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PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:

Los que suscribimos integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y
Puntos Legislativos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y
77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37
fracción II, 40 fracciones I y II y 42 fracciones V, VI y VII de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 78 fracciones I y II, 87
fracción IV, 95 fracción II, 152, 153 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
nos permitimos someter a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el presente:

DICTAMEN
Mediante el cual se aprueba la iniciativa que tiene como finalidad el estudio, análisis y
en su caso dictaminación del proyecto que tiene por objeto la modificación de la
fracción IV, la derogación de la fracción XVII y el numeral 4 del artículo 210 así
como la adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209 del Reglamento
de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:
1. En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,

celebrada el 26 de noviembre del 2021, se dio cuenta al interior del mismo, de la
iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión propuesta por el Concejal Sindico, Otoniel
Varas de Valdez González cuyo propósito y objetivo demandado en la proposición es
la modificación de la fracción IV, la derogación de la fracción XVII y el numeral 4
del artículo 210 así como la adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo
209 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

2. Por tal motivo, la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque mediante
oficio número SA/DIDAA/699/2022 de fecha 30 de Marzo del 2022, turnó la citada
iniciativa, a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos, el Acuerdo 0016/2021/TC para el desahogo del procedimiento que
disponen los artículos 41 fracción XIII, 78 fracciones I y II y 95 fracción II del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, misma iniciativa que tiene la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Con fecha 25 de octubre del año 2021, se recibe en la oficina del Consejal Sindico

solicitud para formular una iniciativa de reforma al Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para modificar la
estructura Organizacional con fundamento en los Artículos 208 y 209 del Reglamento
citado, que faculta a la Dirección de Desarrollo Organizacional para analizar,
diagnosticar y rediseñar la Organización de la Administración Pública Municipal, y la
Estructura para la Eficacia de la Gestión, por lo que se propone.

1. Modificación de la fracción IV, la derogación de la fracción XVII y del numeral 4
del artículo 210. La desincorporación de la Jefatura de Departamento de
Capacitación y Desarrollo Humano como una de las Áreas integradas a la
Dirección de Recursos Humanos, así como la derogación y modificación de las
Atribuciones de competencias con referencia a la misma.

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0016/2021/TC que tiene por objeto la modificación de la fracción IV, la derogación
de la fracción XVII y el numeral 4 del artículo 210 así como la adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209 del
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Dice Se propone

Artículo 210.- La Dirección de Área de Recursos
Humanos tiene como funciones las siguientes:

I a III…

IV. Seleccionar y contratar a los servidores públicos
municipales necesarios para cumplir con las funciones
de gobierno del Municipio, así como capacitarlos en los
términos de la normatividad aplicable;

V a XVI…

XVII. Propiciar oportunidades de capacitación al
personal del Ayuntamiento para su eficiente
desempeño en las funciones que tiene encomendadas
y su desarrollo personal y laboral;

XVIII.
XIX.

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección contará
con:

1. Jefatura de Departamento de Reclutamiento y
Selección de Personal,

2. Jefatura de Departamento de Seguridad Social,

3. Coordinación del Departamento de Nóminas; y

4. Jefatura de Departamento de Capacitación y
Desarrollo Humano.

Cuyas funciones estarán definidas en el Manual de
Organización de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental.

Artículo 210.- La Dirección de Área de Recursos
Humanos tiene como funciones las siguientes:

I a III…

IV. Seleccionar y contratar a los Servidores
Públicos Municipales necesarios para cumplir con
las funciones de Gobierno del Municipio.

V a XVI…

XVII. Se deroga.

XVIII.
XIX.

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección contará
con:

1. Jefatura de Departamento de Reclutamiento y
Selección de Personal,

2. Jefatura de Departamento de Seguridad Social,

3. Coordinación del Departamento de Nóminas; y

4.  Se deroga

Cuyas funciones estarán definidas en el Manual de
Organización de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental.

2. La adhesión de la fracción IX y del numeral 2 del artículo 209: Incorporación de
la Jefatura de Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano a la
Dirección de Área de Desarrollo Organizacional:

Dice Se propone

Artículo 209.- La Dirección de Área de Desarrollo
Organizacional tiene como funciones las siguientes:

I al VIII…

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección contará
con;

1.Jefatura de Departamento de Análisis y Propuestas.

Artículo 209.- La Dirección de Área de Desarrollo
Organizacional tiene como funciones las siguientes:

I al VIII…

IX. Proporcionar e impartir capacitaciones al
personal del Ayuntamiento para el eficiente
desempeño de las funciones que tiene
encomendadas promoviendo su desarrollo
personal y laboral.

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección contará
con;

1.Jefatura de Departamento de Análisis y Propuestas.

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0016/2021/TC que tiene por objeto la modificación de la fracción IV, la derogación
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Cuyas funciones estarán definidas en el Manual de
Organización de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental.

2. Jefatura del Departamento de Capacitación y
Desarrollo Humano.

Cuyas funciones estarán definidas en el Manual de
Organización de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental.

3. Lo anterior en virtud de la necesidad de una reestructuración organizacional
para la eficacia de la realización de las actividades de los Servidores Públicos,
entendiendo que, todo Servidor Público requiere de una formación constante para
el proceso de cambio que se presenta en toda sociedad y que al estar en
constante evolución surge como menester cubrir las necesidades que requiere la
población dentro de este Municipio, respecto a los servicios básicos que debe
prestar cada Municipio, pero para lograr este proceso de cambio y actualización
es indispensable que el personal obtenga las herramientas adecuadas y
pertinentes que le permitan lograr el desempeño deseado. Esto implica que la
adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes, mejoren la
actuación del Servidor Público y que sirvan como impulsor de crecimiento ya que
la capacitación actúa como un enriquecedor, toda vez que amplía la perspectiva
del Servidor Público al observar su realidad y mejora su capacidad para ser un
activo en el desarrollo del propio Municipio en el cual se establece una correlación
que no solo ayuda a la contribución del Municipio en relación con su
funcionamiento, prestación de servicios y eficacia al realizar las actividades, sino
que además aumenta el desarrollo del propio Funcionario en cuanto a su
realización profesional, personal y familiar, ya que al adquirir nuevas capacidades
o al mejorar éstas, se vuelve un individuo funcional con una mayor posibilidad de
crecimiento y desempeño laboral.
…

ÚNICO.- El Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco
aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, para estudio, análisis, la
modificación de la fracción IV, la derogación de la fracción XVII y
el numeral 4 del artículo 210 así como la adhesión de la fracción IX
y del numeral 2 al artículo 209 del Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

3.- Se solicitó a la Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque su opinión técnica con base al acuerdo
0016/2021/TC por ser un asunto que le compete, mediante oficio 173/2022 entregado
el día 10 de agosto del 2022, al cual se dio contestación con el oficio 763/2022 recibido
el día 12 de agosto del 2022, mismo que adjunta oficio número 209 de la Dirección de
Desarrollo Organizacional, el cual menciona lo siguiente:

________________________________________________________________________

OPINIÓN TÉCNICA:

Análisis de los argumentos de la iniciativa

Coincidimos en que, el desempeño de los servidores públicos se convierte en un factor
vital para el funcionamiento del Gobierno Municipal, porque hace posible la realización y
cumplimiento de los objetivos y fines de cada área y por tanto impulsa la ejecución del
Plan Municipal de Desarrollo.

Todo servidor público requiere de una formación constante para el proceso de cambio que
se presenta en toda sociedad y que al estar en constante evolución surge como menester
cubrir las necesidades que requiere la población del Municipio.

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0016/2021/TC que tiene por objeto la modificación de la fracción IV, la derogación
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Para lograr este propósito, es indispensable que los servidores públicos obtengan las
herramientas adecuadas y pertinentes que les permitan lograr el desempeño deseado.
Esto implica la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes,
mejoren la actuación y que sirvan como un impulsor de crecimientos ya que la
capacitación actúa como un enriquecedor, toda vez que amplía la perspectiva del servidor
público al observar su realidad y mejorar su capacidad para ser un activo en el desarrollo
del propio Municipio, en el cual se establece una correlación que no solo ayuda a dicha
contribución, sino que además, aumenta el desarrollo del propio funcionario en cuanto a
su realización profesional, personal y familiar, ya que al adquirir nuevas capacidades o al
mejorar éstas, se vuelve un individuo funcional con una mayor posibilidad de crecimiento y
desempeño laboral.

La capacitación consiste entonces en dar a un grupo de personas las herramientas
necesarias para desempeñar sus funciones de una manera eficiente y actualizada, así el
desarrollo de las actividades que realizan los servidores públicos permite ofrecer un
servicio de calidad. Robert Tomasko señala que los cambios organizacionales y de un país
ocurren solamente cuando las personas cambian, el crecimiento se obtiene cuando las
personas crecen (Rober Tomasko,1998), es por esto que es necesario poner a disposición
de los servidores públicos espacios en los que se les permita crear y conseguir las
habilidades a través de procesos educativos, que estén basados en la mejora, crecimiento
funcional y la adaptación al entorno laboral que les permita lograr dar respuesta a las
necesidades que se presenten conforme a las atribuciones y características de los puestos
a desempeñar.

Para dotar a los servidores públicos de esta posibilidad, el Gobiemo Municipal, cuenta con
una Jefatura de Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano, cuyo objetivo radica
en "proporcionar al personal del Gobiemo Municipal, las herramientas para la actualización y
el mejoramiento de los conocimientos, habilidades y aptitudes, a través de la capacitación y
el desarrollo humano para aumentar la eficacia y eficiencia del desempeño de sus
funciones".

Resultado del análisis, se percibe la posibilidad de una reestructuración organizacional para
la potencialización de las estrategias de capacitación y desarrollo humano.

Actualmente, el Departamento se encuentra dentro de la Dirección de Recursos Humanos,
sin embargo se considera que, se podría potencializar los trabajos si se realiza la
modificación al agregarlo a la Dirección de Desarrollo Organizacional.

Para lo cual se hace el siguiente análisis:

El área de recursos humanos: se encarga de lo relativo a la organización, gestión y
administración del personal al servicio del municipio, por lo que, la gestión del personal
influye en la estructura y el funcionamiento del área, es así que las funciones a su cargo
dependen de la dimensión de la estructura organizacional las cuales son determinantes
porque de ellas se desprende el ambiente de trabajo, la productividad y la competitividad del
personal.

Las funciones que desempeña esta área versan en tres supuestos:

1. De organización, relativas a la planificación, reclutamiento y selección, así como la
valoración de los puestos.

2. De gestión, relativas a la administración, relaciones laborales; contratos, nóminas,
servicios y prestaciones sociales, así como la prevención de riesgos.

3. De control de incidencias, asistencias y abastecimiento.

El objetivo establecido en el Manual de Organización de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental respecto a la Dirección de Área de Recursos
Humanos es "Promover, mantener y desarrollar los recursos humanos de la Administración
Pública Municipal, para el cumplimiento de los programas y objetivos, a través de las

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0016/2021/TC que tiene por objeto la modificación de la fracción IV, la derogación
de la fracción XVII y el numeral 4 del artículo 210 así como la adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209 del
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estrategias de administración, capacitación, desarrollo, continuidad, evaluación
remuneración y contratación del personal que labora para el Gobierno Municipal de San
Pedro Tlaquepaque".

Su labor cuenta con roles esenciales en el desempeño de toda una organización, puesto
que, realiza la colección de los recursos humanos, que hacen posible la existencia en este
caso del Gobierno Municipal.

El Desarrollo Organizacional. De manera análoga, estudia una amplia gama de temas que
incluyen los efectos de cambio, métodos y factores que influyen en el éxito del desarrollo de
toda administración pública municipal, para potencializar los trabajos de las áreas, a través
de estrategias de mejora, cambios necesarios, regulación, entre otros.

Consiste en principios y procedimientos que mejoran el rendimiento de los trabajadores para
volver más eficaz el sistema al mejorar el rendimiento e interacción de los funcionarios a
través de la implementación de cambios en la forma de trabajo, la estructura y la
coordinación de esfuerzos, ayudan a los miembros de una organización a identificar qué es
lo que vuelve imposible la eficiencia de la realización de las actividades.

De esto deviene que el Manual de Organización de la Coordinación General de
Administración e Innovación Gubernamental marque el objetivo de la Dirección de Área de
Desarrollo Organizacional como "promover, coordinar, analizar, diagnosticar y definir la
organización de las dependencias en cuanto a los procesos, las jerarquías y los perfiles que
permitan el funcionamiento del Gobierno Municipal, así como, elaborar las propuestas de
mejora tendientes a la eficiencia y eficacia de la gestión pública que permita la optimización
de los recursos públicos y del desempeño de las áreas".

Parte de las funciones del área, conforme lo señala el Reglamento del Gobiemo y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se
concentran en:

● Diagnosticar, diseñar y proponer mejoras para aumentar la eficiencia y eficacia de la
gestión, en cuanto a:

a) La organización de la administración pública municipal;

b) La estructura organizacional.

● Elaborar y actualizar los manuales de la administración pública municipal, y promover su
observancia y aplicación de los mismos:

● Analizar la estructura organizacional de las dependencias municipales en los que se
refiere a puestos y su relación entre ellos, jerarquías, grados de autoridad y
responsabilidad, funciones y actividades;

● Gestionar la instauración de las herramientas que permitan dirigir y evaluar el
desempeño organizacional de la Administración Pública Municipal en términos de
eficacia organizacional, calidad y satisfacción social;

● Orientar la actividad de los servidores públicos con un enfoque de calidad que
satisfagan las necesidades de la población;

● Crear un clima organizacional saludable y de trabajo en equipo que mantenga altos
niveles de excelencia y productividad en las dependencias municipales a través de la
implementación de modelos de calidad;

Se considera que, el Departamento de Capacitación podría potencializar sus resultados al
estar en la Dirección de Desarrollo Organizacional, al darle una formación adecuada a los

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0016/2021/TC que tiene por objeto la modificación de la fracción IV, la derogación
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servidores públicos para la actualización, mejora, aprovechamiento, factores motivacionales,
organizativas o cualquiera que necesita de intervención, por lo siguiente:

En los procesos del desarrollo organizacional, debe aparecer la capacitación, pues a través

de esta herramienta, una organización puede generar o instaurar el aprendizaje continuo a

los empleados para una superación personal y organizacional. El desarrollo organizacional

es el saber que hacer, mientras que la capacitación es el saber como hacer.

La capacitación es una herramienta para lograr las metas organizacionales.

Al realizar los Manuales de Procedimientos, Organización y de Perfiles de Puestos, se puede
identificar y detectar las necesidades que cada área y su personal presentan al desempeñar
sus labores.

Al desarrollar estas actividades, que suponen trabajos directos de la Dirección con la
totalidad de las Áreas del Gobierno Municipal, para diseñar competencias, definir los
procesos (pasos a seguir para realizar las actividades) y los perfiles de puestos, se llevan a
cabo entrevistas directas para obtener información, y además, percibir actitudes. Aunado a
ello, también se realizan actividades de observación de campo, acudiendo al lugar u oficina
en donde se desarrollan las actividades y observar atentamente todo lo que sucede
alrededor. La observación de campo es muy importante, ya que permite definir y detectar
con mayor precisión los problemas, así como descubrir datos valiosos omitidos durante las
entrevistas.

Entonces, las funciones y acciones que realiza la Dirección de Área de Desarrollo
Organizacional, derivan a que se tenga conocimiento de las áreas y de las personas que
laboran en ellas, lo que permitirá diseñar estrategias de capacitación para atender
problemáticas o mejoras en la prestación de los servicios, ya que se tiene un acercamiento
de primera mano, lo cual es una de las principales razones objeto de la propuesta. De tal
manera que, el proceso de capacitación, al estar conjugado con el Desarrollo
Organizacional, abarcaría las siguientes pasos:

1. Identificación y detección de necesidades:

2. Fijación de objetivos a partir de las necesidades:

3. Elaboración de un plan y programa de capacitación:

4. Organización de los eventos de capacitación:

5. Evaluación:

6. Seguimiento.

Asimismo, los objetivos de la Jefatura de Departamento de Capacitación y Desarrollo
Humano encuadran de forma más idónea a los objetivos de la Dirección de Área de
Desarrollo Organizacional, pues buscan las funciones de desarrollo eficiente y eficaz, en
contraparte con la Direccion de area de Recursos Humanos, en donde no se tiene ese
acercamiento al área.

Es así que el Desarrollo Organizacional, es el funcionamiento y efectividad de las relaciones
humanas dentro de una organización, requiere procesos a largo plazo donde se busca la
mejora de sus ejes y variables que constituyen un sistema del cual se producen
interrelaciones. Por lo contrario, el Área de Recursos Humanos asigna a un puesto de
trabajo dependiendo de sus aptitudes y capacidades y no cuenta con trabajo de campo que
le permita conocer las necesidades de capacitacion y actualizacion, es decir, no tiene un
proceso profundo sino alejado, se vuelve el primer contacto entre el funcionario y el

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0016/2021/TC que tiene por objeto la modificación de la fracción IV, la derogación
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Municipio, pero es el desarrollo organizacional quien se convierte en una guía que genera
que el funcionario se sienta satisfecho al cumplir con sus actividades laborales y que esté
capacitado para ello.

Además, de otra de las atribuciones principales del Desarrollo Organizacional, como lo es el
Clima Organizacional, se pueden identificar diversas necesidades que requieren de
soluciones para eficientar los trabajos de cada una de las áreas y de las personas que
laboran en ellas. Es así que, hemos contribuido para la proposición, búsqueda y realización
de diversas capacitaciones para mejorar las habilidades de personal directivo, de primer
nivel y las jefaturas de departamento, en temas como; liderazgo, inteligencia emocional,
comunicación asertiva, administración del tiempo e imagen institucional, que promueven la
mejora en los centros de trabajo.

Por otra parte, es necesario mencionar que la Dirección de Área de Desarrollo
Organizacional, ya ha trabajado en temas relacionados con la capacitación. En el año 2019
se generó la “Propuesta de necesidades de capacitación en las dependencias" en el cual se
señalan propuestas que fueran prioritarias para contribuir a una mejora en el desempeño del
servicio público, esto para optimizar los recursos humanos con los que cuenta cada una de
las dependencias con el fin de mejorar el desarrollo de las actividades profesionales de cada
uno de los servidores públicos, creando así un antecedente que permite comprender la
relación directa y necesaria que surge entre esta Dirección y la Jefatura Capacitación para
un resultado efectivo de las funciones de los servidores públicos.

De tal manera que, con los cambios solicitados en la propuesta, el organigrama de la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental quedaría como se
anexa en el archivo adjunto a este oficio.

Cabe señalar que, la actual propuesta no contempla la contratación ni erogación adicional de
presupuesto e implica un crecimiento y fortalecimiento en la formación de los servidores
públicos lo cual conlleva a que el Gobiemo Municipal se constituya como un ente con las
capacidades para satisfacer las necesidades que presenta la población a la cual rige. Se
busca el desarrollo de habilidades y conocimientos de los miembros de la organización
mediante las intervenciones de cambio y capacitación.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus ordenes para cualquier duda o
aclaración al respecto.

__________________________________________________________________________
sic.

4.- A su vez el Mtro. José Luis Salazar Martínez solicitó el trámite para la obtención del
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), por medio de la plataforma con número de folio
TLQ-AIR:0078, y a su vez contesta con oficio MR-446/2022 de fecha 17 de agosto del
2022. La Jefatura de Mejora Regulatoria resuelve como aprobada la Exención de la
modificación de la fracción IV, la derogación de la fracción XVII y el numeral 4 del
artículo 210 así como la adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209
del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

5.- En virtud de lo antes expuesto, y para efecto de establecer los supuestos legales y de
procedencia de la iniciativa con turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, que tiene por objeto la modificación de la fracción
IV, la derogación de la fracción XVII y el numeral 4 del artículo 210 así como la
adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209 del Reglamento de

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0016/2021/TC que tiene por objeto la modificación de la fracción IV, la derogación
de la fracción XVII y el numeral 4 del artículo 210 así como la adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209 del
Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco.
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Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se establecen las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S:
I.-Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa de los estados; que se encuentra
investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio
conforme a la ley, otorgándole facultades a sus órganos de gobierno para aprobar los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.

II.-Que el artículo 73 en sus fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para
su gobierno interior y para la administración de su hacienda, pues cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto
de la administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma ley les
señale.

III.- En virtud de lo anterior y tomando como base la opinión técnica recibida por la
Dirección de Área de Desarrollo Organizacional para este dictamen, se realizó el
estudio, análisis y se considera que se encuentra acorde a las modificaciones que se
proponen, siendo que se considera que la Dirección antes mencionada, es el área para
llevar a cabo las capacitaciones aportando la formación adecuada, dotando a los
Servidores Públicos de actualizaciones, mejora, aprovechamiento, factores
motivacionales entre otros.

De tal manera que la Dirección cuenta con funciones y acciones que les permiten tener
conocimiento de las áreas y de las personas que laboran en ellas, lo cual permite tener
el acercamiento de primera mano, para conocer las problemáticas, fijar objetivo,
elaborar un plan y programa de capacitación, para llevarlo a cabo; dando como
resultado la evaluación y el seguimiento de las futuras necesidades.

IV. Por lo que las y los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos
Municipales y Puntos Legislativos, determinan que es procedente aprobar el
Acuerdo Número 0016/2021/TC relativo a la modificación de la fracción IV, la
derogación de la fracción XVII y el numeral 4 del artículo 210 así como la
adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209 del Reglamento de
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Lo anterior de conformidad con los artículos 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I, II y 77 fracción I de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracciones
I, II, 42 fracciones V, VI y VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 78 fracciones I, II, 87 fracción IV, 92 fracción
III, 95 fracción II, 152, 153, 154, 314, 315 fracciones I, VI y 317 fracción I del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tenemos a bien someter a la elevada y
distinguida consideración de éste H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos de:

A C U E R D O:

PRIMERO – El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen que se formula determinando que
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es procedente aprobar el Acuerdo Número 0016/2021/TC que tiene por objeto la
modificación de la fracción IV, la derogación de la fracción XVII y el numeral 4 del
artículo 210 así como la adhesión de la fracción IX y del numeral 2 al artículo 209
del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, haciéndolo de la siguiente
manera:

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
de San Pedro Tlaquepaque.

…

Artículo 209.- La Dirección de Área de Desarrollo Organizacional tiene como
funciones las siguientes:

I al VIII…

IX. Proporcionar e impartir capacitaciones al personal del Ayuntamiento
para el eficiente desempeño de las funciones que tiene encomendadas
promoviendo su desarrollo personal y laboral.

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección contará con;

1.Jefatura de Departamento de Análisis y Propuestas.

2. Jefatura del Departamento de Capacitación y  Desarrollo Humano.

Cuyas funciones estarán definidas en el Manual de Organización de la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Artículo 210.- La Dirección de Área de Recursos Humanos tiene como funciones
las siguientes:

I a III…

IV. Seleccionar y contratar a los y las Servidoras Públicas Municipales
necesarios para cumplir con las funciones de Gobierno del Municipio.

V a XVI…

XVII. Se deroga.

XVIII.
XIX.

Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección contará con:

1. Jefatura de Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal,

2. Jefatura de Departamento de Seguridad Social,

3. Coordinación del Departamento de Nóminas; y

4.  Se deroga

Cuyas funciones estarán definidas en el Manual de Organización de la
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del Ayuntamiento a
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efecto de que se publique en la página electrónica y en la Gaceta Oficial del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del Ayuntamiento a
efecto de que, una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante
oficio, un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados
en el artículo 42, fracción VII de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

NOTIFÍQUESE.– A los Titulares de la Presidencia Municipal, Secretaría del
Ayuntamiento, Dirección de Área de Desarrollo Organizacional, Dirección de Área de
Recursos Humanos y a cualquier otra Dependencia municipal involucrada en el tema
para que surta los efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

“2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON CÁNCER EN JALISCO”.

COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS
LEGISLATIVOS

JAEL CHAMÚ PONCE
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ
SÍNDICO MUNICIPAL Y VOCAL

ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO
VOCAL

JUAN MARTÍN NUÑEZ MORAN
VOCAL
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ROBERTO GERARDO ALBARRÁN MAGAÑA
VOCAL

MARÍA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ
VOCAL

LUIS ARTURO MORONES VARGAS
VOCAL

ANA ROSA LOZA AGRAZ
VOCAL
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