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Iniciativa que tiene por objeto se apruebe modificar los artfculos 8, 21, 
22. 23. 24. 27. 28. Y el capitulo 1 del Titulo III del Reglamento de los 
Oelegaciones y Agencias Municipales del Municipio de Zapopan. 
Jalisco. 

HONORA8LE AYUNTAMIENTO 
Presenle 

El que suseribe MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en mi ear6cter de Regidor y Sindieo Municipol. y en 
ejereieio de los foeultodes que me eonfiere el artieulo 41 froeeiones II y III. 50 frocei6n I y 53 froeei6n 
II de la Ley del Gobierno y la Adminislroei6n Publica Municipol del Estodo de Jolisco, y 14 del 
Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon. Jolisco. y dem6s oplicobles que en derecho 
correspondo; me permito someler o la elevoda y distinguido consideroci6n de este Ayuntomiento en 
Plena la presente INICIATIVA, la cuol tiene por objeto se opruebe modificar los articulos 8, 21. 22, 23, 
24.27,28, Y el copilulo I del Titulo III del Reglomento de los Delegociones y Agencios Municipoles del 
Municipio de Zopopon, Jolisco: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

1. De conformidod con lo dispuesto en los articulos I 15 frocci6n II de la Constituci6n Politica de los 
Eslodos Unidos Mexiconos, 77 de la Constituci6n Politica del Estodo de Jolisco. 37 frocci6n II de 
la Ley del Gobierno y la Administroei6n Publica Municipol del Eslodo de Jolisco los oyuntomientos 
tendr6n focultodes para aprobar, de oeuerdo con los leyes en materia municipol que deber6n 
expedir los legisloturos de los Estodos. los bandos de policia y gobierno, los reglomentos, circulares 
y disposieiones administrativas de observaneia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la odministroci6n publica municipol. regulen los materios, procedimientos, 
funciones y servicios publicos de su competencia y oseguren la porticipoci6n ciudadana y 
veeina!. 

2. De la mismo manera, el articulo 14 frocci6n I del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, 
Jalisco, determina que es iniciativa la que versa sobre la creaci6n, reforma, adici6n, derogaei6n 
o obrogoci6n de normas generoles, impersonoles y obstroctos que liene como fin organizar el 
funcionomienlo del Ayuntomiento y de la Administroci6n Publica Municipol. las que regulen los 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, las que aseguren la 
participaci6n ciudadana y veeinal u otorguen derechos o impongan obligaciones a la 
generolidod de los personos, loles como reglomenlos, circulares y disposiciones odministrotivos 
de observoncio general. competencia del Ayuntomiento. Por otro parte, de ocuerdo con lo 
esloblecido en los articulos 41 frocci6n II, 53 frocci6n II de la Ley del Gobierno y la Administroci6n 
Publica Municipol es foeultod del Sindieo presentar iniciolivos de ordenomienlos municipoles. 

3. Con fundomento en el arliculo 37 frocci6n II de la Ley del Gobierno y la Adminislroci6n Publica 
Municipol del Eslodo de Jolisco enlre los obligociones de los Ayunlomientos se encuentron la de 
aprobar y oplicar su pre su pu esto de egresos, bandos de policia y gobierno. reglomentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administraci6n publica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su compelencia y oseguren la porlicipoei6n social y vecina!. 

4. El posodo 29 de sepfiembre de 2021 fue publicodo en la Gocelo Municipol Volumen XXVIII No. 
105, Segundo Epoco el Nuevo Reglomenlo de la Adminislroci6n Publica Munieipol de Zopopon, 
Jolisco en el que se regulo la orgonizaci6n y funcionomienlo de las dependencios que 
conforman la odministroci6n publica municipol. el cuol se expide de conformidod con lo 
dispuesto en los orticulos II 5, frocciones I y II de la Conslituci6n Polilica de los Eslodos Unidos 
Mexiconos, 73. frocei6n 1. 77, froeei6n II de la Conslituci6n Polilica del Eslodo de Joliseo; 40, 
frocci6n II, 44 Y 60 de la Ley del Gobierno y la Adminislroci6n Publica Municipol del Eslodo de 
Jolisco. 

5. En el articulo 27 del Reglomento de la Administroci6n Publica Municipol de Zopopon, Jolisco, se 
esloblece que, para el cumplimiento de los otribuciones de la Secretaria del Ayuntomienlo, se 
cuenta entre otras dependeneias con la Direcci6n de Delegaciones y Agencias Municipales: 

"I. Direcci6n del Registro Civil; 
II. Coordinoci6n Municipol de Protecci6n Civil y Bomberos 
Direcci6n de Archivo General Municipo/; 
IV. Direcci6n de Integraci6n y Dictaminaci6n; 
V. Direcci6n de Actos, Acuerdos y Seguimiento; 
VI. Direcci6n de Atenci6n Ciudadana; 
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6. 

Iniciativa que tiene por objeta se apruebe modificar los articulos 8, 21, 
22, 23, 24, 27, 28, Y el capitulo I del Titulo III del Reglamento de las 
Delegaciones y Agencias Municipales del Municipio de Zapopan, 
JaliscD. 

VII. Direcci6n de Delegocianes y Agencios Municipoles; 
VIII. Junto Municipol de Reciutomienta; 
IX. Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia; 
X. El Coordinodor Municipol de Cronistos de Delegociones y Agencios Municipoles; 
XI. Unidod de Enloce de Relociones Exteriores; y 
XII. Unidod de Enloce Administrativo Juridico," 

Ahoro bien, en el Reglomento de las Delegociones y Agencias Municipoles del Municipio de 
Zopopon, Jolisco, se senala como parte de las autoridades y dependencias encargodas de 
oplicar las disposiciones legoles contenidas en este ordenomiento, al Director de Coordinoci6n 
de Delegociones y Agencias Municipoles y o la Direcci6n de Coordinoci6n de Delegociones y 
Agencias Municipales como se enuncia o continuaci6n: 

"Articulo 8', El estudio de procedencia elaborado por la Direcci6n de 
Coordinoci6n de Delegociones y Agencios Municipo/es, debera ser sometido 
al pleno del Ayunlomiento para su analisis y en su coso oproboci6n. 

( ... j 

TiTULO 11/ 

DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 21. Las ouloridodes encorgodos de oplicor las presen les disposiciones, 
son en el ambilo de su respecliva competencia, el Ayuntomienlo, el C. 
Presidenle Municipo/' el Secretario del Ayunlomienlo y el Director de 
Coordinoci6n de De/egociones y Agencios Municipo/es. 

CAPiTULO 1 
DE LA DIRECClON DE COORDINAClON DE DELEGACIONES Y AGENCIAS 
MUNICIPALES 

Arliculo 22. Para el despocho de los osunlos odminislrolivos y para ouxilior en 
sus funciones al H, Ayuntomienlo y al Presidente Municipo/, con respecto o las 
Delegociones y Agencios Municipo/es, esle cuenlo con la Direcci6n de 
Coordinoci6n de De/egociones y Agencios Municipo/es, odscrilo o la 
Secretaria del Ayunlomienlo. 

CAPiTULO II 
DE LA DIRECCION 

Articulo 23, Para eslor o corgo de la Direcci6n de Coordinoci6n de 
Delegociones y Agencios Municipo/es, se requiere, ademas de lo esloblecido 
en e/orliculo 62 de la Ley del Gobierno y la Administroci6n Publica Municipol 
del Eslodo de Jo/isco, lener por lo menos 5 onos de experiencio en la 
odminislroci6n publica, 

Articulo 24. La Direcci6n de Coordinoci6n de De/egociones y Agencios 
Municipo/es, es la dependencio encorgodo de osesorar o los Delegados, 
Subde/egodos y Agenles Municipo/es; asimismo, de planear, dirigir y supervisor 
los programas y occiones que en las Delegociones y Agencios Municipo/es se 
realizan. 

( ... j 

Artfculo 27. Son ob/igaciones de la Direcci6n de Coordinaci6n de 
De/egociones y Agencios Municipo/es: 

1. al V. ( ... j 

Articulo 28. Son focultodes de la Oirecci6n de Coordinoci6n de Delegociones 
y Agencios Municipo/es: 
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Iniciativa que tiene por objeto se apruebe modificar los orffculos 8, 21, 
22, 23, 24, 27, 28, Y el capitulo I del Titulo III del Reglamento de las 
Oelegaciones y Agencias Municipales del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

7. Tado vez que el Nuevo Reglomento de lo Administroci6n Publico Municipol de Zopopon, Jolisco 
denomino o lo dependencio encargodo de los Delegociones y Agencios Municipoles como lo 
"Direcci6n de Delegociones y Agencios Municipoles", es imporlonle efecluar uno modificoci6n 
ocorde o eslo denominoci6n en el Reglomenlo de los Delegociones y Agencios Municipoles del 
Municipio de Zopopon, con lo finolidod de olorgar moyor cerleza juridico en lo oplicoci6n de lo 
normolividod municipol. 

8. En virlud de lo monifeslodo onleriormenle, se pone o consideroci6n de esle Honoroble Orgono 
Colegiodo en Pleno lo propueslo INICIATIVA, lo cuol liene por objelo se opruebe modificar los 
articulos 8, 21,22,23,24,27,28, y el copilulo I del Titulo III del Reglomenlo de las Delegociones y 
Agencias Municipoles del Municipio de Zopopon, Jolisco, conforme o lo siguienle, y se propone 
que lo onlerior seo en los le>rminos que o conlinuoci6n se senoion: 

REGLAMENTO DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES DEL MU NICI PIO DE ZAPOPAN, 
JALlSCO 

Articulo 8°." El esludio de procedencio eloborodo por lo Direcci6n de Delegociones y Agencias 
Municipoles, deber6 ser somelido ol pleno del Ayunlomienlo poro su on61isis y en su casa 
oproboci6n. 
( ... ) 

TiTULO III 
DE LAS AUTORIDADES 

Articulo 21 . Las ouloridodes encargodos de oplicar las presenles disposiciones, san en el 6mbilo 
de su respeclivo compelencio, el Ayunlomienla, el C. Presidenle Municipol, el Secrelorio del 
Ayunlomienlo y el Direclor de Delegociones y Agencias Municipoles. 

CAPiTULO I 
DE LA DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 

Articulo 22. Paro el despocho de los osunlos odminislralivos y poro ouxiliar en sus funciones ol H. 
Ayunlomienlo y ol Presidenle Municipol, con respeclo o las Delegociones y Agencias 
Municipoles, esle cuenlo con lo Direcci6n de Delegociones y Agencias Municipoles, odscrilo o 
lo Secrelario del Ayuntomienlo. 

CAPiTULO II 
DE LA DIRECCION 

Articulo 23. Pora eslar o cargo de lo Direcci6n de Delegociones y Agencios Municipoles, se 
requiere, odem6s de lo esloblecido en el articulo 62 de lo Ley del Gobierna y lo Adminislroci6n 
Publico Municipol del Eslodo de Jolisco, lener por lo menos 5 onos de experiencio en lo 
odminislroci6n publico. 

Artfculo 24. Lo Direcci6n de Delegociones y Agencias Municipoles, es lo dependencio 
encorgodo de asesorar o los Delegodos, Subdelegodos y Agenles Municipoles; osimismo, de 
plonear, dirigir y supervisor los progromos y occiones que en las Delegociones y Agencias 
Municipales se realizan. 

( ... ) 

Articulo 27. Son obligociones de lo Direcci6n de Delegociones y Agencias Municipoles: 

1.0IV.( ... ) 

Arliculo 28. Son focullodes de lo Direcci6n de Delegociones y Agencias Municipoles: 

1. ol VII. ( ... ) 
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Iniciativa que tiene por objeto se apruebe modificar los artfculos 8. 21, 
22. 23. 24. 27. 28. Y el capilulo I del Tilulo III del Reglamenlo de los 
Delegaciones y Agencias Municipales del Municipio de Zapopan, 
Jolisco. 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se turne lo presente Iniciotivo o lo Cornisi6n Colegiodo y Permonente de Reglomentos y 
Puntos Constitucionoles. lo onterior o efecto de que sea integrodo y dictominodo fovoroblemente, 
ella en virtud de que conforme o lo precisodo o lo largo de lo previo exposici6n de motiva s se 
justificon lo modificoci6n plonteodo. 

SEGUNDO. - Se oprueben los modificociones o los articulos 8, 21,22,23,24,27,28, y el copitulo I del 
Titulo III del Reglomento de las Delegociones y Agencias Municipoles del Municipio de Zopopcin, 
Jolisco. 

MREl 

ATENTAMENTE 

Zopopon, Jolisco o lo fecho de sU'T.p~re;iij~~~ 
"Zopopon, Tierro de Amistod, ~ 

~-t-
'-
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