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HONORABLE AYUNTAMIENTO 
Presente 

OGCl 

Iniciativa que tiene por objeto se apruebe modificar el parrafo 
segundo y la odici6n del parrofo tercero al articulo 11 del Reglamento 
del Ayuntomiento de Zapopan, Jalisco. 

El que suscribe MANUEL RODRIGO ESCOTO lEAl, en mi caracter de Regidor y Sindico Municipol, y en 
ejercicio de los focultodes que me confiere el articulo 41 fracciones II y III, 50 tracci6n I y 53 fracci6n 
II de la Ley del Gobierno y la Administroci6n Publica Municipol del Estodo de Jolisco, y 14 del 
Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, y demas oplicobles que en derecho 
correspondo; me permito someter o la elevoda y distinguido consideroci6n de este Ayuntomiento en 
Pleno la presente INICIATIVA, la cuol tiene por objeto se opruebe modificar el parrofo segundo y la 
odici6n del parrofo tercero a l articulo II del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, 
conforme o la siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIV OS 

1, De conformidod con lo dispuesto en los articulos 115 fracci6n II de la Constituci6n Politica de los 
Estodos Unidos Mexiconos, 77 de la Constituci6n Politica del Estodo de Jolisco, 37 fracci6n II de 
la Ley del Gobierno y la Administroci6n Publica Municipol del Estodo de Jolisco los oyuntomientos 
tendran focultodes para aprobar, de ocuerdo con los leyes en materia municipol que deberan 
expedir los legisloturos de los Estodos, los bandos de polida y gobierno, los reglomentos, circulores 
y disposiciones odministrotivos de observoncio general dentro de sus respectivos jurisdicciones, 
que organicen la odministroei6n publica municipol, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios publicos de su competencia y oseguren la porticipoci6n ciudadana y 
veeinol. 

2, De la mismo manera, el articulo 14 frocci6n I del Reglomento del Ayunt:Jmiento de Zopopon, 
Jolisco, determino que es iniciativa la que verso sobre la creoei6n, reforma, odiei6n, derogoci6n 
o obrogoci6n de normos generales, impersonoles y obstractos que tiene como fin organizar el 
funcionomiento del Ayuntomiento y de la Administroci6n Publica Municipol. los que regulen los 
materias, procedimientos, func iones y servieios publicos de su competenc·a, las que aseguren la 
porticipoei6n ciudadana y veeinol u otorguen derechos o impongan obligaeiones o la 
generolidod de los personas, tales como reglomentos, c irculares y disposiciones odministrotivos 
de observoncio general, competencia del Ayuntomiento. Por otra parte, de ocuerdo con lo 
estoblecido en los articulos 41 frocci6n II, 53 frocci6n II de la Ley del Gobierno y la Administroci6n 
Publica Municipol es focultod del Sindico presentar iniciotivos de ordenomientos municipoles. 

3, De ocuerdo o lo determinodo en el articulo 37 frocci6n II de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipol del Estodo de Jalisco entre las obligociones de los 
Ayuntomientos se encuentran la de aprobar y oplicar su presupuesto de egresos, bandos de 
polida y gobierno, reglomentos, circuJores y disposiciones administrativas de observaneia general 
que organicen la administraei6n publica municipol, regulen las materias, procedimientos, 
func iones y servicios publicos de su competeneio y oseguren la participaci6n social y vecina!. 

4. Asimismo, el articulo 34 de este ordenomiento legolsenolo que los ocuerdos del Ayuntomiento, 
salvo que dicho Ley senale otra moyorio, se tomaran por moyorio simple de votos y en coso de 
empote, el Presidente Municipol tiene voto de colidod. En este contexto, el articulo 35 de esto 
Ley define la moyorio simple de votos, la moyorio obsoluto de votos, la moyorio colificodo de 
votos; los diferentes form os de votoci6n, econ6mico, nominalo por cedulo; y el sentido del voto, 
como se enuncia o continuaci6n: 

"Articulo 35. Se entiende por moyorio simple de votos, la correspond:ente o la mitod 
mas uno de los integrontes del Ayuntomiento que concurron o uno sesi6n . 

Se entiende por moyorio obsoluto de votos, la correspondiente o la mitod mas uno 
de los integrontes del Ayuntomiento. 

Se entiende por moyorio colificodo de votos, la correspondiente o las dos terceras 
portes de los integrontes del Ayuntomiento. 

Cuondo por la integraci6n del Ayuntomienfo, los dos terceros po'tes resuifen en 
contidod froccionorio, se considerara lo contidod inmedioto superior . 
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En los lerminos de la reg/omenlocian municipo!, en codo volocian se delerminara si 
'<1" el vola se emilira en forma econamica, nominalo por cedulo. Cuondo no se senale 

Gobii;>1110 dt~ expresamente la forma de emitir el vato se entendera que se trata de votaci6n 
popan econamica. 

'\\1"\' /,Hli :'11(' 

"'i ' "1 <), ,'j,. li" //,1 (',I)M-: El sentido del vato puede ser o favor, en contra o abstenci6n. Para /0 determinaci6n 
de los resullados correspondienles solo se compularan los volos o fovor yen coniro; 
las obslenciones se dec/aron por separada y no se sumon o la mayaria. " 

5. Por otro lado, en relacian al sentido del vato el articulo Il (Jitimo p6rrolo del Reglomento del 
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco determino la manera del conteo de los votos en casa de que 
un Regidor obondone el Solan de Sesiones del Ayuntomiento sin permiso del Ayuntomiento o se 
obstuviera de emitir su vato, senolondo para ella lo siguiente: 

"Arlicula II. Las sesiones seron presididos por el Presidente Municipalo el Regidor que 
le sustituyo de conformidod con la Ley del Gobierno y la Adminislracion Publica 
Municipol del Estodo de Jolisco y esle Reglomento. Los ocuerdos de Ayuntomiento 
se tomaran por mayaria simple de votos, salvo los casas en que expresomente se 
senale otra mayaria en diversos ordenomientos de oplicocian municipol. En casa de 
empole, el Presidente Municipol tendra vato de co/idod para decidir el resultodo de 
la volacian. 

Si o/gun Regidor obondono el solan sin perm iso del Ayuntomiento o se obsluviera de 
emitir su vola, esle se compulara unido al de la mayaria de los que si lo expresen. Si 
el Regidor se retirara del solan con permiso del Ayuntomiento, no se op/icora lo 
anterior. " 

6. Ahoro bien, se puede observar que el articulo 35 ultimo p6rralo de la lev del Gobiemo V la 
Administracian Publica Municipol del Estodo de Jolisco V el articulo Il ultimo p6rralo del 
Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco estoblecen disimiles disposiciones legoles en 
relocian al conteo de los votos en obstencian. No obstonte, como Va se meneiona onteriormente 
los ovuntomientos deben de expedir sus ordenomientos legoles acorde con las leves en materia 
munieipol que expidon los congresas locales. 

7. En virtud de lo manilestodo onteriormente, se pone o eonsideracian de este Honorable Organo 
Colegiodo en Plena la propuesto INICIATIVA, la cuol tiene por objeto se opruebe una modilicar 
el p6rrolo segundo V la adicion del p6rrolo tercero del artieulo Il del Reglomento del 
Avuntomiento de Zopopon, Joliseo, eonlorme o la siguiente, V se propone que lo onterior sea en 
los terminos que o continuocian se senalan: 

REGlAMENTO DEl AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JAlISCO 

Artieulo Il. las sesiones ser6n presididas por el Presidente Munieipol o el Regidor que le sustituvo 
de eonlormidod con la lev del Gobiemo V la Administrocion Publica Municipol del Estodo de 
Joliseo veste Reglomento. los ocuerdos de Avuntomiento se tomar6n por movorio simple de 
votos, salvo los casas en que expresomente se senale otra movorio en diversos ordenomientos 
de oplieoeian mu nici pal. En easo de empote, el Presidente Municipol tendr6 vato de eolidod 
para deeidir el resultodo de la votocian. 

El senIido del volo puede ser a favor. en conIra o abslencion. Para la delerminacion de los 
resultodos correspondientes s610 se computoran los votos o fovor y en contro: los obstenciones 
se declaran por seporado y no se sumon alo moyoria. 

Si algun Regidor abandona el salon sin perm iso del Ayunlamienlo su volo se compulara unido al 
de la mayoria de los gue si lo expresen. Si el Regidor se relirara del salon con perm Iso del 
Ayuntomiento. no se oplicora lo onterior. 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se turne la presente Iniciativa o la Comisian Colegiada V Permonente de Reglomentos V 
Puntos Constitucionoles, lo onterior o electa de que sea integrodo V dietaminada lovoroblemente, 
ella en virtud de que eonlorme o lo precisodo o lo largo de la pre via exposieian de motivos se 
justilican la modilieoci6n planteada. 
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SEGUNDO . . Se opruebe modificar el parrofo segundo y la odici6n del parrofo tercero del Reglomento 
del Ayuntomiento de Zopopon, en los t,,,minos planteados. 

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

"Zapopan, Tierra de Amistod, Respeto" 

MANUEL 

MREl 
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