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HONORABLE AYUNTAMIENTO 
Presente 

0660 

Iniciativa que tiene por objela se apruebe modificar el mUcura 38 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopon, Jalisco . 

El que suscribe MANUEl RODRIGO ESCOTO lEAl. en mi caracler de Regidor y Sindico Municipol. y en 
ejereieio de las focullodes que me confiere el articulo 41 fraceiones II y III. 50 frocc i6n I y 53 fracci6n 
II de lo Ley del Gobierno y lo Adrninislroci6n Publico Municipol del Eslodo de Jolisco. y 14 del 
Reglomento del Ayuntomienlo de Zopopon. Jolisco. y demos oplicobles que en derecho 
correspondo: me permilo someler o lo elevodo y dislinguido consideroci6n de esle Ayunlomienlo en 
Pleno lo' presente INICIATIVA. lo cuol liene por objeto se opruebe modificar el articulo 38 del 
Reglomento del Ayuritomiento de Zopopon. Jolisco. conforme o lo siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIV OS 

1. De conformidod con lo dispuesto en los articulos 115 frocci6n II de lo Constituci6n Politico de los 
Estodos Unidos Mexiconos. 77 de lo Constituci6n Politico del Estodo de Jolisco. 37 frocei6n II de 
lo Ley del Gobierno y lo Administraci6n Publico Municipol del Estodo de Jolisco los oyuntomientos 
tendr6n facultades para opro bar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber6n 
expedir las legisloturas de los Estodos. los bondos de policio y gobierno. los reglomentos. circulares 
y disposiciones odministrotivos de observoncio generol dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
que organicen la administraci6n publica municipal. regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servieios publicos de su competeneio y aseguren lo participoei6n eiudodono y 
veeinal. 

2. De lo mismo monero. el articulo 14 fracci6n I del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon. 
Jolisco. determino que es iniciotivo lo que verso sobre lo creoci6n. reformo. odici6n. derogoci6n 
o obrogoci6n de normas generoles. impersonoles y obstroctos que tiene como fin orgonizar el 
funcionomiento del Ayuntomiento y de lo Administroci6n Publico Munieipol. los que regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, las que aseguren la 
partieipoei6n eiudodono y veeinol u otorguen derechos o impongon obligociones o lo 
generalidad de las personas, tales como reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observoncio general. competencio del Ayuntomiento . Por otra porte. de ocuerdo con lo 
estoblecido en los articulos 41 fracci6n II. 53 fracei6n II de lo Ley del Gobierno y lo Administraei6n 
Publico Munieipol es focultod del Sindico presen tar iniciotivos de ordenomientos municipoles. 

3. Con fundomento en el articulo 37 fracci6n II de lo Ley del Gobierno y lo Administroci6n Publico 
Municipol del Estodo de Jolisco entre las obligociones de los Ayuntomientos se encuentron lo de 
oprobar y oplicar su presupuesto de egresos. bondos de policio y gobierno. reglomentos. 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
odministraci6n publica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
publicos de su competencio y aseguren lo porticipoci6n sociol y veeinol. 

4. Asimismo. el articulo 33 Quinquies de este ordenomiento legol senolo que en casos fortuitos o de 
fuerza mayor, las comisiones pueden sesionar o distancia, en los terminos del copftulo que 
contiene dicho articulo. empleondo medios telematicos. electr6nicos. 6pticos o cuolquier otra 
tecnologio. debiendo hocerio de conocimiento del Presidente Municipol paro que propongo 
ante el Ayuntamiento un calendario de re union es de comisiones. En este contexto, en sus 
parrofos segundo y tercero estoblecen los plozos minimos paro convocor. mismos que son 
enunciado a continuaci6n: 

"Articulo 33 Quinquinies. { .. J 

Los Ayuntamientos estoblecen en sus respectivos reglomentos los terminos de 
convocotorio. lo cuol no podra ser inferior o 12 horas de onticipoci6n. 

El Presidente de Comisi6n podra convocar o esto elase de sesiones, cuando menos 
con 12 horos de onticipoci6n o troves del correo eleclr6nico oficiol de codo 
integronte de comisi6n. 

{ .. .}" 

5. De lo mismo monero el articulo 33 Bis de lo citodo Ley d ispone que el Ayuntomiento puede. 
excepcionalmente, en casas fortuitos o de fuerza mayor sesionar adistancia empleando medios 
telematicos. electr6nicos. 6pticos o cuolquier otro tecnologio. senolondo que las sesiones que 
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reoliee el Ayuntomiento de monera no presenciol o distoneio o en lineo se entenderan como 
reolizadas en el sol6n de sesiones de lo presidencio municipol. Asimismo, el articulo 33 Ter estipulo 
que el Presidente Municipol podra convocar o sesiones del Ayuntomiento odistoncio, cuondo 
men os con 12 horos de onticipoci6n, debiendo ocreditar en lo convocotorio el cumplimiento del 
supuesto previsto en el articulo 33 Bis. 

6. Ahora bien, el Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco estoblece en los articulos 36 
froeci6n II y 38 los plazos minimos bojo los cuoles las comisiones deberan convoeor en los sesiones 
o distoncio o virtuol, siendo en el primer precepto leg ol de 24 horos y en el segundo precepto 
legol ce 12 horos, como se enuncion o continuoci6n: 

"Artieulo 36. El Municipe que eneobece el orden de lo listo de los regidores 
designodos como integronles de uno Comisi6n Colegiodo y Permonenle, presidira 
lo mismo y sera responsoble lonlo de los documenlos que se le lurnen, como del 
buen funcionamienfo de esfo; en consecuencia, coordinora los frabajos que se 
desorrollen en el seno de lo comisi6n, permiliendo lo libre expresi6n de los inlegronles 
de ello y Iomoro lo voloci6n correspondienle. En especifico, lendra los siguienles 
olribuciones: 

1. ( ... J 

II. Cilor por escrilo o o Irowis del correo eleclr6nieo inslilucionol o los miembros de lo 
comisi6n con uno onlicipoci6n de por lo menos 24 veinlieuolro horas de dios hobi/es 
onleriores o lo celebraci6n de lo Sesi6n de lo Comisi6n respeclivo si eslo sera uno 
sesi6n o disloncio o virtuol, o de 36 Ireinlo y seis horos si es uno sesi6n presenciol y se 
voloran diclomenes, poro los junlos, reuniones de Irobojo, promover visilas o los 
lugores correspondienles y toda oquello que coodyuve ol mejor conocimienlo deJ 
asunlo encomendodo o su esludio, vigi/oncio, 0lenci6n o diclominoci6n; 

( ... J 

Arlieulo 38. En eosos fortuilos o de fuerza moyor, Jos comisiones pueden sesionor o 
disloncio, empleondo medios lelemalicos, eleclr6nicos, 6plicos o euolquier olro 
lecnologio, debiendo hocerio del eonocimienlo del Presidenle MunicipoJ poro que 
propongo onle eJ Ayunlomienlo un colendorio de reuniones de comisiones, que 
podra ser ojuslodo o volidodo por el PJeno, euondo los compromisos de ogendo de 
los Regidores requiera su modificoci6n. 

El Presidenle de Comisi6n podra convocor o eslo c/ose de sesiones, cuondo menos 
con J 2 horos de onlieipoci6n o troves del correo eJeetr6nico oficiol de codo 
inlegranle de comisi6n. 

( ... J" 

7. Derivado de ello, se puede observar que los preceptos legoles enunciodos en el numerol onterior 
estoblecen diferentes plozas minimos o considerar en lo convocotorio de los sesiones odistoncio 
por parte de los comisiones, por lo que con lo finolidod de otorgar certeza juridico en su 
oplicoci6n se propone unifieor el ploza minimo o eonsiderar en lo convocotorio de las sesiones o 
distancia de estos comisiones. 

B. En virtud de lo monifestodo onteriormente, se pone o consideroci6n de este Honorable Orgono 
Colegiodo en Pleno lo propuesto INICIATIVA, lo cuol tiene por objeto se opruebe uno 
modifi=oci6n ol arliculo 38 del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, conforme o 
lo sigu'ente, y se propone que lo onterior sea en los terminos que o continuoci6n se senoion: 

REGLAMENTO DEL A YUNTAMlENTO DE ZAPOPAN, JALlSCO 

Articulo 38. En cosos fortuitos o de fuerzo moyor, las comisiones pueden sesionar odistoncio, 
empleando medios telematicos, electr6nicos, 6pticos o cuolquier otro tecnologio, debiendo 
hocerIo del conocimiento del Presidente Municipol paro que propongo onte el Ayuntomiento un 
colendorio de reuniones de comisiones, que podra ser ojustodo o volidodo por el Plen o, euondo 
los compromisos de ogendo de los Regidores requiero su modificoci6n. 
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El Presidente de Comisi6n podra convocar a esto elase de sesiones, cuando men os con 24 horas 
de onticipaci6n o trav8S del correo electr6nico oficial de cada integrante de comisi6n. 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se lurne lo presenle Iniciolivo o lo Comisi6n Colegiodo y Permonente de Reglomentos y 
Puntos Constitucionoles, lo onterior o efeeto de que sea integrodo y dic!ominodo fovoroblemente, 
ello en virtud de que conforme o lo precisodo o lo largo de lo previo exposici6n de motivos se 
justificon lo modificoci6n plonteodo. 

SEGUNDO. - Se oprueben las modificociones ol articulo 38 del Reglomento del Ayuntomiento de 
Zopopon, Jolisco, en los terminos plonteodos. 

ATENTAMENTE 
Zopopon, Jolisco o lo fecho de su presentoci6n de 2022 

"Zopopon, Tierro de Amistod, y Respeto" 

MANUEL ROI~~~\~S'C 

MREL/ejec/gnc 
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