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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 como convocante y de la Comisión Edilicia
de Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvante 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, 41 fracción III, 42 fracciones V, VI y VII de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 78 fracciones I, II, 87 fracción IV, 92 fracciones III, IV, 95 fracción II, 96
fracciones III, IV, VII, VIII, 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 modificar
el artículo 40 agregando la fracción XII y adicionar el artículo 41 bis al
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, al tenor de los siguientes:

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

Tlaquepaque, celebrada el 30 de marzo del 2022, se dio cuenta al interior del
mismo, de la iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión propuesta por el
Mtro. José Luis Salazar Martínez, cuyo propósito y objetivo demandado en la
proposición es modificar el artículo 40 agregando la fracción XII y adicionar
el artículo 41 bis al Reglamento del Gobierno y de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

2. Por tal motivo, la Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
mediante oficio número SA/DIDAA/707/2022 de fecha 30 de marzo del 2022,
turnó la citada iniciativa, a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales
y Puntos Legislativos como convocante, y a la Comisión Edilicia de
Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvante, con el Acuerdo número
0079/2022/TC para el desahogo del procedimiento con relación a la
modificación al artículo 40 agregando la fracción XII y adicionar el artículo 41
bis al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la cual propone lo
siguiente:
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Capítulo VI
De la Secretaria del Ayuntamiento
Artículo 40.- La Secretaria del Ayuntamiento, para el desarrollo de sus
facultades, tendrá a su cargo las siguientes dependencias;

I. Dirección de Integración,Dictaminación, Actas y Acuerdos.
II. Dirección del Registro Civil;
III. Dirección de Delegaciones y Agencias;
IV. Dirección de Juzgados Municipales;
V. Dirección de Relaciones Exteriores;

VI. Dirección de Centro de Mediación;
VII. Dirección de Archivo General Municipal;
VIII. Dirección de Mercados;
IX. Dirección de Área de Inspección y Vigilancia;
X. Dirección de Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, y
XI. Jefatura de la Junta de Reclutamiento.
XII. Dirección de Derechos Humanos

Adicionando el Artículo 41 bis

Artículo 41 bis.- La Dirección de Derechos Humanos es el área encargada
de coordinar las acciones encaminadas a la promoción y protección de los
Derechos Humanos, las cuales tendrán un enfoque especial en los grupos en
situación de desigualdad y discriminación por edad, origen étnico, orientación
sexo-afectiva, identidad de género, expresión de género, situación de
discapacidad o migración.

La Dirección de Derechos Humanos tiene como titular a un funcionario
público denominado Director en Materia de Derechos Humanos, el cual
tiene las facultades siguientes:

I. Promover, acompañar, aconsejar y observar la implementación de
programas, proyectos, acciones, iniciativas y campañas públicas
encaminadas a proteger los derechos de las poblaciones vulnerables en el
municipio, dentro de uno o varios de los siguientes grupos prioritarios: a)
Mujeres, b) Personas Adultas Mayores, c) Niñas, Niños y Adolescentes, d)
Juventudes, e) Personas con Discapacidad, f) Diversidad Sexual, g) Personas
Migrantes, y h) Población Indígena;

II. Articular, promover y coordinar las acciones necesarias que identifique el
gobierno local para la adecuada promoción y efectiva protección de los
Derechos Humanos a través de las diferentes dependencias municipales, a
efecto de garantizar la transversalidad e institucionalización de los derechos
humanos, bajo los más altos estándares de protección y en apego a los
principios de universalidad,interdependencia, indivisibilidad y progresividad;

III. Colaborar con la persona titular de la Secretaría en la coordinación y apoyo a
las dependencias municipales y organismos públicos descentralizados
municipales especializados, en la atención y desarrollo integral de los grupos
prioritarios o poblaciones vulnerables.

IV. Establecer mecanismos de coordinación entre las diversas dependencias
municipales con las organizaciones de la sociedad civil, para brindar atención

La presente foja corresponde al DICTAMEN 0079/2022/TC relativo a la modificación al artículo 40 agregando
la fracción XII y adicionar el artículo 41 bis al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

JCP/aera/mlrv



3

y promover la integración social de los grupos prioritarios o poblaciones
vulnerables;

V. Servir como vínculo entre el Gobierno Municipal y las organizaciones de la
sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales, y especialistas,
dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo de los
grupos prioritarios;

VI. Coordinar y coadyuvar en la adopción de medidas de nivelación e inclusión,
así como la realización de acciones afirmativas necesarias para promover,
proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos de cada uno de los
grupos prioritarios o poblaciones vulnerables en el municipio;

VII. Promover la incorporación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en
los instrumentos de planeación y presupuesto del Gobierno Municipal;

VIII. En coordinación con las instancias estatales y federales competentes,
promover el desarrollo integral y sustentable de los pueblos originarios y
comunidades indígenas en el municipio,respetando su identidad social y
cultural, sus costumbres y tradiciones;

IX. Coadyuvar en la coordinación de acciones de las dependencias municipales
encaminadas a mejorar la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con
Discapacidad;

X. Promover acciones e iniciativas para prevenir o reducir la condición de
desigualdad y discriminación por género u orientación sexual, coadyuvando a
eliminar la discriminación de las personas de la diversidad sexual en el
municipio, asegurando su desarrollo integral y el efectivo ejercicio sus
Derechos Humanos;

XI. Atender la implementación de programas, proyectos, acciones y servicios
encaminados a promover el respeto y a proteger los derechos de las
personas migrantes en el municipio;

XII. Colaborar en la construcción de una cultura de derechos humanos de las
juventudes, a efecto de que se adopten medidas de nivelación, inclusión y
acciones afirmativas necesarias para promover, proteger y garantizar el pleno
disfrute de sus derechos;

XIII. Coordinar las acciones con las áreas competentes para la implementación de
Protocolos de Atención para poblaciones vulnerables con el fin de reducir
tratos discriminatorios y salvaguardar el respeto a sus derechos humanos;

XIV. Promover la construcción de una cultura de derechos humanos de las
personas en condición de desigualdad o discriminación, mediante acciones
de concientización, capacitación y profesionalización a los servidores públicos
municipales, así como de las personas que integran los grupos prioritarios o
poblaciones vulnerables dentro del municipio;

XV. Promover mecanismos operativos, de control y seguimiento que contribuyan
a que en la actuación policial se garantice el pleno respeto de los derechos
humanos de las personas.
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XVI. Promover mecanismos operativos, de control y seguimiento que contribuyan
a garantizar la legalidad del proceso de detención y justicia administrativa con
enfoque diferencial y especializado en los centros de detención municipal;

XVII. Promover y dar seguimiento a las mejoras operativas y administrativas que
permitan garantizar el respeto a derechos humanos de las personas
detenidas por faltas administrativas en los centros de detención municipal;

XVIII. Fomentar la gobernanza participativa, ayudando a replantear los problemas
locales como cuestiones de derechos humanos promoviendo verificaciones y
evaluaciones de los impactos logrados a través de las políticas y las
normativas locales, así como sensibilizando de los resultados tanto a los
funcionarios locales como al público en general y a los grupos vulnerables
sobre las obligaciones de respeto, protección y realización del gobierno local
para garantizar y promover los derechos humanos en el municipio.

XIX. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables.

sic

3. Ahora bien, para el estudio, análisis y posterior dictaminación, se solicitó al L.
C. P. José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque su opinión técnica con base al acuerdo 0079/2022/TC
por ser un asunto que le compete, mediante oficio 094/2022 entregado el día 13
de abril del 2022, al cual se dio contestación con el oficio 10842/2022 recibido
el día 02 de mayo del 2022, mismo que se señala lo siguiente:
_______________________________________________________________
OPINIÓN TÉCNICA:

Por lo anterior le informo que, LA COORDINACIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, ES LA DEPENDENCIA
FACULTADA PARA EMITIR LA OPINIÓN TÉCNICA EN RELACIÓN A LA
CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DERECHOS HUMANOS, LA CUAL DE
ACUERDO CON LO SEÑALADO ESTARÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO; y una vez que sea aprobado por el pleno, la Creación de la
Dirección en comento, esta Tesorería asignará el presupuesto para el ejercicio de
sus funciones.

4. A su vez, en el mismo sentido se solicitó a Rocío Rodríguez Amaya,
Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental, del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque su opinión técnica con base al
acuerdo 0079/2022/TC por ser un asunto que le compete, mediante oficio
0219/2022 entregado el día 20 de octubre del 2022, al cual se dio contestación
con el oficio 1089/2022 recibido el día 10 de noviembre del 2022, el cual
menciona lo siguiente:

_______________________________________________________________
OPINIÓN TÉCNICA:

Se considera viable la creación de la Dirección de Derechos Humanos y su
presupuestación en la plantilla de personal para el año 2023.
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Lo anterior, motivado en primera instancia por lo dictaminado por la Comisión
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto en el acuerdo 0055/2022/TC,
sobre el estudio y análisis del pronunciamiento sobre la aceptación o no de la
recomendación 237/2021' emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco (CEDHJ).
Por la naturaleza de los acuerdos tomados en dicho dictamen, sobre la
aceptación de las 19 recomendaciones señaladas por la CEDHJ, que conllevarán
la necesidad de la coordinación y dirección de todas estas acciones que se
realizan por las Áreas y Dependencias de la Administración Pública del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, para garantizar la continuidad en el
reconocimiento, respeto y promoción de los Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad, consideramos necesaria la creación de la Dirección de
Derechos Humanos, para que funja como el área rectora en el seguimiento de las
mismas.
Asimismo, se considera viable la creación del área para que su titular funja como
la responsable de promover y vigilar el trato digno a personas en situación de
discapacidad y vulnerabilidad; generando acciones dentro del Gobierno Municipal
para la defensa, concientización y promoción de las personas: con Discapacidad,
Adultas Mayores, Migrantes, Comunidad LGBTTTIQ+, Comunidades Indígenas y
en general de los derechos humanos de las personas establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la planeación,
seguimiento, evaluación y presentación de programas, proyectos, observaciones
y propuestas.

Lo anterior, en virtud de que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque,
reconoce, respeta y promueve los derechos humanos de todas las personas, se
considera que la nueva Dirección podría potencializar los trabajos que ya se
realizan, los podría concentrar, difundir, analizar y retroalimentar para una mejor
eficacia.
Se recomienda colocar a la Dirección de Derechos Humanos en la estructura
organizacional de la Presidencia Municipal, ya que podría contribuir a
potencializar las atribuciones y el enfoque que deberá de ejercer en sus
actividades, en la planeación y programación de las acciones a favor de los
derechos humanos que ejecutan todas las áreas de la administración pública
centralizada y descentralizada del Gobierno Municipal de San Pedro
Tlaquepaque.
Aunado a lo anterior, en los términos establecidos por el Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San
Pedro Tlaquepaque, en su artículo 27, le compete a la Presidenta Municipal,
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
asumir los derechos humanos de las personas, conducir la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo, los Programas Operativos Anuales, Proyectos
Especificos, y vigilar el cumplimiento de las acciones que le correspondan a cada
una de las dependencias de la administración municipal, como quedó expresado
que se hace en dictamen del punto de acuerdo 0055/2022,donde se relató los
trabajos de todas las áreas.

Aunado a ello, al revisar las atribuciones que tendrá la nueva Dirección,
advertimos que no se concentrará en acciones jurídicas ni administrativas que
pudiesen relacionarla con la Secretaria del Ayuntamiento o con la Sindicatura
Municipal, sino que, por el contrario, el enfoque se dirigirá a impulsar las
acciones, relaciones, políticas, proyectos y recursos a favor del respeto de los
derechos humanos. Desde una óptica social para poder identificar barreras
específicas para acceder y ejercer sus derechos, que implique trabajos
institucionales y procesos sociales desde una lógica inclusiva.
Por lo tanto, se recomienda cambiar el sentido inicial de la propuesta para en
lugar de modificar el artículo 40, agregando la fracción XII, y adicionar el artículo
40 Bis al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se modifique el artículo
184, agregando la fracción Vll, y se realice la creación del artículo 188 BIS, para
quedar de la siguiente manera:

Órganos que Integran el Despacho de la Presidencia Municipal
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Artículo 184.- Para la atención de los asuntos de su competencia, la Presidencia
Municipal cuenta con las dependencias:

I. Secretaría Particular,
II. Dirección General de la Consejería Jurídica;
III. Unidad de Transparencia,
IV. La Jefatura de Gabinete.
V. Comisaría de la Policía Preventiva Municipal.

VI. Unidad de Protección Civil y Bomberos, y
VII. Dirección de Derechos Humanos.

Se recomienda la reconfiguración de las atribuciones a la nueva Dirección de
Derechos Humanos, para ello se recomienda lo siguiente:

Articulo 188 Bis.- La Direccion de
Derechos Humanos es el área
encargada de coordinar las acciones
encaminadas a la promoción y
protección de los Derechos Humanos,
las cuales tendran un enfoque especial
en los grupos en situación de
desigualdad y discriminación por edad,
orgen étnico, orientación sexo-afectiva,
identidad de genero, expresión de
género, situación de discapacidad o
migración.

Artículo 188 Bis.- La Dirección de
Derechos Humanos es el área
encargada de coordinar las acciones
encaminadas a la promoción y
protección de los Derechos Humanos,
las cuales tendrán un enfoque especial
en los grupos en situación de
desigualdad y discriminación por edad,
origen étnico, orentación sexo-afectiva,
identidad de género, expresión de
género, situación de discapacidad o
migración.

La persona titular del área, deberá ser
profesionista en Derecho, Psicología
o Politología, y además, contar con
experiencia o estudios de por lo
menos de 3 años en el tratamiento de
Derechos Humanos.

Para el ejercicio de sus funciones,
contará con las siguientes
atribuciones:

I. Promover, acompañar, aconsejar y
observar la implementación
de programas, proyectos, acciones,
iniciativas y campañas públicas
encaminadas a proteger los derechos
de las poblaciones vulnerables en el
municipio, dentro de uno o varios de
los siguientes grupos prioritarios: a)
Mujeres, b) Personas Adultas
Mayores, c) Niñas, Niños y
Adolescentes, d) Juventudes, e)
Personas con Discapacidad, f)
Diversidad Sexual, g)Personas
Migrantes,y h) Población Indigena;

I.Presentar de manera anual
programas y proyectos
encaminados a proteger los
derechos de las personas:
Adultas Mayores, Discapacidad,
Diversidad Sexual, Migrantes, y
Población Indigena, en apego a
los principios de universalidad,
Interdependencia, indivisibilidad
progresividad;

Las acciones relacionadas con los
temas de atención a las mujeres,
juventudes y niñas, niños y
adolescentes serán atendidos por
los Organismo Públicos
descentralizados que corresponda
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(INMUJERES, INJUVE Y DIF
TLAQUEPAQUE),

II.Articular, promover y coordinar las
acciones necesarias que identifique el
gobierno local para la adecuada
promoción y efectiva protección de los
Derechos Humanos a través de las
diferentes dependencias municipales,
a efecto de garantizar la
transversalidad e institucionalización
de los derechos humanos, bajo los
más altos estándares de protección y
en apego a los principios de
universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad;

NOTA: Se elimina la fracción ll toda vez
que se agrega el segundo párrafo de la
fracción I, y en su lugar se incluye la
siguiente fracción:

II. Gestionar recursos públicos o
privados con organizaciones para el
apoyo hacia los grupos vulnerables
del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.

NOTA: Se propone agregar esta
fracción y recorrer la numeración
de las fracciones subsecuentes.

III.Proponer mejoras en el diseño, la
planeación y la operatividad de
los programas sociales
municipales dirigidos a los grupos
vulnerables;

III. Colaborar con la persona titular de la
Secretaría en la coordinación y apoyo a
las dependencias municipales y
organismos públicos descentralizados
municipales especializados, en la
atención y desarrollo integral de los
grupos prioritarios o poblaciones
vulnerables.

IV.Realizar la coordinación de las
dependencias municipales y
organismos públicos
descentralizados municipales
especializados, en la atención y
desarrollo integral de los grupos
prioritarios o poblaciones
vulnerables.

IV.Establecer mecanismos de
coordinación entre las diversa
dependencias municipales con las
organizaciones de la sociedad civil,
para brindar atención y promover la
integración social de los grupos
prioritarios o poblaciones vulnerables:

El contenido de la fracción IV queda
igual pero se le asigna el número V.

V.Servir como vínculo entre el Gobierno
Municipal y las organizaciones de la
sociedad civil, instituciones nacionales
e

internacionales, y especialistas,
dedicadas a la defensa de los Derechos
Humanos y el desarrollo de los grupos
prioritarios;

El contenido de la fracción V queda
igual pero se le asigna el número VI.

VI.Coordinar y coadyuvar en la
adopción de medidas de nivelación

El contenido de la fracción VI queda
igual pero se le asigna el número VII.
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e inclusión, así como la realización
de acciones afirmativas necesarias
para promover, proteger y
garantizar el pleno disfrute de los
derechos de cada uno de los
grupos prioritarios o poblaciones
vulnerables en el municipio;

VII.Promover la incorporación de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes en los instrumentos
de planeación y presupuesto del
Gobierno Municipal;

VIII.Coadyuvar con el DIF en la
elaboración de los instrumentos de
planeación relativos a la defensa de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes en los instrumentos de
planeación y presupuesto del
Gobierno Municipal;

VIII. En coordinación con las instancias
estatales y federales competentes,
promover el desarrollo integral y
sustentable de los pueblos originarios y
comunidades indígenas en el
municipio,respetando su identidad social
y cultural, sus costumbres y tradiciones;

El contenido de la fracción VIII queda
igual pero se le asigna el número IX.

IX.Coadyuvar en la coordinación de
acciones de las dependencias
municipales encaminadas a mejorar
la Inclusión y Desarrollo Integral de
las Personas con Discapacidad;

X.Conducir las acciones de las
dependencias municipales
encaminadas a mejorar la
Inclusión y Desarrollo Integral de
las Personas con Discapacidad:

Además, se recomienda incluir los
trabajos y la interconexión que
tendrá la Dirección de Derechos
Humanos con el CCAPDIS' del DIF
Tlaquepaque que trabaja en
acciones a favor de las personas
con discapacidad.

X. Promover acciones e iniciativas para
prevenir o reducir la condición de
desigualdad y discriminación por género
u orientación sexual, coadyuvando a
eliminar la discriminación de las
personas de la diversidad sexual en el
municipio, asegurando su desarrollo
integral y el efectivo ejercicio sus
Derechos Humanos;

El contenido de la fracción X queda
igual pero se le asigna el número XI.

XI.Atender la implementación de
programas, proyectos, acciones y

El contenido de la fracción X queda
igual pero se le asigna el número XII.
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servicios encaminados a promover
el respeto y a proteger los derechos
de las personas migrantes en el
municipio;

XII.Colaborar en la construcción de una
cultura de derechos humanos de las
juventudes, a efecto de que se
adopten medidas de nivelación,
inclusión y acciones afirmativas
necesarias para promover, proteger
y garantizar el pleno disfrute de sus
derechos;

XIII.COADYUVAR con el INJUVE en la
construcción de una cultura de
derechos humanos de las
juventudes, a efecto de que se
adopten medidas de nivelación,
inclusión y acciones afirmativas
necesarias para promover, proteger
y garantizar el pleno disfrute de sus
derechos;

XIII. Coordinar las acciones con las
áreas competentes para la
implementación de Protocolos de
Atención para poblaciones vulnerables
con el fin de reducir tratos
discriminatorios y salvaguardar el
respeto a sus derechos humanos;

XIV.Coordinar, proponer y retroalimentar
las acciones con las áreas
competentes para la implementación
de Protocolos de Atención para
poblaciones vulnerables con el fin de
reducir tratos discriminatorios y
salvaguardar el respeto a sus
derechos humanos;

NOTA: Se agrega la presente fracción

XV.Coordinar y proponer
capacitaciones y evaluaciones con las
áreas competententes con el fin de
reducir tratos discriminatorios y
salvaguardar el respeto a sus derechos
humanos.

XV.Promover la construcción de una
cultura de derechos humanos de las
personas en condición de
desigualdad o discriminación,
mediante acciones de
concientización, capacitación y
profesionalización a los servidores
públicos municipales, así como de
las personas que integran los
grupos prioritarios o poblaciones
vulnerables dentro del municipio;

El contenido de la fracción XIV queda
igual, pero se le asigna el número
XVI.

XV.Promover mecanismos operativos,
de control y seguimiento que
contribuyan a que en la actuación
policial se garantice el pleno respeto de
los derechos humanos de las personas.

El contenido de la fracción XV queda
igual, pero se le asigna el número
XVII.
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XVI.Promover mecanismos operativos,
de control y seguimiento que
contribuyan a garantizar la legalidad
del proceso de detención y justicia
administrativa con enfoque
diferencial y especializado en los
centros de detención municipal;

XVII.Promover y dar seguimiento a las
mejoras operativas y
administrativas que permitan
garantizar el respeto a derechos
humanos de las personas detenidas
por faltas administrativas en los
centros de detención municipal;

XVIII. Presentar las propuestas de
mejoras operativas y administrativas que
permitan garantizar el respeto a
derechos humanos de las personas
detenidas por faltas administrativas en
los centros de detención municipal y dar
seguimiento a su cumplimiento;

XVIII.Fomentar la gobernanza
participativa, ayudando a replantear
los problemas locales como
cuestiones de derechos humanos
promoviendo verificaciones y
evaluaciones de los impactos
logrados a través de las políticas y
las normativas locales, así como
sensibilizando de los resultados
tanto a los funcionarios locales
como al público en general y a los
grupos vulnerables sobre las
obligaciones de respeto, protección
y realización del gobierno local para
garantizar y promover los derechos
humanos en el municipio.

El contenido de la fracción XVI queda
igual, pero se le asigna el número XIX.

XIX.Las demás que le señalen otras
disposiciones legales aplicables.

sic

5. A fin de estar en aptitud de presentar iniciativa por parte del Síndico Municipal
José Luis Salazar Martínez solicitaron el “Análisis de Impacto Regulatorio”,
por lo que con fecha del 25 de noviembre del 2022, se recibió copia del oficio
suscrito por la Lic. Adriana Sevilla Ramírez, Jefa de Mejora regulatoria,
informando lo siguiente:

El anteproyecto de creación presentado, es congruente con las disposiciones de
carácter general propuestas por los ordenamientos jurídicos vigentes, como es la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Comisión
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Nacional de los Derechos Humanos, la Ley de la Comisión Estatal de derechos
Humanos, Ley General de Mejora Regulatoria, Ley de Mejora regulatoria del
Estado de Jalisco y sus Municipios y Reglamento de Mejora Regulatoria para el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, esta Jefatura de Mejora Regulatoria
sexuelve como FAVORABLE el anteproyecto denominado “modificar al artículo
40 agregando la fracción XII y adicionar el artículo 41 bis al Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque.

6. 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 como convocante, y a la
Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvante,
para el desahogo del procedimiento que disponen la modificación al artículo 40
agregando la fracción XII y adicionar el artículo 41 bis al Reglamento del Gobierno
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, 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 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.- Es importante mencionar que la Dirección de Derechos Humanos es
fundamental en el Municipio, ya que a través de ella se pretende garantizar el
cumplimiento progresivo de los derechos humanos de los ciudadanos hasta
lograr la plena realización de los mismos.

Es aquí donde se considera factible la aprobación de la Dirección de Derechos
Humanos ya que viene a armonizar el Reglamento de Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque toda vez que dicha área procurará la conciliación entre el quejoso
y la autoridad a través de la Secretaría del Ayuntamiento, creando un vínculo
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con la ciudadanía el cual permite gestionar las necesidades para poder orientar
y dar solución a las dificultades de los ciudadanos, obteniendo así una acción
colectiva, un compromiso de transformación social, construyendo lazos que
fomenten la participación ciudadana ejerciéndolos, todo esto constituye pautas
para que el Municipio promueva cambios hacia la gestión de la participación
ciudadana basados en hechos y experiencias.

IV. Ahora bien, dentro del análisis se realizó un estudió exhaustivo y se
considera viable tomar la iniciativa inicial toda vez que Secretaría del
Ayuntamiento, cuenta con las facultades para desempeñar dicha Dirección ya
que le compete auxiliar en el funcionamiento interno del Ayuntamiento, así
como lo menciona en el artículo 39 fracciones XVIII y XIX; determinando las
políticas y estrategias para aquellos casos que se encuentren presuntas
violaciones a la legislación y normatividad municipal aplicable.

V. Por lo que las Regidoras y Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y la
Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Migrantes como coadyuvante,
determinan que es procedente aprobar el Acuerdo Número 0079/2022/TC para
el desahogo del procedimiento que disponen la modificación al artículo 40
agregando la fracción XII y adicionar el artículo 41 bis al Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque.

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 II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3,
37 fracción II, 40 fracciones I y II, 41 fracción III, 42 fracciones V, VI y VII de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;
artículos 78 fracciones I, II, 87 fracción IV, 92 fracciones III, IV, 95 fracción II, 96
fracciones III, IV, VII, VIII, 152, 153 y 154 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 acuerdo número
0079/2022/TC relativo a la modificación del artículo 40 agregando la fracción XII
y adicionar el artículo 41 bis al Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque.

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

…
Capítulo VI

De la Secretaría del Ayuntamiento.
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…
Artículo 40.- La Secretaria del Ayuntamiento, para el desarrollo de sus facultades,
tendrá a su cargo las siguientes dependencias:

I. Dirección de Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos.
II. Dirección del Registro Civil;
III. Dirección de Delegaciones y Agencias;
IV. Dirección de Juzgados Municipales;
V. Dirección de Relaciones Exteriores;

VI. Dirección de Centro de Mediación;
VII. Dirección de Archivo General Municipal;
VIII. Dirección de Mercados;
IX. Dirección de Área de Inspección y Vigilancia;
X. Dirección de Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos;
XI. Jefatura de la Junta de Reclutamiento, y

XII. Dirección de Derechos Humanos.

…

Artículo 41 Bis.- La Dirección de Derechos Humanos es el área encargada
de coordinar las acciones encaminadas a la promoción y protección de los
Derechos Humanos, las cuales tendrán un enfoque especial en los grupos
en situación de desigualdad y discriminación por edad, origen étnico,
orentación sexo-afectiva, identidad de género, expresión de género,
condición de discapacidad o migración.

La persona titular del área, deberá ser preferentemente profesionista en
Derecho, Psicología o Politología o carrera afín y además, contar con
experiencia o estudios de por lo menos 3 años en materia de Derechos
Humanos.

Para el ejercicio de sus funciones, contará con las siguientes atribuciones:

I. Presentar de manera anual programas y proyectos encaminados a
proteger los derechos de las personas: Adultas Mayores, Discapacidad,
Diversidad Sexual, Migrantes, y Población Indigena, en apego a los
principios de universalidad, Interdependencia, indivisibilidad
progresividad;

II. Gestionar recursos públicos o privados con organizaciones para el
apoyo hacia los grupos vulnerables del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque;

III. Proponer mejoras en el diseño, la planeación y la operatividad de los
programas sociales municipales dirigidos a los grupos vulnerables;

IV. Realizar la coordinación de las dependencias municipales y organismos
públicos descentralizados municipales especializados, en la atención y
desarrollo integral de los grupos prioritarios o poblaciones vulnerables;

V. Establecer mecanismos de coordinación entre las diversas
dependencias municipales con las organizaciones de la sociedad civil,
para brindar atención y promover la integración social de los grupos
prioritarios o poblaciones vulnerables;

VI. Servir como vínculo entre el Gobierno Municipal y las organizaciones de
la sociedad civil, instituciones nacionales e internacionales, y
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especialistas, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos y el
desarrollo de los grupos prioritarios;

VII. Coordinar y coadyuvar en la adopción de medidas de nivelación e
inclusión, así como la realización de acciones afirmativas necesarias
para promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos
de cada uno de los grupos prioritarios o poblaciones vulnerables en el
municipio;

VIII. Coadyuvar con el DIF en la elaboración de los instrumentos de
planeación relativos a la defensa de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en los instrumentos de planeación y presupuesto del
Gobierno Municipal;

IX. En coordinación con las instancias estatales y federales competentes,
promover el desarrollo integral y sustentable de los pueblos originarios
y comunidades indígenas en el municipio, respetando su identidad
social y cultural, sus costumbres y tradiciones;

X. Conducir las acciones de las dependencias municipales encaminadas a
mejorar la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con
Discapacidad;

XI. Promover acciones e iniciativas para prevenir o reducir la condición de
desigualdad y discriminación por género u orientación sexual,
coadyuvando a eliminar la discriminación de las personas de la
diversidad sexual en el municipio, asegurando su desarrollo integral y el
efectivo ejercicio de sus Derechos Humanos;

XII. Atender la implementación de programas, proyectos, acciones y
servicios encaminados a promover el respeto y a proteger los derechos
de las personas migrantes en el municipio;

XIII. Coadyuvar con el IMJUVET en la construcción de una cultura de
derechos humanos de las juventudes, a efecto de que se adopten
medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas necesarias para
promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de sus derechos;

XIV. Coordinar, proponer y retroalimentar las acciones con las áreas
competentes para la implementación de Protocolos de Atención para
poblaciones vulnerables con el fin de reducir tratos discriminatorios y
salvaguardar el respeto a sus derechos humanos;

XV. Coordinar y proponer capacitaciones y evaluaciones con las áreas
competentes con el fin de reducir tratos discriminatorios y salvaguardar
el respeto a sus derechos humanos;

XVI. Promover la construcción de una cultura de derechos humanos de las
personas en condición de desigualdad o discriminación, mediante
acciones de concientización, capacitación y profesionalización a los
servidores públicos municipales, así como de las personas que integran
los grupos prioritarios o poblaciones vulnerables dentro del municipio;
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XVII. Promover mecanismos operativos, de control y seguimiento que
contribuyan a que en la actuación policial se garantice el pleno respeto
de los derechos humanos de las personas.

XVIII. Promover mecanismos operativos, de control y seguimiento que
contribuyan a garantizar la legalidad del proceso de detención y justicia
administrativa con enfoque diferencial y especializado en los centros de
detención municipal;

XIX. Presentar las propuestas de mejoras operativas y administrativas que
permitan garantizar el respeto a derechos humanos de las personas
detenidas por faltas administrativas en los centros de detención
municipal y dar seguimiento a su cumplimiento;

XX. Fomentar la gobernanza participativa, ayudando a replantear los
problemas locales como cuestiones de derechos humanos
promoviendo verificaciones y evaluaciones de los impactos logrados a
través de las políticas y las normativas locales, así como sensibilizando
de los resultados tanto a los funcionarios locales como al público en
general y a los grupos vulnerables sobre las obligaciones de respeto,
protección y realización del gobierno local para garantizar y promover
los derechos humanos en el municipio.

XXI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables.

…

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Tesorero Municipal,
para los cambios administrativos a que hubiera lugar, reasignación de plazas y
otras disposiciones que consideren suficiencia presupuestaria, toda vez que en
la pasada sesión de cabildo de fecha 24 de noviembre del presente año fue
aprobado el presupuesto de egresos, destinando una partida presupuestal para
la Dirección de Derechos Humanos.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Coordinación
General de Administración e Innovación Gubernamental, para que lleven a
cabo las acciones tendientes a lograr el cabal cumplimiento de las reformas
que se aprueban.

CUARTO.- 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 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.

QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Secretaría del
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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, a la Secretaría del
Ayuntamiento 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

COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS Y
MIGRANTES

LILIANA ANTONIA GARDIEL ARANA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

ADRIANA DEL CARMEN ZÚÑIGA GUERRERO
VOCAL

ANABEL ÁVILA MARTÍNEZ
VOCAL
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MARÍA PATRICIA MEZA
VOCAL

JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO
VOCAL
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