va relacionado con lo mismo, en lo de transitorios en donde dice que: La
Hacienda Municipal y la Coordinación General de Administración e In ovación
Gubernamental tendrán quince días posteriores a la publicación del resente
Dictamen en la Gaceta Municipal, para realizar las modificaciones al Pres puesto
de Egresos, respecto de la Plantilla de Personal de la Contraloría Ciudadan . Y eso
es a lo que voy a cuanto ascenderían a las modificaciones?, si ya dieron el visto
bueno las dependencias?, a cuánto asciende económicamente?.

\

Con el uso de la voz el L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor M nicipal:
lo que pasa es que como se suprime una Dirección la parte presupuesta! se va a
programar al reparto en las tres Direcciones que van a subir Auditores no o ea que
tienen plaza de Auditor y se van a proponer como Jefes de Departame to y un
Director actualmente se va a disminuir como Jefe de Departamento de Obra ública.
Con la palabra la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: esto ya está dado,
está previsto con Tesorería.
on el uso de la voz el L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Mu lcip13I:
O sea el Presupuesto de la Contraloría no se modifica ni la plantilla, nada más-son
adecuaciones internas sin exceder de lo que está autorizado en el Presupuesto.
Con la palabra la Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza: Y el punto d~
Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal o sea que desaparece el Consej1.
Con el uso de la voz el L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municip~f
Si, ese Consejo tiene más de diez años y nunca se formalizo cuando entró la
administración 2015 - 2018 se vió la necesidad de echarlo a andar, mas sirl
embargo la reubicación del Sistema Anticorrupción Nacional en el 2015, se veía
venir que iba a ver Sistemas Anticorrupción donde iba a ver Consejos de
Participación Ciudadana entonces en el 2015, se tomó la decisión de ya no invocar
al Consejo a su operación, en virtud de los cambios que ya estaban previstos,
porque ya estaba la plantilla autorizada, igual aquí Pedro nos puede ahondar más
si se requiere pero nunca funcionó, el Consejo como tal, nunca funcionó nunca se
formalizó.

'
'/

r

'

•

Se le concede el uso de la palabra al regidor Alfredo Barba Mariscal: Nomás tenía

una duda la Contraloría Ciudadana es el Órgano de Control existen dos órganos o
es el mismo. No más cambia el nombre el Órgano Interno es la Contraloría
Ciudadana. No creo que participen ciudadanos dentro del Órgano de Control, o si
hay ciudadanos que trabajan en el órgano de control.

Con el uso de la voz el L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal:
no, es una modificación del Reglamento 2015- 2018 de la Contraloría Ciudad~a, en su momento en la aprobación de este Reglamento se discutió el pu to, y
precisamente por eso la propuesta original era Contralor Ciudadano si al no
I
recuerdo y quedo como Contralor Municipal pero la Contraloría Ciudadar, es
"-...__ encargada de hacer todo lo que establece la ley como órgano de contrgl. Es un
<, <término
genérico. Igual sería proponer que cambiemos toda la norrnatlvidad a
- nterno de Control.
Q

,

•'ª...,~:;;;ar.
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José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos: muy bien Regidora Daniela

I
/

on la palabra la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada: si pues creo que eran
iuy parecidas a las consideraciones de mi compañera Regidora en el punto 9 e
d1onde habla de un incremento a prestaciones correspondientes a los conceptos de
ayuda de transporte y de despensa y dice que ya se reflejan en el Presupuesto del
Ejercicio del 2019, y para que se realice un esfuerzo presupuestario solamente
también si en ese tema si me pueden hacer llegar un balance respecto a que lo que
comenta ya el Contralor si se está retirando un área y de eso se va compensar que
también podamos tener acceso a esa información de balance que se pretenr1 hacer
dentro de la Contraloría.
Con el uso de la voz el L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor M nicipal:
esos ajustes se van a hacer sin tomar esos dos puntos en particular el wersonal
auditor por su categoría sus estudios de control y confianza en los dos últirros dos
años no está siendo beneficiado por los incrementos que tiene la may'pría del
personal entonces van quedando rezagados ahorita tenemos categoría ~ersonal
sindicalizado que están por arriba de lo que está ganando un auditor, entonces I
. , ropuesta es de que se incrementen, que se consideren porque están limitados el
ersonal auditor está limitado, las responsabilidades que van a tener ya~on /a
aplicación de la Ley General de Responsabilidades del Estado de Jalisco, y ~~n
este nuevo reglamento pues van a ser ahora si un poco más no, es la pro u ~ a
que se considere poder incrementar al menos en el rubro respecto de lo
personal sindicalizado.
\

dr

'\

Se le concede el uso de la palabra al Regidor Alfredo Barba Mariscal: bien en es~
tema hay que tener cuidado porque los directores hay muchos casos no nada más'
en el Área de Contraloría los salarios de sindicalizados a veces rebasan el salario
de un empleado de confianza entonces todos los Directores van a venir aquí a
proponer que se les aumente, se puede generar un caos dentro del Cabildo.
Se le concede el uso de la palabra a la regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada:
igual yo pondría que pudiéramos que se nos hiciera llegar este balance y que
posteriormente pudiéramos someter la votación de este dictamen para tener toda la
información y sobre todo pues que sea lo más clara posible.

.

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos: bien pues una vez vertidas sus observaciones,
rocedemos a la votación del dictamen del acuerdo 961/2018, por lo que en
otación económica les pregunto quienes estén por la afirmativa favor de
manifestarlo.
Se le concede el uso de la palabra al Regidor Alfredo Barba Mariscal: bajo las
adiciones que pidió la regidora.
/
José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de RJamentos
Municipales y Puntos Legislativos: si.
(
Afu~~

\

En Abstención la Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada
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Queda aprobado el Dictamen que tiene por objeto reformar y adicion
fracciones de los artículos 4, 196, 197, 198, 199 y 200, derogar del 251 al 27
y del 282 al 290 y crear los artículos 196 Bis y 200 Bis, todos del Reglamento
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque.
'
Continuando con la sesión, respecto al quinto punto de la orden del día, Asuntos
Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar?.
Se le concede el uso de la palabra a la regidora Alina Elizabeth Hernández
Castañeda: nada más me gustaría que se le agregara a las convocatorias et 6rden
del día, porque en esta no lo tenía, ninguna de las 3 las tenía, para tenerlo más•claro
por favor, que se nos dieran al inicio de la sesión por favor para poder 'star en
~~
sintonía, gracias.

'

........

'
\

Como sexto punto del orden del día declaro clausurada la Sesión siendo I s 12:5~ ~..-..- ..
(Doce horas con cincuenta y un minutos) del día 21 de febrero del 2019.
Muchas gracias.

INTEGRANTES DE LA COMLSJÓN EDILLCIA DE REGLAMENTOS
~ALES Y PUNTOS LEGISLATIVOS:

JOSÉ 1 1 IIS SAbAEAR=
+ÍN Z
PRESIDENTE"1DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
Y PUNTOS LEGISLATIVOS

HÉCT
RFECTO ROO ÍGUEZ
VOCAL DE LA COMI IÓN EDILICIA DE REGL
NTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISc IVOS

DANIELA ELIZABETH CHÁ EZ ESTRADA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS LEGISLATIVOS
./

~-.

!~~

~-z:,__,

H~~USTOS SERRANO
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES
PUNTOS LEGISLATIVOS

\\

/

MINUTA DE LA COMISIÓN
LEGISLATIV

l'LAOUCl>AOUl:

Írnuer1::;-;~fÓs
s'Í ~LATIVOA~~euÉRD'

~CIPALES

y

PUNTOS

961/2018
1

•

\l}IIIRO§LAVAMA~~Á
I~
VOCAL DE LA COMISIÓN ED~LICIA D REGLAMENTOS MUNICleALES Y
p-u'f~Jros-[EGISLA
--

MARISCAL
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EGLAMENTOS MUNICIPALES Y
PUNTOS L GISLATIVOS

ALINA ELIZABE~e
DEZ CASTAÑEDA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDI IC DE
GLAMENTOS MUNICIPALES Y
PU
LEGISLATIVOS

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICI DE HACIENDA PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO:

PRESIDE

VOCAL DE LA COMISI

TRIMONIOY

A REYNOSO MERCADO
DILICIA E HACIENDA, PATRIMONIO Y
RESUPU-STO

DANIELA LIZABETH CJ!IÁVEZESTRADA
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO
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FRANCISCO JUA
Z Pl - A
VOCAL DE LA COMISION EDILICIA DE ACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

. *

BETSABE DOLORES AtMAGUER ESPARZA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

~//y~

JOS,É L~GUEROA MEZA
VOCAL D LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

----- 1-----=====,._-.---~~-

---- --

~~L ONADO CHAVftRÍN/
VOCALc~rCOMISIÓNE~..WA-clENDA, PATRIMONIO Y
-----p
1 UESTO

1_. . . .,

~\~,\o~
ALBERTO ALFARO GARCÍA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESU PU

MARISCAL
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICI DE HACIENDA, PATRIMONIO Y
PRESUPUESTO

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCION:

BETSABÉ DOLOR Sl~l:: AGUER ESPARZA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN'ÉDILICIA DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN
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MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS RELATIVO AL ACUERDO 961/2018

JOSÉ LU-15-SAb-AZ-AR" ARTÍNEZ
V~L-91;:l:"A]~OÍVÍISléN-El:lll:ICl~CTfi~PARENCIA Y
ANTICO RUPCION

AUNA ELIZABET~-Ln..\lV
VOCAL DE LA COMISIÓ E
IC DE TRANSPARENCIA Y
AN I
RRUPCIÓN
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