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C. Lic. Roció Selene Aceves Ramírez 

Oficio: CGGIC/UJ/0666/2020 
Asunto: Informe Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Zapopan, Jalis::o;; 08 de diciembre de 2020 

Directora de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente 

Por ésta vía y en cu mplimiento a lo pre\•isto por el artículo 8 fracción vi inciso k) de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esr2do de Jalisco y sus Municipios, referente a la 

integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos ciudadanos reconocidos 

oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que la ciudadanía participe e vigile la actividad de sus 

órganos y dependencias; hacemos de su conocimiento oue e Consejo Municipa de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del municipio de Zapopan, Jalisco no sesionó durarrte el mes de noviembre ce 2020. 

Aunado a lo anterior, hacemos de su conocimiento que en Sesión Ordinaria del Pleno del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, celebrada el pasado 30 rle noviembre de 2020, se aprobó el Dictamen que 
autoriza la adición y reforma de los artículos 7, 10, 11 y del artículo Tercero Transitori::i original del Reglamento 

del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Viv,enda oe Zapopan, Jalisco, ¡:;ara quedar en los siguientes 
términos: 

"REGLAMENTO DEL CONSEJO IIIUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE ZAPOPIIIN, JALISCO 

Artículo 7. El Consejo se integra con los siguientes con.ejeros: 
A).- Consejeros del Sector Gubernamertal: 
1 a la VII ... 
B).- Consejeros del Sector Social : 
1 a la 111 ... 

Dichos representantes serán nombrados para ejercer su enCCJTgo en un período de los últi-nos 18 dieciocho meses 
de la gestión municipal en que sean nombrados y los primeTcs 18 dieciocho meses de :a siguiente en que sean 
designados, a través de las convocatorias públicas que emrt:a el Presidente Municipal de conformidad con los 
requisitos establecidos en el presente ordenamiento, y durarél"l en su encargo tres años, ;1Jdiendo postularse para 
un segundo periodo. 
C).- Hasta tres consejeros del sector empresarial y de la indus:ria relacionados con la planeación del ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano o vivienda. 

Artículo 10. El Presidente Municipal emitirá la convocatoria pública para la integració, di: Consejo, con vista para 
su conocimiento al Ayuntamiento, dentro de los 90 noventu días previos a su designación. Dicha convocatoria 
deberá observar lo siguientes requisitos: 

l. Ser publicada en la Gaceta Municipal, en los estrados de le Presidencia Municipal, así :::>mo en un periódico de 
mayor circu lación local y en el sitio web oficial del Municipio; 
11. Señalar con claridad los documentos que deberán presenta:r os aspirantes, los reqLisitos que de acuerdo al tipo 
de representación deberán cumplir, así c:>mo las fechas y eta~s del procedimiento. 
111. Los criterios de selección de los Consejeros t itulare~ y suplentes. 

El Consejo se deberá instalar para ejercer sus funcianes en e: período de los últimos !8 dieciocho meses de la 
gestión municipal en que sean nombrados Y.: los_primerosJ B dieciocho-,cneses de la siguiente administración 
pública municipal en que sean dé~Tgña-¡¡;;;: ~ ; ;:0
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CAPÍTULO TERCERO 
DE SU REGLAMENTO INTERNO 

Artículo 11. Una vez integrado el Consejo corresponderá a é:ite, a propuesta del Pre~idente Municipal, emitir su 
reglamento interno, en el que se regularán exclusivamente 10:; aspectos 6 inherentes a sL funcionamiento, mismo 
que deberá ser aprobado por mayoría de sus integrantes ·, publicado en la Gaceta Municipal y en los medios 
electrónicos aplicables en materia de transparencia. 

Las sesiones que lleve el Consejo serán de carácter público. 

TR ... NSITORIVS: 

TERCERO. El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienaa de Zapopan, Jalisco insúJlado estará en funciones 
hasta el término de los primeros 18 dieciocho meses de la siguiente administración pública municipal en que 
fueron designados, y en lo sucesivo su gestión de 3 tres años, comprenderá un año y medio de la administración 
municipal en que se nombra y un año y medio de la sucesillfl, para garantizar su indepe:1dencia y la continuidad 
de sus trabajos. 

ARTÍCULO TRANSITORIO DE ESTA!11EFORMAS YAOICIONES 

ÚNICO. Estas reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco." 

En virtud de lo anterior, se da cumplimiento a los requisitos comprendidos dentro ::Jel proceso de evaluación 
por parte del Colectivo Ciudadanos por Municipios T·ansparentes (CIMTRA) prevé como obligación el que tanto 

las sesiones ordinarias como extraordinarias sean públic:cs y se promoverá ante el Cabildo Municipal las 

reformas y adecuaciones necesarias al actual Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de Zapopan, Jalisco, para efectos de que la seiección de los nuevos ciJdadanos integrantes sea 

realizada a mitad del periodo de gobierno o de forma escalonada, lo anterior pa•a garantizar y/o asegurar la 
continuidad de los trabajos. 

Sin más, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2020, Año de la Acción por el Clilfl::i, de la eliminación de la 
vialenci:1 contra las Mujer ' Igualdad Salarial" 
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Lic. Patricia F~ so Cruz 

Coordinadora General de Gest ; n' l.ntegral de la Ciudad 
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