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Jesús Pablo Lemus Navarro, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, 

Jalisco, de conformidad con el artículo 42, fracción IV de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, a los habitantes del Municipio 

hago saber: 

 

Que por la Secretaría del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 

se me ha comunicado el siguiente: 

 

 

 

A C U E R D O :  

 

PRIMERO. Se aprueba reformar y adicionar los artículos 4 y 32 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 4°. El Ayuntamiento en Pleno funcionará en sesiones de carácter públicas y 

abiertas, cuya naturaleza será ordinaria, solemne o extraordinaria, según lo determine 

éste y la convocatoria, que al efecto emita el Presidente Municipal, de conformidad con lo  

dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco. 

 

La convocatoria, con el orden del día y los documentos a tratar en las sesiones ordinarias, 

será pública a través del mecanismo que determine la Secretaria del Ayuntamiento. 

Dicha publicación se realizará con anticipación de 36 horas o de 48 horas cuando haya 

dictámenes por votar, salvo que se trate de asuntos de obvia y urgente resolución o de 

Puntos de Acuerdo, por tratarse de asuntos urgentes, de carácter interno, así como 

posicionamientos de los Regidores, en los términos del presente Reglamento. 

 

Las sesiones deberán de sujetarse al orden del día previamente enviado en la 

convocatoria, salvo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que determine su modificación. 

 

Para tal efecto, los asistentes deberán guardar el debido orden y respeto en el recinto, 

permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pueda afectar el buen 

desarrollo de la sesión. 

 

Para garantizar el orden, el Edil que presida la sesión podrá hacer uso indistintamente de 

las siguientes medidas de apremio: 

 

a. Exhortar a guardar el orden; 

b. Conminar para abandonar el recinto y; 

c. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para establecer el orden y retirar a 

quienes lo hayan alterado. 

 

Las sesiones podrán suspenderse por grave alteración del orden, en tal caso, el edil que 

presida la sesión, determinará lo conducente. 
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El aforo de asistentes al lugar de reunión quedará a consideración del mismo, atendido a 

las limitaciones del espacio físico propias del lugar y a la seguridad de los asistentes, 

determinándose dicho aforo por quien presida la reunión o cuando sea posible, con auxilio 

de personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.” 

 

“Artículo 32. Las Comisiones del Ayuntamiento deberán sesionar al menos una vez al mes 

a efecto de dictaminar oportunamente los diversos asuntos de su competencia. 

 

Para que las comisiones puedan sesionar válidamente es necesario que estén presentes la 

mayoría de sus integrantes.  

 

Las sesiones de las Comisiones serán públicas y abiertas por regla general, salvo que 

medie Acuerdo de la Comisión que corresponda que las declare sesiones no públicas, 

cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo amerite, así como las consideradas 

como reuniones reservadas por disposición legal expresa. Podrán asistir los medios de 

comunicación, y los asistentes deberán guardar el debido orden a fin de no interrumpir el 

desarrollo de las sesiones. 

 

Las Comisiones Colegiadas y Permanentes deberán ser instaladas por el Regidor que las 

presida con las formalidades de ley dentro de un término perentorio de 30 treinta días 

naturales a partir del día hábil siguiente de la sesión en que fueron integradas por el 

Ayuntamiento, en caso de no hacerlo se estará a lo dispuesto en la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.” 

 

 

SALÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ZAPOPAN, JALISCO, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

MAESTRO JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 

 

 

 

 

Dado en el Palacio Municipal, a veintiséis días del mes de noviembre de dos mil 

diecinueve. 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

MAESTRO JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 
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Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro 
(Rúbrica) 

Secretario del Ayuntamiento  José Luis Tostado Bastidas

 (Rúbrica) 

 

Regidor y Síndico Rafael Martínez Ramírez

Regidora Melina Alatorre Núñez 

Regidor Miguel Sainz Loyola 

 Regidor Sergio Barrera Sepúlveda  

 Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez 

Regidor Iván Ricardo Chávez Gómez 

Regidor José Antonio de la Torre Bravo  

Regidora Graciela de Obaldía Escalante 

 Regidora Denisse Durán Gutiérrez   

Regidora María Gómez Rueda 

 Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza   

Regidora Marcela Páramo Ortega  

Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela 

Regidora  Wendy Sofía Ramírez Campos    

Regidor Oscar Javier Ramírez Castellanos 

Regidor Carlos Gerardo Martínez Domínguez 

Regidor Abel Salgado Peña 

Regidor José Hiram Torres Salcedo 
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HOJA SIN TEXTO
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