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Abel Octavio Salgado Peña, en mi carácter de Regidor y de c::mb:rnldad con 10 establecido 

en los artículos 41 fracción 11 y 50 fracción 1 de la Ley del Goblerno y la Adm:nistraciÓl1 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por 10 previste en el ~rtículo 12 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, me ?ermito presentar a la dta y 

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

por objeto que se analice y en su caso se autorice reformar el artículo 18 del Reglamento 

del Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco, moIiv:: pJr 10 c-u.al formulo les 

siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIO~ES: 

1. Que el artículo 77 de la Constitución Política del ESIad:J de Jalisco prevé que los 

ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con ~as leyes en materia municipal 

que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circuiares y di3poslciones ~dministrativas 

de observancia general dentro de sus respectivas jurisdic~iones. con el objeto de orga::üzar la 

administración pública municipal. 

2. Los artículos 41 fracción 11 y 50 fracción 1 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, esta':')lecen la facultad de los 

Regidores para presentar iniciativas de ordenamientos munic~ales. 

3. Por su parte el Reglamento del Ayuntamiento de Zapo-;Jan, Jalisco, señala en su 

artículo 12 fracción 1 que inic:'ativa es, entre otras, la que versa sobre la creación, refonna, 

adición, derogación o abrogación de nonnas generales, impersonc.les y abstractas que tienen 

como fin organizar el funcionamiento del Ayuntamiento y ·ie ~ Adminis:ración Pública 

Municipal, las que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia, las que aseguren la participación ciudadana y vecinal, u otorgLlen derechos o 

impongan obligaciones a la generalidad de las personas, :ales c::nno reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, co:npeiencü,; del Ayuntamiento, 

4. La refonna constitucional en materia electoral del úo 20P repres~ntó un cambio 

de paradigma en nuestro sistema democrático, destacanáo en ella áos aspectos prirncrdiales, 

el restablecirr.iento de la posibilidad de reelección y el surgnmenro áe una nueva figura; las 

candidaturas independientes. En ese sentido, a partir de la elec::iór: del año 2015 en el Estaco 
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de Jalisco estan contempladas las candidaturas ir:.dependientes, per:nitiendo a los cmda:ianos 

acceder a los cargos de elección popular por una nueva vía, Cis:::inta a ~os partidos políticos. 

Así las cosas, hoy en día el Pleno del A)uutamiento puede estar integrado ta..íto por 

regidores emanados de los pmidos políticos como por la vía de candidaturas inder-endientes, 

quienes de acuerdo a ~a Constitución Política del Estado de J aliseo gozan de les mismos 

derechos y obligaciones, sin embargo, el artículo 18 del Reg1aoento del Ayunta:niento de 

Zapopan, Jalisco solo conte:npla la existencia de fracciones edilic:as emanadas Ce partidos 

políticos, por 10 que a través de la presente iniciativa se prepcne subsanar dicha omisión 

legislativa a :ravés del reconocimiento explícito de las fracciones edilicias emanadas de 

can:lidaturas independientes, a efecto de cumplir con el mandato) constitucional en CUa..íto a la 

igualdad de condiciones para los regidores sin distinción de la y{a por la cual fJrman parte del 

Pleno del AyuntamientD. 

En :-azón de 10 anterior, me permito someter a la consideración de este Órgano Colegiado la 

siguiente 

Propuesta: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 18. Es invio:able el derec:to de los Artículo 18. Es inviolable el dererno de los 

regidores a la manifestación de sus ideas en regidores a la ma.."11iestación ce sus ideas en 

el ejercicio rie sus fun:;iones. e~ ejercicio de sus ::imciones. 

Les regidores, en términos de 10 dispuesto Los regidores, er:. términos de 10 dispuestc 

por la Ley del Gobierno y la Admirjstración por la Ley del Gobierno y la Admicistraciór: 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, Pública Municlpai del Estado de Jalisco, 

tienen la posibilidad de organizarse en tienen la posibilidaa de organIZarse er: 

gnpos o fracciones, a efecto de garantizar la grupos o fracciones, a efecto ce garantizar la 

libre expresión de las corrientes ideológicas libre expresión de :.as corrientes ideológicas 

en el Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, en el Pleno del Ayumamiento de Zapopan, 

Jalisco. Jalisco. 

Solo podrá existir un G:upo o Fracción Solo podrá exist1:- un Grupo o Fracción 

Edilicia por Partido Político con Edilicia :Jor Pa:ti:ic Político o. Candidatura 

representación en el Órgano de Gobierno del Independiente con representación en el 

Municipio. Órgano de Gomeoo del Municipic. 

Cada PartidD Político con representación en Cada Partido Político o Candidatura 

el AyuntamIento de Zapopan designará a su Independiente :xm representaciJn en el 
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coordinador del Grupo o Fracción Edilicia, Ayuntamiento de Zapopan desigr:ará a su 

de conformidad al procedimiento coordinador del Gnpo o Fracción Edilicia, 

establecido en sus Estatutos respectivos o de conformidad al procedimiento 

bien a las reglas que los regidores acuerden establecido en sus Estatutos respectivos o 

y expresen mediante documento. bien a las reglas que los regidores acuerden 

y expresen meciame d:Jcumento. 

Ccando haya únicamente un edil 

representante de un partido político, este Cuando haya -Juicamente un edil 

cO:1stituye una representación partidista o representante de :m partid::> político o 

Grupo o Fracción Edilicia. Candidatura fudependiente, este 

constituye una representación par.:idista o 

Grupo o Frac:;ión Edilicia. 

\ 

De conformidad con 10 anteriormente expuesto me permito referir él. Ustedes bs siguientes 

puntos de: 

ACUERDO: 

ÚNICO. Túrnese la presente iniciativa para su estuGio y ¿osterior dictcminación a la 

Comisión Colegiada y Permanente de Reglamentos, Puntos Corrstimcionales y Mejoramiento 

de la Función Pública. 

Atentamente 

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

Zapopan, J ~disco, al día de su presentación 
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