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Zopopon 0, '" 
SECRE1'AníA tllt .. AVUNTAM Er-. TO 

23 FEB. 2021 

Abel Octavio SalgadQ Peña, en mi carácter de Regidor y de conÍormidad con lo establecido 

en los artÍCulos 41 fracción II y 50 fracción I de la Ley del Gobierno y la Admimstración 

Pública Municipa: del Estado de Jalisco, así como por lo previsto en el artículo 12 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, me pennito presentar a b alta y 

distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la presente Iniciativa, la cual tiene 

por objeto que se analice y en su caso se autoricen diversas modificaciones a los artÍCulos 12 

y 15 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Senidos 

Relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan, : alisco, motivo por lo cual 

fom:ulo los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el cila 28 veintiocho de marzo 

de 2')19 dos mil diecinueve, se dlO cuenta con la Iniciativa presell:ooa por la Reg_dora Laura 

Gabriela Cárdenas Rodríguez, la cual tiene tenía por objeto amagar el Reg:amento de 

Asignación y Contratación de O:"ra Pública para el MW1icipio de Zapopa:!, Jalisco y, el: su 

lugar, se expidiera el Reglamento de Asignación y Contratacién de 8bras Públicas y Servi~ios 

Relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

2. Dicha iniciativa en su momento fue turnada a las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

Movilidad Urbana y Conurbaciól: y de Reglamentos, Puntos Cons:iíu~ionales y Mejo~amiento 

de la Función Pública, por lo que los integrantes de dichas cOlnisic-nes analizaron y aprobaron 

la imciativa antes señalada. 

La primera Comisión señalada sesionó para su análisis y aprobaci.ón del tema en cuestión el 

día 23 de septiembre de 2020 y :a segunda el 14 de julio del mismo año, remitiendo amb2.s 

Comisiones el Proyecto del Reglamento al Pleno del Ayuntamie:uo para su apro:"ación y en 

su caso publicación para que el mismo, adquiriera vigencia. 

3. En específico quiero resaltar el texto que fue remitido al Pleno del Ayuntamiento en 

particular de dos artículos: 

Artículo 12. El Comité estará constituido de la siguientefornu¡: 

1. El Presidente Municipal, quien presidirá; 
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11. El Director de Obras Públicas e Infraestructure, quien Jimgirá como Secretaria 

técnico; 

111. El Contralor Ciudadano; 

IY. El Tesorero Mumcipal; 

Y. Un Regidor de la Comisión Colegiada y Permaflwte áe Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos, designado por la misma; 

VI. Un Regidor de ía Comisión Colegiada y Permanenre de Desarro!:o Urbano, 

designado por la '1'lisma; 

VII. Un Regidor represenulIIte de cada UIIO de los partidas políticos que integren el 

Ayuntamiento y que DO estén representados en las 2 dos fracciones anteriores, 

así mismo serán tomados en cuenta aquellos Regidores electos por la vía de 

candidatura independiente; 

VIII. El Presidente de la Delegación Estatal de la Ccunara de ia Industria de la 

Construcción constituida conforme a la Ley de Cámaras Empresariales:; sus 

Confederaciones, 

IX. El Presidente deí Colegio de Ingenieros en la mate·oja, con mayor númere de 

afiliados en el Esmdo de Jalisco, con registro ante la D!rccci9n de Profesiones del 

Estado áe Jalisco: y 

X. El Presidente de Colegio de Arquitectos mayorit2rio e'l el Estado de Jahsco. COil 

registro 2nte la Dirección de Profesiones del Estado áe Jalisco. 

Sera la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, quien dete''"!¡;ine cuál de los Colegios 

a los que hace referencia las fracciones IX y X son los may~ritar:os en su ramo. En caso de 

silencio de la Dirección de Profesiones del Estado de Jaiisco se mantendrár.. los 

representantes que en su momento se hubiesen determinado, queaando a salvo los derechos 

de les colegios pare solicitar una respuesta expresa por parte de esa Dirección. 

Artículo 15. Los titulares de!. Comité deberán designar sus respe::t;~os suplentes, en caso de 

que no puedan asistir personalmente a las sesiones. Para el case de servidores público~, b 

suplencia deberá recaer en el nivel jerárquico inferior inMediato o aquel cuyas fimc:ones 

sean inherentes a los procesos de auditoria o pago de la obra púdica. 

Para los Regidorel! representantes de fracciones edilicias. la suplencia deberá recaer en 

otro Regidor de la misma fraccilin y en caso de ser represelltantt! ÚJlico, deberá nombmr a 

su suplente de entre los Regidores integrantes del Ayuntamiento. 

Los suplentes tendrán los l1".ismos derechos de los titulare~ en les sesiones en que éstos no 

asislan. No podrá. llevarse a cabo ~á:idamente una sesión si ne .~~tá presente la J. :oría 

simple de los mlembros ae! Comlle. Para que se Instale wwaamente una ¡SeslOl! es 

indispensable que se encuentren presentes el Presidente y e! Secreta~io Técnico. I ! 
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Esta redacción quedó aprobada en la Sesión del Pleno del Ayuruamiento de fecha 30 de 

novie:nbre de 2020, y así mis:no publicada en la Gaceta de! :vIumcipio de Zapopan, Jalisco 

el día 8 de enero de 2021. 

4. Del artículo 12 se desprende que las fracciones edilicias que integren el Ayuntamiento 

tienen derecho a contar con un representante en el Comité Mix:o de Asignación y Contratación 

de Obra Pública, sin embargo la redacción actual del artículo 12 si bien c:mtempla tanto los 

regidores emanados de los partidos políticos, como los de canG.i¿aturas independientes, el 

término correcto para referirse a ambos es el de fi"acción edilicia, ya q·.Ie a partir de la refonna 

electoral para el proceso electoral del año 2015 los partidos pOlíti~o5 dejaron de ser la :'ll1ica 

vía para acceder a un cargo de eiección popular, y dado que sin importar la vía mediante la 

cual accedieron a un cargo de elección popular cuentan con bs mIsmos derechos, facultades 

y obligaciones, por lo que se propone homologar la redacción a efec[:¡ de que se reconozca a 

ambDs (partidos políticos y candidaturas independientes) C:JlllO fracciones edilicias 

homologando el criterio de reéacción con el del artículo 15 de este mlsmo ordenaniento en el 

que se denomina a ambos (independientes y partidos políticos) ccme fracciones edilicias. 

5. Ahora bien, por lo que ve al artlculo 15, tratándose de los Regidores que sean representantes 

únicDs de una fracción edilicia, se establece que su suplente deber¿ ser nombrado de entre los 

Regidores integrantes del Ayuntamiento, lo cual implica una con:raé:cción con el espíritu de 

la integración del Comité MlX:O que busca que cada una de las fracciones edilicias c¡:ente con 

representante al interior de: mismo a efecto de participar y vigilar los ¿rocedimientos de 

asignación y contratación cie obra pública, esto es así dado que la designación de Jlro 

integrante del Ayuntamiento, representante de una fracción edilic:a :iistinta, por un lado daría 

doble representación a la fracción edilicia de la que este for:na parte, y por otro dej aria sin 

representación a la fracción edilicia con integrante único, por:o que e:J. este caso, la propuesta 

versa en el sentido de que en el caso de representantes únicos de una fracción edilicia puedan 

designar como su suplente en el comité mixto a cualquier sen/idor público adscrito o 

comisionado a la Regiduria correspondiente, con el objetivJ de que se garantice la 

repre,entación de la fracción edilicia de la cual emana el integrante titular a suplir. 

En razón de lo anterior. me :Jennito someter a la consideraci:'m cie este Órgano Colegiado la 

siguiente 

Propuesta: 

DICE DEB!! DECIR 
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Articulo 12. El Comiré estará constituido de Artículo 12. El Ccmilé estará constituidv de 

la siguiente forma: 

l. 

11. 

El Presidente ,\.[unicipal, quien 

presidirá; 

El Director de Obras Públicas e 

Infraestructura, qUien fungirá 

como Secretario técnico; 

111. El Contralor Ciudadano; 

IV. El Tesorero MWlÍ~ipal; 

V. Un Regidor de la Comisión 

Colegiada y Permanente de 

VI. 

VII. 

Hacienda, Fútrimonio y 

Presupuestos, desig¡iado por la 

misma; 

Un Regidor de la Comisión 

Colegiada ;. Permanente de 

Desarrollo Urbano, designado 

por la misma, 

Un Regidor representante de 

cada U/lO de los partidos 

políticos que integren el 

Ayuntamiento )' que /10 estén 

representados en las 2 dos 

ji'acciones anteriores, así mismo 

serán tomados en cuenta 

aquellos Regidores efectos por la 

vía de ~andidatura 

independiente; 

VIII. El Presidente de la Delegación 

Estatal de ia Cámara de la 

Industria de la Construcción 

constituida confvrme a la Ley de 

Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones; 

IX. El Presidente del Colegio de 

Ingenieros en la materia, con 

la siguiente/arma. 

l. El Prcsuieme j1.unicipal, q~tien 

presid¡"a; 

11. El Dir;:c!or de 'Jbras Públicas e 

Inj'raenf'!l.ctura, quien fungirá 

CQmo Se~retariG técnico; 

111. El Contraior Ciudadano; 

IV. El Tesorero .'vJunicipal: 

V. Ur. Regidor de la Comiswn 

Colegiada y Permanente de 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Hacienda. Patrimonio y 

Presupuestos, designado por la 

misma: 

Ur. Regidor de la ComisIón 

Colegiada y Permanente de 

Desarroih Unano, iesignado 

por ia mismG; 

Un Regidor representallte de 

cada una de las Facciones 

edilicü;s que integren el 

Ayulltimúento y que no estén 

representados en las 2 dos 

fracciO/les anteriores. 

Ei PreSidente de la DelegaCIón 

Estata! de la Cámara de la 

Industr<a de !a ConstruccIón 

constirtlida conforme a la Ley de 

Cámar~s Empresariales y sus 

Confeáeraciones; 

El Presidente del Colegio de 

b¡geniervs en la materia, con 

mayor Ilúmero ie afiliados e'; eí 

Estado de Jalisco, con registre 

(¡¡úe la Dirección de Profesiones 

de! Estada de Jalisco; y 

mayor número de afiliados en el X. El PFJSÍdente de Colegio de 

Estado de Jalisc?, é:on registro Arquitectos mayorita o en el ~ 
Estado ie Jalisco, pon reg;st! 
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ante la Direcció'1 de Profesiones 

del Estado de Jalisco; y 

X. El Presidente de Colegio de 

cmte la !Y¡rección de P~ofesiGf!es 

de; Esrado de Jalisco. 

Arquitectos mc.yorirario en el Será la Dirección de Profesiones del Esrwo 

Estado de Jalisco, con registro de Jalisco, quien determine cuál de :os 

ante la Direccié'1 de Profesiones Colegios a lOS que hace referencia Zas 

del Estado de Jalisco. fracciones IX y X Sal; los mayoritarios e'l su 

ramo. En caso de sLienclO de la Direcció.'i de 

Sera la Dirección de Profesiones del Estado Profesiones del E:itado de Jalisco se 

de ./alisco, quien determ!lle cuál de los mantendrán íos re{Jresemantes que en su 

Co,'egios a los que hace rejérencia las momento se í!ubiesen determinado, 

fracciones IX Y X mn los mayoritarios en su quedando a salvo los derechas de :os 

ramo. En caso de silencio de la Dirección de colegios para solicitar una respuesta 

Prof'3siones del Estado de Jalisco se expresa por parte de esa Dirección. 

mantendrán los representantes que en su 

momento se hubiesen aeterminado, 

queaando a salvo los deredlOs de los 

colegios para solicitar una respuesta 

expr2sa por parte de esa Dirección. 

Arúeulo 15. Los titulares del Comité Artículo 15. Los titula~es del Comité 

deberán designar sus respectivos suplentes, deberán designar éi.iS respectivos suplentes, 

en caso de que no puedan asistir en caso de que roo puedan aS1Stir 

personalmente a las sesiones. Para el caso personalmente a las sesiones. Para el caso 

de servidores públicos, la ~uplencia deberá de servidorEs públicos, la suplencia deberá 

recaer en el nivel jerárqUIco inferior recaer en el nweL jercirquico infer:or 

inmediato o aquel cuyas funciones sean inmediara o aq¡':el cuyas funciones :,-ean 

inherentes a los proceso:,- de auditoria o inherentes a los ;;r?cesos de auditarla o 

pago de la obra pública. pago de la cbre. publica. 

Para los Regidores representantes de Para los Regidores representantes de 

fracciones edilicias, la suplencia deberá ji'acciones edilidafS, la suplenda deberá 

recaer en otro Regidor de la misma recaer en otro Regidor de la misma 

fracción y en caso de ser representante fracción y en caSf) de ser representante 

único, deberá nombrar a su suplente de único en algún orro servidor público del 

entre los Regidores integrantes 

Ayuntamiento. 

del Municipio de Za¡wpan, que el tiUl1i!r_. 

designe. ') 
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Los suplentes tenilrán los ml3lMS derechos 

de ,'os titulares en las sesiof1es en que éstos 

no asistan. No podrá lie\'arse a cabo 

válilÚlmente una sesión si nc está presente 

la n:ayoría simpie de los miembros del 

Comité. Para que se instale vélidamente una 

sesión es indi5per.sable que se encuentren 

presentes el Pr(!sidente y el Secretario 

Técnico. 

Los suplentes wnc!Y¿,., los mismos derechos 

de los titulares en las sesiof1es en q~:e ésfOs 

no asistan. _'Va podrá lievarse a cabo 

válidamente una sesión si no está presente 

la mayoría simp;€ de los miembros del 

Comité. Para que ~e ¡lIstale válidame'1te una 

sesión es inJispef'.saúle que se encuentren 

presentes e! Pre~uiente .; el Secretario 

Técnico. 

De cO:Jfonnidad con lo anter.o::mente expuesto me pennito referir 3. Ustedes los siguientes 

puntos de: 

ACUERDO: 

ÚNICO. Túrnese :a presente iniciativa para su estudio y pO'>Icnor dictaminación a 13 

Comisión Colegiada y Pennanente de Reglamentos, Puntos Consti:ucionales y Mejoramiento 

de la Función Pública. 

Atentamente 

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajn y Respeto" 

Zapa pan. Jalisco, al día de su presentación 
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