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DICTAMEN DE COMISIÓN Y PROPUESTA DE ACUERDO DEL AYUNTAMIENT O 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO : 

 

Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente de 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, nos permitimos someter a la alta y distinguida 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto que se 

analice y, en su caso, se apruebe reformar el artículo 34 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, en razón de lo cual procedemos hacer de su conocimiento los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S :  

 

1. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 25 veinticinco de 

agosto de 2016, dos mil dieciséis, se dio cuenta con la Iniciativa presentada por el Síndico 

Municipal, Lic, José Luis Tostado Bastidas, la cual tiene por objeto reformar el artículo 34 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

 

a) Dicha Iniciativa fue presentada bajo la siguiente: 

 

“ E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S :  

 

Se debe partir de la premisa que los Regidores y el Síndico, son servidores públicos obligados a 

efectuar el proceso formal de entrega – recepción, según lo estipulado en el artículo 22 del Reglamento del 

Procedimiento Administrativo de Entrega-Recepción para el Gobierno y la Administración Pública 

Municipal de Zapopan, Jalisco. 

 

Artículo 22. Los servidores públicos municipales que están obligados a efectuar el proceso formal 

de entrega- recepción de los cargos que conforman el gobierno y la administración pública municipal, 

son: Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Contralor, 

Oficiales Mayores, Directores Generales, Administradores Generales, Directores de Área, Subdirectores, 

Delegados, Jefes y subjefes de Departamento, titulares de los OPD. 

 

De conformidad con lo antes expuesto es de suma importancias que se entreguen los archivos en 

reguardo que tengan que ver con el accionar de la toma de decisiones de gobierno, en específico me 

refiero a las Actas de las Sesiones de las Comisiones Edilicias, información que es catalogada como 

información pública fundamental, esto con fundamento en el artículo 3 y 15 fracción IX de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los cuales 

refieren: 

 

Artículo 3º. Ley — Conceptos Fundamentales. 

 

1. Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos 

obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus 

obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene; la cual está 

contenida en documentos, fotografías, grabaciones, soporte magnético, digital, sonoro, visual, electrónico, 

informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad. 

 

2. La información pública se clasifica en:  

 

I. Información pública de libre acceso, que es la no considerada como protegida, cuyo acceso al 

público es permanente, libre, fácil, gratuito y expedito, y se divide en: 

 

a) Información pública fundamental, que es la información pública de libre acceso que debe 

publicarse y difundirse de manera universal, permanente, actualizada y, en el caso de la información 

electrónica, a través de formatos abiertos y accesibles para el ciudadano, por ministerio de ley, sin que se 

requiera solicitud de parte interesada. 

 

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje 

sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible y de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas; e 

 

Artículo 15. Información fundamental – Ayuntamientos. 

 

1. Es información pública fundamental de los ayuntamientos:  

IX. El libro de actas de las sesiones del ayuntamiento, las actas de las comisiones edilicias, así 

como las actas de los Consejos Ciudadanos Municipales, con excepción de las reservadas;  

 

3.- Bajo esta tesitura es de destacarse, que si existe una obligación de publicarse, debe existir una 

obligación de crearse, lo cual sí se ejecuta por parte de los Presidentes de cada Comisión Edilicia sin 

embargo en ningún ordenamiento municipal se contempla dicha obligación, dejándose a manera de 

interpretación al libre arbitrio de cada regidor, ya que del texto del actual Reglamento del Ayuntamiento 

refiere textual: 
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“El Munícipe que encabece el orden de la lista de los regidores designados como integrantes de 

una Comisión Colegiada y Permanente, presidirá la misma y será responsable tanto de los documentos 

que se le turnen, como del buen funcionamiento de ésta; en consecuencia, coordinará los trabajos que se 

desarrollen en el seno de la comisión, permitiendo la libre expresión de los integrantes de ella y tomará la 

votación correspondiente” 

 

4.- De igual forma se debe de contemplar quien debe ser el poseedor de la información o el 

resguardarte, esto para fijar obligaciones en materia de  Transparencia y eficiencia Gubernamental. 

 

5.- No omito dejar de manifiesto que la Dirección de Integración y Dictaminación, quien es la 

Dirección que apoya en todas las comisiones edilicias debería resguardar un original junto con el regidor 

presidente de cada comisión, para su consulta y debida dictaminación. 

 

b) Bajo esa tesitura, se realizó la siguiente propuesta de reforma: 

 

Por lo antes expuesto se propone en esta iniciativa es regularizar la obligatoriedad de la creación 

y resguardo de las actas de la diferentes comisiones edilicias, esto para tener certeza jurídica y 

administrativa del seguimiento de todos y cada uno de los temas elevados a la consideración de cada 

comisión edilicia y del propio Ayuntamiento. 

 

Para redondear las propuestas antes expuestas será necesario aplicar algunas reformas al artículo 

34 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 34. El Munícipe que encabece el 

orden de la lista de los regidores designados 

como integrantes de una Comisión Colegiada y 

Permanente, presidirá la misma y será 

responsable tanto de los documentos que se le 

turnen, como del buen funcionamiento de ésta; 

en consecuencia, coordinará los trabajos que se 

desarrollen en el seno de la comisión, 

permitiendo la libre expresión de los integrantes 

de ella y tomará la votación correspondiente. En 

específico, tendrá las siguientes atribuciones:  

 

Dar a conocer a los demás miembros de la 

ARTÍCULO 34. El Munícipe que encabece el orden 

de la lista de los regidores designados como 

integrantes de una Comisión Colegiada y 

Permanente, presidirá la misma y será responsable 

tanto de los documentos que se le turnen, como del 

buen funcionamiento de ésta; en consecuencia, 

coordinará los trabajos que se desarrollen en el seno 

de la comisión, permitiendo la libre expresión de los 

integrantes de ella y tomará la votación 

correspondiente. En específico, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I. Dar a conocer a los demás miembros de la 



                                                           DICTAMEN Y PROPUESTA DE COMISIÓN DE AYUNTAMIENTO  
                                                           Exp. 189/16. Se aprueba la reforma al artículo 34 del Reglamento del  
                                                           Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 
                                                           Votado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha ______ de 2016. 

 

- Página 4 de 11 - 

comisión los asuntos encomendados a ella;  

 

I. Citar por escrito a los miembros de la 

comisión a las juntas, reuniones de trabajo, 

promover visitas a los lugares correspondientes 

y todo aquello que coadyuve al mejor 

conocimiento del asunto encomendado a su 

estudio, vigilancia, atención o dictaminación;  

 

II. Distribuir entre los demás miembros de la 

comisión mediante formato digital y/o vía 

electrónica los proyectos de dictamen que 

pretenda someter a votación, con una 

anticipación de por lo menos, 36 treinta y seis 

horas de días hábiles anteriores a la sesión de 

comisión respectiva; de manera extraordinaria, 

podrán someterse a votación dictámenes que no 

hayan sido distribuidos con la anticipación 

señalada, siempre y cuando se trate de asuntos 

de obvia y urgente resolución, contando con la 

anuencia de la mayoría de los integrantes de la 

comisión. En caso de que algún integrante de la 

comisión desee recibir los dictámenes señalados 

en medio impreso, lo hará saber al Presidente 

de la misma;  

 

III. Proponer los dictámenes sobre los asuntos 

que deba someter a consideración del 

Ayuntamiento en Pleno, para lo cual se 

auxiliará de la Secretaría del Ayuntamiento; y  

 

IV. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento el 

dictamen correspondiente, con la 

documentación y anexos que lo sustenten, con 

una anticipación de 72 horas de días hábiles 

previas a la celebración de la Sesión Plenaria 

de Ayuntamiento en que se considerará el 

comisión los asuntos encomendados a ella;  

 

II. Citar por escrito a los miembros de la comisión a 

las juntas, reuniones de trabajo, promover visitas a 

los lugares correspondientes y todo aquello que 

coadyuve al mejor conocimiento del asunto 

encomendado a su estudio, vigilancia, atención o 

dictaminación;  

 

III. Distribuir entre los demás miembros de la 

comisión mediante formato digital y/o vía electrónica 

los proyectos de dictamen que pretenda someter a 

votación, con una anticipación de por lo menos, 36 

treinta y seis horas de días hábiles anteriores a la 

sesión de comisión respectiva; de manera 

extraordinaria, podrán someterse a votación 

dictámenes que no hayan sido distribuidos con la 

anticipación señalada, siempre y cuando se trate de 

asuntos de obvia y urgente resolución, contando con 

la anuencia de la mayoría de los integrantes de la 

comisión. En caso de que algún integrante de la 

comisión desee recibir los dictámenes señalados en 

medio impreso, lo hará saber al Presidente de la 

misma;  

 

IV. Levantar el acta correspondiente a cada sesión 

de comisión por triplicado y publicarla conforme a 

la ley de transparencia.  

 

V. Remitir a la Secretaria del Ayuntamiento un 

tanto original del acta de la comisión que presida 

para su debida Integración y Dictamicación. 

 

VI. Proponer los dictámenes sobre los asuntos que 

deba someter a consideración del Ayuntamiento en 

Pleno, para lo cual se auxiliará de la Secretaría del 

Ayuntamiento; y  
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asunto para su acuerdo, con objeto de que esta 

dependencia se encuentre en aptitud de 

distribuir una copia simple del dictamen entre 

los integrantes del Ayuntamiento, a fin de que se 

encuentren en posibilidad de proponer las 

modificaciones, observaciones u objeciones que 

consideren pertinentes.  

 

 

VII. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento el 

dictamen correspondiente, con la documentación y 

anexos que lo sustenten, con una anticipación de 72 

horas de días hábiles previas a la celebración de la 

Sesión Plenaria de Ayuntamiento en que se 

considerará el asunto para su acuerdo, con objeto de 

que esta dependencia se encuentre en aptitud de 

distribuir una copia simple del dictamen entre los 

integrantes del Ayuntamiento, a fin de que se 

encuentren en posibilidad de proponer las 

modificaciones, observaciones u objeciones que 

consideren pertinentes. 

 

 

Asunto que conforme al Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, fue turnado a la 

Comisión Colegiada y Permanente señalada en el proemio del presente dictamen, asignándosele por parte 

de la Secretaría del Ayuntamiento el expediente número 189/16. 

 

En virtud de los antecedentes descritos en el cuerpo de éste dictamen, los Regidores que 

integran la citada Comisión Colegiada y Permanente dictaminadora, nos permitimos manifestar las 

siguientes  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 

fracción II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 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, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 

y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

2. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

estipula en su artículo 37 fracción II que es obligación del Ayuntamiento aprobar y aplicar su 

presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen 
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las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

 

En ese tenor, el artículo 40 fracción II de dicha Ley señala que los Ayuntamientos pueden 

expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

regulen asuntos de su competencia. 

 

Por último, el artículo 42 fracción VI de la citada Ley, establece que para la aprobación de 

los ordenamientos municipales se deben observar los requisitos previstos en los reglamentos 

expedidos para tal efecto, así como, señala que los ordenamientos municipales pueden reformarse, 

modificarse, adicionarse, derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de 

discusión, aprobación, promulgación y publicación por parte del Ayuntamiento. 

 

3. En ese tenor, los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permanente abajo 

suscrita, de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 55 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, nos avocamos al estudio de la presente Iniciativa, 

considerando modificar el texto de la iniciativa propuesta a efecto de otorgar mayor certidumbre 

respecto del destino y resguardo de las actas por lo que en Sesión de la Comisión Colegiada y 

Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales de fecha 26 de septiembre de 2016, se 

aprobó se modificara la redacción del artículo propuesto para quedar de la siguiente manera:  

 

 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 34. El Munícipe que encabece el 

orden de la lista de los regidores designados 

como integrantes de una Comisión Colegiada y 

Permanente, presidirá la misma y será 

responsable tanto de los documentos que se le 

turnen, como del buen funcionamiento de ésta; 

en consecuencia, coordinará los trabajos que se 

desarrollen en el seno de la comisión, 

permitiendo la libre expresión de los integrantes 

de ella y tomará la votación correspondiente. En 

específico, tendrá las siguientes atribuciones:  

 

Dar a conocer a los demás miembros de la 

ARTÍCULO 34. El Munícipe que encabece el orden 

de la lista de los regidores designados como 

integrantes de una Comisión Colegiada y 

Permanente, presidirá la misma y será responsable 

tanto de los documentos que se le turnen, como del 

buen funcionamiento de ésta; en consecuencia, 

coordinará los trabajos que se desarrollen en el seno 

de la comisión, permitiendo la libre expresión de los 

integrantes de ella y tomará la votación 

correspondiente. En específico, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

 

I . Dar a conocer a los demás miembros de la 
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comisión los asuntos encomendados a ella;  

 

I. Citar por escrito a los miembros de la 

comisión a las juntas, reuniones de trabajo, 

promover visitas a los lugares correspondientes 

y todo aquello que coadyuve al mejor 

conocimiento del asunto encomendado a su 

estudio, vigilancia, atención o dictaminación;  

 

II. Distribuir entre los demás miembros de la 

comisión mediante formato digital y/o vía 

electrónica los proyectos de dictamen que 

pretenda someter a votación, con una 

anticipación de por lo menos, 36 treinta y seis 

horas de días hábiles anteriores a la sesión de 

comisión respectiva; de manera extraordinaria, 

podrán someterse a votación dictámenes que no 

hayan sido distribuidos con la anticipación 

señalada, siempre y cuando se trate de asuntos 

de obvia y urgente resolución, contando con la 

anuencia de la mayoría de los integrantes de la 

comisión. En caso de que algún integrante de la 

comisión desee recibir los dictámenes señalados 

en medio impreso, lo hará saber al Presidente 

de la misma;  

 

III. Proponer los dictámenes sobre los asuntos 

que deba someter a consideración del 

Ayuntamiento en Pleno, para lo cual se 

auxiliará de la Secretaría del Ayuntamiento; y  

 

IV. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento el 

dictamen correspondiente, con la 

documentación y anexos que lo sustenten, con 

una anticipación de 72 horas de días hábiles 

previas a la celebración de la Sesión Plenaria 

de Ayuntamiento en que se considerará el 

comisión los asuntos encomendados a ella;  

 

II. Citar por escrito a los miembros de la comisión a 

las juntas, reuniones de trabajo, promover visitas a 

los lugares correspondientes y todo aquello que 

coadyuve al mejor conocimiento del asunto 

encomendado a su estudio, vigilancia, atención o 

dictaminación;  

 

III. Distribuir entre los demás miembros de la 

comisión mediante formato digital y/o vía electrónica 

los proyectos de dictamen que pretenda someter a 

votación, con una anticipación de por lo menos, 36 

treinta y seis horas de días hábiles anteriores a la 

sesión de comisión respectiva; de manera 

extraordinaria, podrán someterse a votación 

dictámenes que no hayan sido distribuidos con la 

anticipación señalada, siempre y cuando se trate de 

asuntos de obvia y urgente resolución, contando con 

la anuencia de la mayoría de los integrantes de la 

comisión. En caso de que algún integrante de la 

comisión desee recibir los dictámenes señalados en 

medio impreso, lo hará saber al Presidente de la 

misma;  

 

III Bis. Levantar el proyecto de acta 

correspondiente a cada sesión de la Comisión, 

debiendo someterla con posterioridad a la 

probación del resto de los integrantes de la misma. 

 

Una vez aprobada el acta deberá conservar un 

ejemplar original, así como remitir otro tanto a la 

Dirección de Archivo General Municipal para su 

conservación y resguardo, pudiendo hacerlo por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

IV. Proponer los dictámenes sobre los asuntos que 
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asunto para su acuerdo, con objeto de que esta 

dependencia se encuentre en aptitud de 

distribuir una copia simple del dictamen entre 

los integrantes del Ayuntamiento, a fin de que se 

encuentren en posibilidad de proponer las 

modificaciones, observaciones u objeciones que 

consideren pertinentes.  

 

deba someter a consideración del Ayuntamiento en 

Pleno, para lo cual se auxiliará de la Secretaría del 

Ayuntamiento; y  

 

V. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento el 

dictamen correspondiente, con la documentación y 

anexos que lo sustenten, con una anticipación de 72 

horas de días hábiles previas a la celebración de la 

Sesión Plenaria de Ayuntamiento en que se 

considerará el asunto para su acuerdo, con objeto de 

que esta dependencia se encuentre en aptitud de 

distribuir una copia simple del dictamen entre los 

integrantes del Ayuntamiento, a fin de que se 

encuentren en posibilidad de proponer las 

modificaciones, observaciones u objeciones que 

consideren pertinentes. 

 

 

Asimismo, y dado que se adiciona una fracción III Bis, se corrige la omisión que se tuvo 

en cuanto a la primer fracción, y se procede a ordenar las subsecuentes. 

 

En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 1, 2, 37 fracción II, 40 fracción II y 42 fracción VI y demás relativos de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 

3, 31, 32, 33 fracciones I y V, 34, 35 y 55 y demás relativos aplicables del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, los Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y 

Permanente que ahora dictaminamos, nos permitimos proponer el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

PRIMERO .- Se aprueba en lo general y en lo particular la reforma al artículo 34 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, corrigiéndose la fracción I, adicionando la 

fracción III Bis y recorriéndose las subsecuentes, para quedar como sigue: 

 

“ARTÍCULO 34. El Munícipe que encabece el orden de la lista de los regidores 

designados como integrantes de una Comisión Colegiada y Permanente, presidirá la misma y será 
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responsable tanto de los documentos que se le turnen, como del buen funcionamiento de ésta; en 

consecuencia, coordinará los trabajos que se desarrollen en el seno de la comisión, permitiendo la 

libre expresión de los integrantes de ella y tomará la votación correspondiente. En específico, 

tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I . Dar a conocer a los demás miembros de la comisión los asuntos encomendados a ella;  

 

II. Citar por escrito a los miembros de la comisión a las juntas, reuniones de trabajo, promover 

visitas a los lugares correspondientes y todo aquello que coadyuve al mejor conocimiento del 

asunto encomendado a su estudio, vigilancia, atención o dictaminación; 

 

III. Distribuir entre los demás miembros de la comisión mediante formato digital y/o vía 

electrónica los proyectos de dictamen que pretenda someter a votación, con una anticipación de 

por lo menos, 36 treinta y seis horas de días hábiles anteriores a la sesión de comisión respectiva; 

de manera extraordinaria, podrán someterse a votación dictámenes que no hayan sido distribuidos 

con la anticipación señalada, siempre y cuando se trate de asuntos de obvia y urgente resolución, 

contando con la anuencia de la mayoría de los integrantes de la comisión. En caso de que algún 

integrante de la comisión desee recibir los dictámenes señalados en medio impreso, lo hará saber 

al Presidente de la misma;  

 

III Bis. Levantar el proyecto de acta correspondiente a cada sesión de la Comisión, debiendo 

someterla con posterioridad a la probación del resto de los integrantes de la misma. 

 

Una vez aprobada el acta deberá conservar un ejemplar original, así como remitir otro tanto 

a la Dirección de Archivo General Municipal para su conservación y resguardo, pudiendo 

hacerlo por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento. 

 

IV. Proponer los dictámenes sobre los asuntos que deba someter a consideración del 

Ayuntamiento en Pleno, para lo cual se auxiliará de la Secretaría del Ayuntamiento; y  

 

V. Entregar a la Secretaría del Ayuntamiento el dictamen correspondiente, con la documentación y 

anexos que lo sustenten, con una anticipación de 72 horas de días hábiles previas a la celebración 

de la Sesión Plenaria de Ayuntamiento en que se considerará el asunto para su acuerdo, con objeto 

de que esta dependencia se encuentre en aptitud de distribuir una copia simple del dictamen entre 

los integrantes del Ayuntamiento, a fin de que se encuentren en posibilidad de proponer las 

modificaciones, observaciones u objeciones que consideren pertinentes.” 
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Este Acuerdo para ser válido debe de aprobarse por mayoría absoluta de los integrantes del 

Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 42 fracción III de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO.-. Se ordena a la Dirección de Archivo General Municipal, la publicación de la 

presente reforma al artículo 34 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que 

entre en vigor al día siguiente de su publicación, una vez promulgado por el C. Presidente 

Municipal. Asimismo, en los términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado de 

Jalisco, una copia de la reforma al Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que por 

este dictamen se aprueba, para su compendio en la Biblioteca del Poder Legislativo, esto, una 

vez que sean publicadas. 

 

TERCERO.- Notifíquese el contenido del presente Acuerdo al Titular de la Dirección de 

Archivo General Municipal, para que proceda a tramitar la publicación correspondiente en la 

Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y una vez publicada se remita a la 

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, la reforma al Reglamento que por este 

dictamen se aprueba, para que proceda de conformidad a la normatividad correspondiente en 

materia de transparencia. 

 

CUARTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO , para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente 

Acuerdo. 

 
A T E N T A M E N T E  

“ZAPOPAN TIERRA DE AMISTAD TRABAJO Y RESPETO” 
“2016, AÑO DE LA ACCIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN JALISCO” 

LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE  
REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  

26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

GRACIELA DE OBALDÍA ESCALANTE 

A FAVOR 

 

 

JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

AUSENTE 

FABIOLA RAQUEL GPE. LOYA HERNÁNDEZ 

A FAVOR 
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OSCAR JAVIER RAMÍREZ CASTELLANOS 

A FAVOR 

JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 

A FAVOR 

 

 

 

ARMANDO GUZMÁN ESPARZA 

A FAVOR 

ZOILA GUTIÉRREZ AVELAR 

A FAVOR 

 

 

 

LUIS GUILLERMO MARTÍNEZ MORA 

AUSENTE 

ERIKA EUGENIA FÉLIX ÁNGELES 

AUSENTE 

 

 

 

MICHELLE LEAÑO ACEVES 

A FAVOR 

TZITZI SANTILLÁN HERNÁNDEZ 

A FAVOR 

 

 

 

ELCL/CPLG 


