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Abel Octavio Salgado Peña, en mi carácter de Regid r y de confonnidad con lo 

establecido en los artículos 41 fracción II y 50 frac~ión 1 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así ccmo por lo previsto en el artículo 12 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, me ¿ermito presentar a la alta y 

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

objeto refonnar el artículo 34 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con el fin de 

hacer referencia correcta al Programa Anual de Trabajo de las comisiones edilicias, ya que 

actualmente se contempla como Plan Anual de Trabajo, IQ anterio~ con el fin de homologarlo con 

la establecido por el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1. En virtud de lo anterior se muestra la propuesta de redacción el Dice y Debe decir: 

Dice 

Artículo 34. El Munícipe que encabece el 
orden de la lista de los regidores 
designados como integrantes de una 
Comisión Colegiada y Pennanente, 
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, 
pennitiendo la libre expresión de los 
integrantes de ella y tomará la votación 
correspondiente. 
En específico, tendrá las siguientes 
atribuciones: 
1. 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; 
111. Distribuir entre los demás miembros de 
la comisión mediante fonnato 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 

Debe decir 

Artículo 34. El Muníc:pe que encabece el 
orden de la list~ de los regidores 
designados como integrantes de una 
Comisión Colegiada y Pennanente, 
presidirá la oisma y será responsable tanto 
de los documemos que se le turnen, como 
del buen funciona~iento de ésta; en 
consecuenci~, coordinará los trabajos que 
se desarrollen en el seno de la comisión, 
pennitiendo la libre expresión de los 
integrantes de ella y tomará la votación 
correspondiente. 
En específico, ter:drá las siguientes 
atribuciones: 
1. Dar a conocer a los demás miembros de 
la comisión los asu::ltos encomendados a 
ella; 
11. Citar por escrito a los miembros de la 
comisión a las juntas, reuniones de trabajo, 
promover visitas a los lugares 
correspondientes v IOdo aquello que 
coadyuve al ~ejor conocimiento del asunto 
encomendado a su estudio, vigilancia, 
atención o ddaminación; 
III. Distribui~ ent~e los jemás miembros de 
la comisión median\e fonnato digital y/o 
vía electrónica los proyectos de dictamen 
que pretenda someter a votación, con una 
anticipación de por \o menos, 36 treinta y 
seis horas de días tábiles anteriores a la 
sesión de comisión ~espectiva; de manera 
extraordinaria, podran someterse a 
votación dictámenes que no hayan sido 
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distribuidos con la anticipación señalada, distribuidos cen la anticipación señalada, 
siempre y cuando se trate de asuntos de siempre y cuando se trate de asuntos de 
obvia y urgente resolución, contando con la obvia y urgente resolución, contando con la 
anuencia de la mayoría de los integrantes anuencia de la mayoría de los integrantes 
de la comisión. En caso de que algún de la comisiór:. En caso de que algún 
integrante de la comisión desee recibir los integrante de la comisión desee recibir los 
dictámenes señalados en medio impreso, 10 dictámenes señalados en medio impreso, 10 
hará saber al Presidente de la misma; hará saber al Presidente de la misma; 
III Bis Levantar el proyecto de acta III Bis Levantar el proyecto de acta 
correspondiente a cada sesión de la correspondiente a cada sesión de la 
Comisión, debiendo someterla con Comisión, debiendo someterla con 
posterioridad a la aprobación del resto de posterioridaj a la aprobación del resto de 
los integrantes de la misma. Una vez los integrantes de la misma. Una vez 
aprobada el acta deberá conservar un aprobada el acta deberá conservar un 
ejemplar original, así como remitir otro ejemplar origiml, así como remitir otro 
tanto a la Dirección de Archivo General tanto a la Direcció:::¡ de Archivo General 
Municipal para su conservaclOn y Municipal para s·..! conservaclOn y 
resguardo, pudiendo hacerlo por conducto resguardo, pudiendc hacerlo por conducto 
de la Secretaría del Ayuntamiento; de la Secretaría del Ayuntamiento; 
IV. Proponer los dictámenes sobre los IV. Proponer los jictámenes sobre los 
asuntos que deba someter a consideración asuntos que del:a someter a consideración 
del Ayuntamiento en Pleno, para lo cual se del Ayuntan:ien:o en Pleno, para lo cual se 
auxiliará de la Secretaría del auxiliará de la Secretaria del 
Ayuntamiento; Ayuntamiento; 
V. Entregar a la Secretaría del V. Entregar a la Secretaría del 
Ayuntamiento el dictamen Ayuntamiento el dictamen 
correspondiente, con la documentación y correspondiente, con la documentación y 
anexos que lo sustenten, con una anexos que :0 sustenten, con una 
anticipación de 72 horas de días hábiles anticipación de 72 horas de días hábiles 
previas a la celebración de la Sesión previas a :~ celebración de la Sesión 
Plenaria de Ayuntamiento en que se Plenaria de Ayun:amiento en que se 
considerará el asunto para su acuerdo, con considerará el asunto para su acuerdo, con 
objeto de que esta dependencia se objeto de que esta dependencia se 
encuentre en aptitud de distribuir una copia encuentre el: aptitud de distribuir una copia 
simple del dictamen entre los integrantes simple del dictamen entre los integrantes 
del Ayuntamiento, a fin de que se del Ayunta.-niento, a fin de que se 
encuentren en posibilidad de proponer las encuentren en posibilidad de proponer las 
modificaciones, observaciones u modificaciones, observaciones u 
objeciones que consideren pertinentes; y objeciones que;:onsideren pertinentes; y 
VI. Elaborar y someter a consideración VI. Elaborar y someter a consideración 
del resto de los integrantes de la del resto de los integrantes de la 
comisión una propuesta del Plan Anual comisión una propuesta del Programa 
de Trabajo. Anual de Trabajo. 

2. Que los Municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propios según lo dispone 

el artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estades Unidos Mexicanos, el artículo 

73 de la Constitución Local, así como el Artículo 77 fraccion II, señala que los ayuntamientos 

tendrán facultades para aprobar, los reglamentos, circuli,res y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, ~on el objeto de organizar la 

administración pública municipal y regular las materias. procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia; 

3. De confonnidad con 10 anterionnente expuesto y de acuerdo con 10 establecido por los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados C:!Ídos Mexicanos; 80 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 3°, 40 fracción II, así como ;es artículos correspondientes al 
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Título Sexto de la Ley del Gobierno y la Administración Pública )..1unicipal del Estado de Jalisco, 

me pennito proponer a la consideración de este Ayuntamiento, los siguientes puntos concretos de 

ACUERDO: 

PRIMERO. Túrnese la presente iniciativa para su estudio y ¿osterior dictaminación a la 

Comisión Colegiada y Pennanente de Reglamentos Puntos Cons:irucionales y Mejoramiento de la 

Función Pública. 

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

Zapopan, Jalisco, al día de su presentación 

PENA 
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