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Las que suscriben, C. Nancy Naraly Gonzalez Ramirez Regidora Presidenta Ge la Comisi6n 
Colegiada y Pennanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales, en mi caracter de Regidora 
Titular y como parte integrante del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; en pleno usa del ejercicio 
que nos penniten los articulos 41 Faceion JI y 50fraeeion 1, ambos de la Ley del '3obiemo y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; con referencia en el a'1iculo 14 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y dem~s ordenamientos relaLvos aplicables 

que en derecho corresponda; tenemos a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n 
de este Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto modi/icar los artieulos 54 y 59 del Reglamelilo de Asigl:acion y 
Contratacion de Obras Publieas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio 

de Zapopan, el Reglamento de Compras, Enajenacione:; y Contrataciones de Servicios del 

Municipio de Zapopan en su artieulo 99 y los artieulos 2, 3, 6, 25 Y 29 de! Reglamento para la 

Administracion de lnmuebles Municipales del Ayuntamiel!to de Zapopan, Jaliseo. 

EXPOSICION DE MOTfVOS: 

Primero. Lo inmuebles municipales que tiene como destino el servicio publico confon-:1an gran 
porcentaje del patrimonio municipal, al mismo ti em po que albergan un gra:1 numero de 
servidores publicos que prestan tramites y servicios a la ciudadania. Entre los ilUnuebles 
municipales que tienen como destino el Servicio Publico se encuentra; el Cemro Integral de 
Servicios de Zapopan (CISZ), las diversas Unidades Admi71istrativas situados a lo largo yancho 
del municipio, los Centros Culturales, Museos, los tres Centros de Desarrollo Comunitario 
(Colmenas), el Parque Agroecol6gico de Zapopan, la, Academias MunicipcJes, Oficinas 
Municipales, la Casa de la Cultura, el Archivo Municipal , Agencias, Delegaciones, los 

Mercados Municipales y Locales Comerciales, entre otros. 

Dichos inmuebles son susceptibles al tiempo, las condiciones climaticas y a las propias de su 
uso cotidiano en la prestaci6n de los servicios publicos hacia la ciudadania, es por ello que la 
actual Direcci6n de Conservaci6n de inmuebles, otorga a estos inmuebles las obras y servicios 
referentes a la conservaci6n, mantenimiento, remodelaciones y ampliaciones en el iunbito de 
sus competencias, teniendo como principal objeti vos el brindar a la ciudadania, asi como a los 
servidores publicos que ahi laboran, instalaciones dignas y de calidad para la ;Jrestaci6n de 
tramites y servicios. 

Segundo. Para la pronta atenci6n y respuesta de los trabajos de desempefia y supervIsa la 
Direcci6n de Conservaci6n de lnmuebles, es necesario qlle esta, acatc los p~ocesos que establecc 
el Reglamento de Asignaci6n y Contrataci6n de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Municipio de Zapopan. 

Lo anterior derivado de la reforma al Alticlllo 1 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contrataciones de Servicios del MlInicipio de ZapopilIl, er la qllC se menciona qUl'~ las acciones 
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referentes a la Obra Pllblica no estarim sujetas a lo establecido por este Reglal11ento, sina por el 
Reglal11er:to de Asignaci6n y contrataci6n de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Misl11as, en concordancia por lo dictado en la Ley de Obra Pllblica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. Dicha recol11endaci6n fue seiialada a la Direcci6n de Conservaci6n de Inmuebles 
como rec:Jlnenclaci6n preventiva, en el In1'ol1ne General cie Cumplimiento emiticlo por la 

Contra!Gr;a Ci uclaclana. 

Por lo qLe resulta necesario que toclos los trabajos que se consicleran obra publica, como algunos 
cie los que desempeiia la Direcci6n cie Conservaci6n cie Inmuebles en los inmuebles Municipales 
clestinad0s al Servicio Publico, se apeguen a clicho reglamento, generanclo las aclecuaciones 
necesarias para que la Direcci6n por medio del Reglamento para la Aclministraci6n y uso de 
Inmuebks Municipales ejccute sus funciones yatribuciones. 

Tcl'ccl'o. Je igualmanera es pri ori tari o agilizar y atenci er las obras o servicios en los Inmucbles 
Municip:lies destinaclos al Servicio Publico, con la finaliclacI cie no suspender, pausar olimitar 
la presta::i6n de sus funciones hazia la ciudadania. ResuItanclo necesario actualizar el presente 
Reglamento para la Aclministraci6n de Inmuebles Municipales clel Ayuntamiento cie Zapopan, 
J alisco y alinearlo confonne a los procesos que establecen los cliversos ordenamientos 
municipales en materia de compras, adquisiciones y enajenaciones, asi como de asignaciones 

cie Obra PUblica. 

Es por esto que se proponen moc1ificar diversos articulos de los presentes Reglamentos cie 
Asignaci6n y Contrataci6n de Obras Publicas y Servicios Relacionaclos con las Mismas para el 
Municipi0 cie Zapopan, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataciones de 

Servicios del Municipio de Zapcpan y clel Reglamento para la Aclministraci6n cie Inmuebles 
Municip:lles del Ayuntamiento de Zapopan, para quedar del modo siguiente: 

REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO. 

Dice Debe dcciI': 

Articulo 54. Sin perjuicio de lo dispuesto en Articulo 54. Sin perjuicio cie lo clispuesto en 

el articulo que antecede, sin importar el el articulo que antececle, sm importar el 
monto, se podra contratar obra publica monto, se podra contratar obra publica 
municipal a traves de cualqdera cie las municipal a traves de cualquiera de las 
modaliclacles seiialadas con :lnterioridacl, modalidades seiialadas con anterioridad, 

cuanclo: cuanclo: 

I ( ... ) ( ... ) 

V. Se trate cie trabajos cie c::mservaci6n, V. Se trate cie trabajos de conservaci6n, 
manten:miento, demolici6n, :-estauraci6n, mantenimiento, clemolici6n, restauraci6n, 
reparaci6n u otros analogos y no sea posible reparaci6n, al1lpliacioll u otros amllogos y no 
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preclsar SU alcance, definir el cahilogo de sea posi1::le precisar su alcance, definir el 
conceptos y cantidades de trabajo o cataJogo de conceptos y cantidades de trabajo 

detenninar las especificaciones o detenninar las especificaciones 
correspondientes para elaborar el programa y correspondientes para elaborar el programa y 
calendario de ejecuci6n; calendario de ejecuci6n. Cllalldo estos 

Articulo 59. S610 se asignan'tn y contratanin 
por adjudicaci6n directa: 

I. Las obras cuyo monta no exceda de 
veinte mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualizaci6n 
(UMA) cada una de elias a la fecha de 
la asignaci6n; y 

trabajos tellgalI COlIlO destillo los bll1ll1ebles 

Mllllicipales destillados al SeJ'vicio Publico, 
la DireccžolI de Obras PIIblicas deberti 
cOO/'dillar la sllpervisioll de los trabajos COII 
la DireccžolI COlIservacioll de IlIlIIuebles 
MUllicipales; 

Articulo 59. S610 se asignanin y contratanin 
por adjud~caci6n directa: 

1. LES obras cuyo monta no exceda de 
veinte mil veces el va:or dim'io de la 
Unidad de Medida y Actualizacion 
(eMA) cada una de elias a la fecha de 
la asignaci6n; y 

II. Por excepci6n las que, excediendo el IL 

monta previsto en la fracci6n 1 de este 
articulo, deban ejecutarse sin dilaci6n 

Por excepci6n las que, excediendo el 
monta previsto en la fracci6n 1 de este 
arriculo, deban ejecutarse sin dilacion 
per razones de emergencla, 
in::previstos, eventualidad o se trate 
de IlIlIIuebles MUllicipales 
destillados al Servicio Pllblico eli los 
terlIIiIlOS de lo establecido por el 
Reglalllellto de Adl1lillistracioll y Vso 
de IlIl1Iuebles Mllllicipales del 

AYlllltal1liellto de ZapopaII, Jalisco, 
debidamente justificadas. En este 
tiltimo caso, se debed infonnar ante 
el Com ite la justificaci6n plena de la 
IllIsma, que contendni una 
in:'"onnaci6n completa de la situacion 
que dio motivo a la asignaci6n de la 
obra, la capacidad econ6mica, tecnica 
y administrativa del contratista al cual 
le fue asignada, que deben} estar 

inscrito en el Padr6n Unico de 
Contratistas que administra el 
Gobiemo del Estado, asi como el 
pmgrama de la obra, su presupuesto y 

el calendario de la misma. 

por razones de emergencJa, 
imprevistos o eventualidad, 
debidamente justificadas. En este 
tiltimo caso, se debeni infonnar ante 
el Comite la justificaci6n plena de la 
IllIsma, que contendni una 
infonnaci6n completa de la situaci6n 

que dio motivo a la asignaci6n de la 
obra, la capacidad econ6mica, tecnica 
y administrativa del contratista al cual 
le fue asignada, que debeni estar 
inscrito en el Padr6n Unico de 
Contratistas que administra el 
Gobiemo del Estado, asi como el 
programa de la obra, su presupuesto y 
el calendario de la misma. 

Seni facultad del Director de Obras Ptiblicas 
e Infraestructura el adjudicar las obras en la 
modalidad de asignaci6n por adjudicaci6n 
directa a las empresas de reconocida 
solvencia que cuenten con la experiencia y 
los recursos necesarios para llevarlas a buen 
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tennino, debiendo distribuir los contratos Seni facultad del Director de Obras Publicas 
entre el mayor numero de contratistas que 
esten inscritas en el Padr6L Unico de 
Contratistas que administra el Gobiemo del 
Estado. 

e Infraestructura el adjudicar las obras en la 
modalidad de asignaci6n por adjudicaci6n 
directa a las empresas de reconocida 
solvencia que cuenten con la experiencia y los 
recursos necesarios para llevarlas a buen 

El Secrerario Tecnico del Comice, informani tennino, debiendo distribuir los contratos 
a los imegrantes del Comite, cada sesi6n entre el mayor nLl1nero de contratistas que 
ordinaria, las obras asignadas bajo esta esten inscritas en el Padr6n Unico de 
modalidad de asignaci6n directa. asi como de Contratistas que administra el Gobiemo del 
los avances y resultados de las mismas. Estado. 

El Secretario Tecnico del Comite, infonnani 
a los integrantes del Comite, cada sesi6n 
ordinaria, las obras asignadas bajo esta 
modalidad de asignaci6n directa, asi como de 
los avances y resultados de las mismas. 

REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE 
SERVIClOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO 

Dice Debe decir: 

Artfculo 99. Las adquisiciones, ArtfculQ 99. Las adquisiciones, 
arrendmr.ientos y contrataci6n de servicios arrendamientos y contrataci6n de servicios por 
por adjudicaci6n directa, podnin efectuarse adjudicaci6n directa, podnin efectuarse 
cuando: cuando: 

( ... ) ( ... ) 

VII. CI/all do se trate de la cOlltratacioll de 

servicios para la . operacioIl y bI/eli 

.IiIIl ciollal1liento de los fll11ll/ebles 

MI/llicipales destillados al Servicio Publico, 

COII la iIItelIciolI de 110 limitar o restrillgir la 

ateIIciolI a la cil/dadallia. 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y USO DE INMUEBLES 
:\WNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO. 
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Dice Debe decir: 

Articulo 20. Son autoridades municipales Articulo 2. Son autoridades municipales 
encargadas de la aplicaci6n de este encargadas de la aplicaci6n de este 
Reglamento, en los tenninos de sus Reglamento, en los tenninos de SLS 
respectivas competencias, de acuerdo a las respectivas competencias, de acuerdo a les 
leyes y reglamentos de aplicaci6n municipal: leyes y reglamentos de aplicaci6n municipa1: 

1. El Presidente Municipal; 
II. El Coordinador 
Administraci6n e 
Gubemamental; y 

General de 
Innovaci6n 

III. El Director de Administraci6n. 

Articulo 30. Para efectos de este Reglamento, 
Se entendeni por: 

1. Inmuebles Municipales: Todos los 
inmuebles de propiedad municipal del 
dominio publico destinados al servlclO 
publico y los propios del Municipio, asi como 
los que no siendo de su propiedad estan 
destinados a los fines antes senalados; 

II. La Direcci6n: la Direcci6n de 

L 
Il. 

IIL 

IV. 

El Presidellte MUllicipal; 
La persolla titular de 
Coordillacioll Gelleral 

la 
de 

Adlllillistracioll e bl1lOVacioll 
Gltberllalllelltal; y 
La persolla titular de la Direccioll de 
COIlservacioll de Illllluebles. 
La Direccioll de Obras Publicas e 
b~fi'aestructura 

Articulo 30. Para efectos de este Reglamento, 
se entendeni por: 

I. Inmuebles Municipales destillados al 
Servicio PI/blico: Los illl1luebles de 
propiedad l1Iullicipal Ilecesarios para la 
prestacion de los servicios publicos, la 
ateIIciolI de la ciudadallia y eli gelleral para 
el desarrollo de las actividades y fUllciolles 
de la Admillistracioll PI/blica MUlIicipal; 

Administraci6n, dependiente de la Il. La Direccioll: la Direccioll de 
Coordinaci6n General de Administraci6n e COllservacioll de 11IIIluebles pertelleciellte a 
Innovaci6n Gubemamental; la Coordillacioll Gelleral de Adlllillistracioll 

III. Conservaci6n: Todas las aCClOnes que 
lleve a cabo la Direcci6n con el objeto de que 
los inmuebles municipales se mantengan en 
condiciones de funcionalidad, incluyendo la 
revisi6n cotidiana de su lilnpieza, 
presentaci6n, mTeglo inmediato en casa de 
que sufra desperfectos o danos, asi como en 
general toda lo relativo asu funcionamiento; 

IV. Mantenimiento: todas las aCClOnes que 
lleve a cabo la Direcci6n con el objeto de que 
los inmuebles municipales reciban un 
cuidado preventivo que pennita alargar su 
vida util en condiciones de servlclO 
adecuado, siendo estas acciones programadas 
con anticipaci6n y realizadas de manera 
peri6dica, Slempre que no esten 
comprendidas en la fracci6n VI de este 
articulo; 

e bl1lovacioll Guberllalllelltal; 

III. Conservaci6n: Todas las acciones qLe 
lIeve a cabo la Direccioll de COlIservacioll de 
11II1Iuebles con el objeto de que los 
11II1Iuebles MUllicipales destillados al 
Servicio Publico se mantengan en 
condiciones de funcionalidad, incluyendo la 
revisi6n cotidiana de su lilnpieza, 
presentaci6n, arreglo inmediato en caso če 
que sufra desperfectos o danos, asi como en 
general todo lo relativo a su funcionamiento; 

IV. Mantenimiento: todas las acciones qLe 
lIeve a cabo la Direccioll de COlIservacioll de 
11II1Iuebles con el objeto de que los 
11II1Iuebles MUllicipales destillados al 
Servicio Publico reciban un cuidado 
preventivo que pennita alargar su vida util en 
condiciones de servlclO adecuado, S1eneo 
estas acciones programadas con anticipacicn 
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V. Ordenes de Trabajo de Ejecuci6n 
Inmediata (OTEl): son asignaciones por 
adjudica;:i6n directa que realiz2. el titular de 
la Direcci6n, er. algunos casos, s610 
informando al Coordinador General de 
Administ::aci6n e Innovaci6n Gubemamental 
y en ot~os con su autorizaci6n previa, seglin 
lo marca este Reglamento, a favor de un 
contratista registrado en el Padnin Municipal 
para real izar obras de c0113ervaci6n o 
mantenin:.iento de inmuebles mt:nicipales, en 
las que Ee precisanin las obras J servicios a 
realizar y las condiciones de las mismas. De 
ningl.lna manera se podni asigna~ a I.In mismo 
contratis:a en el curso de un mismo ejercicio 
fiscal 6rdenes de Trabajo de Ejecl.lci6n 
Inmediat2., por un monta sl.lperior a 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 001100 
In.n.); cuando se otorguen anticipos para la 
ejecuci6n de eEtaE 6rdenes de trabajo, el 
contratis;a debeni otorgar una fianza de 
anticipo, amparando el importe del mismo, 
inc\uye:1do el r.V.A. El anticipo podni 
alcanzar hasta un 50% del valor de la orden 
del trahajo 

VI. Re:nodelaci6n: todas las 2oCClOnes que 
lleve a cabo la Direcci6n de Obras Pliblicas e 
InfraestruGtura, a solicitud de la Direcci6n, 
con el iJbjeto de adecuar los inmuebles 
municipales a las distintas necesidades de las 
Dependencias, o con el prop6sito de 
acondicionar dich:JS inmuebles para Sl.l 
funcionamiento o para su mejor presentaci6n, 
siempre que no impliquen mod:ficaciones o 
alteraciones estructurales; y 

VII. Ampliaci6n y Construccicn: todas las 
acciones que lleve a cabo la Direcci6n de 
Obras Publicas e bfi·aestructura a solicitud 
de la Direcci6n, con el objeto de adicionar 
construcciones a las ya existentes en 
inmuebles municipales o de realizar las 

,mismas en dichos lugares cu~ndo asi lo 
; requieral-. las necesidades del servicio. 

VIII. La Coordinaci6n: La Coordinaci6n 
General de Administraci6n e Im:ovaci6n 
Gubernamental. 

IX. La =>irecci6n de Obras Pliblicas e 
Infi·aestructura: La Direcci6n de Obras 
Pliblicas e Infraestructura dependiente de la 

lni<,'!,l!i\';t (:,)fl turno.1 <:,)tni",i('IIL llh:di,llllt' LI cu,)1 "L' pi,lnt,·,\ J\l(!di Ika! 
h, ... :lIll,'uhl\ 54~' 5'! (I<.~I RC<;Jl\Jlll'llln de ;\signacl<l!l y <- Pntrntacion ,k 
Obl~l" Pllbll<:"'" ;. S"rI j,'i,\S Rd(l("iolldd,)<" ,;,)1\ 1,]<., ;\-Jj"ma:-; pal~l L'1 
\-111111(,1j11<) dl' Z;II'OP;Il!. d Rq!l,un<:!!l(l d<.: (\.ltIprd\, hl:ljt:na<:l(llH:~ y 
(\'nll~llilcion<.:" d<: "el'vl('w,,; dd \,1Ullkll'itl Lit' Z.!pnpan en";lI Mlkuln 
'N >' i()~ ,nlk:nio'.; 2, .', (', ~:'i loki Y ::!IJ dd 1{"I.d:lll1cnh' P;II<I 1;1 
,\dlllJI1i,,!t;:Kinn de illllHI(:bk~ MU/l1,:Jpak,. dcl :\yulltaJllicn!() dc 
l:q1!lp.lll. '/,111\,'0 

y realizadas de manera peri6dica, siempre 
que no esten comprendidas en la fracci6n VI 
de este articulo; 

V. Trabajos de Ejecllcioll Illlllediata: Sel'llll 
asigllaciolles pOl' adjlldicacioll directa 
aquellas qlle se realiceIl apeticioll del titulal' 
de la Direccioll de COllservacioll de 
Illllluebles, Y COIl alltorizacioll del 
Coordillador Gelleral de Adlllillistracioll e 
Illllovacioll Gubemalllelltal. Los Trabajos 
de Ejecucioll Illlllediata, telldrall C011l0 
objetivo la ateIIcioIl priorital'ia de 1111 
servicio u obra pI/blica, delltro liII IIl11lueble 
MlIIIicipal destillado al Servicio PI/blico, 
qlle por slIllatllraleza 110 puedell suspelldel; 
paral' o lilllitar la prestacioIl de SliS servicios 
o jimciolles hacia la ciudadallia. 

VI. Remodelaci6n: todas las acciones que 
lleve a cabo la Direcci6n de Obras Pliblicas e 
Infi·aestructura, a solicitud y supervisioIl de 
la Direccioll de COllservacioll de Illllluebles, 
con el objeto de adecuar los Illlllliebles 
Mllllicipales destillados al Servicio Publico 
a las distintas necesidades de las 
Dependencias, o con el prop6sito de 
acondicionar dichos inmuebles para su 
funcionamiento o para su mejor presentaci6n, 
siempre que no impliquen modificaciones o 
alteraciones estructurales; 

VII. Ampliaci6n y Construcci6n: Aquellas 
acciones que lleve a cabo la Direcci6n de 
Obras Pliblicas e Infraestructura, a solicitlld 
de la Direccioll de COllservacioll de 
IIl11l11ebles, con el objeto de adicionar 
construcciones a las ya existentes en 
Illllluebles MUllicipales destillados al 
Servicio PI/blico o de real izar las mismas en 
dichos lugares cuando asi lo requieran las 
necesidades del servicio. 

VIII. La Coordinaci6n: La Coordinaci6n 
General de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental. 

IX. La Direcci6n de Obras Pliblicas e 
Infraestructura: La Direcci6n de Obras 
Pliblicas e Infraestructura dependiente de la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
la Ciudad. 
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Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de 
la Ciudad. 

]melall\<I ("\'l1lum,) <1 c('ll1hi<)tl. 1I1cdi:H1l<.:: lil ni-tl ,c pbnka Illl,d lic{lr 
I,I" ,u-(iI;uh" ~.~;. 5'J d,-'! Rq!l:nnnlln,k :\,i~n,h;l '''1 y ( ')IHr,Ha,-'j in dt" 
{)hrd'. Ptlbh(,l>' Y ~tT\,ld(" Hd,l\.YIl,ldos ('nn Lh 1\·1 ~lll:h ]1: . .1',1 cl 
i\\unkipi(l dL iap(lp,H1. d 1~'-'i~J,\ll1t'Il''' dc ('ulllp··a .... , l.:nail'n;)(!(J;1c" \
(\)]\(I(I[,\\:I,'Ih... ~ (.k' <.JLl'\ ki,)'. ,ki Munklpin ,k /;TOP<l1l \:n '.tI ,\Iticulo 
(jO ) ],)\ alllt.:uh,.., 2. '1, ti. )5 dd y 21) dd ·\L;.:i;lIl1Cnlp p;na ]a 
:\tillllll1'o1!,\,j,.!\ dl' [1}l1I([l'bic, :\"h1111C1P<lic, dcl :\yulll.111lknl) de 
/.,J[ltlpan< .1a[i ,e,) 

Articulo 60. Anualmente la Direcci6n Articulo 60. Anualmente la Direccioll de 
elaborani un programa de conservaci6n y COllservacioll de 11lI1luebles e~aborani un 
mantenimiento de inmuebles municipales, programa de conservaci6n y mantenimiemo 
con su correspondiente presupuesto, y este de inmuebles municipales, con ~u 

seni sometido para su aprobaci6n al Cabildo correspondiente presupuesto, y este se~a 

como paJie del Presupuesto de Egresos anua!. sometido para su aprobaci6n al Cabildo como 

Aliiculo 25. Las aSlgnaclOnes directas se 
sujetaran a las siguientes disposiciones: 

a) Enlos tenninos del articulo 11, fracci6nlII 
del Reglamento de Asignaci6n y 
Contrataci6n de Obra Publica para el 
Municipio de Zapopan, J alisco y del aJiiculo 
13, fracci6n IV del Reglamento de 
Adquisiciones Municipales, corresponde a la 
Direcci6n de Obras Publicas e Infi·aestructura 
y a la Comisi6n de Adquisiciones, 
respectivamente, la integraci6n del padr6n de 
contratistas del Municipio, en el ambito de 
sus competencias; en consecuencia, estas 
dependencias comunicaran dichos padrones 
y sus modificaciones a la Direcci6n, para que 
Ileve a cabo las contrataciones 
correspondientes; 

b) Si la obra o servicio, no excede de la 
cantidad equivalente a 8,000 UDIS, bastara la 
aprobaci6n del Titular de la Direcci6n para la 
adjudicaci6n de la misma, mediante una 
Orden de Trabajo de Ejecuci6n Inmediata 
(OTEl), en la que se precisara la obra o 
servicio a realizar y las condiciones de la 
misma. El Titular de la Direcci6n debera 
infonnar de dicha asignaci6n al Coordinador 

parte del Presupuesto de Egresos anua!. 

La Direccioll de cOllserVacioll de illmuebles, 
seni respollsable de supervisar y dar 
seguimiento a los trabajos de relllodelacioll, 
ampliacioll y cOllstruccioll que ejecute la 
Direccioll de Obra Publica, cUaIzdo estos se 
realicell ell los Illmuebles lIIullicipales 
destillados al servicio publico, cuyo objeto 
sea elmejor desempelio de las sus.fullciolles 
de los qlle ahi laborall, asi COlIlO tambihl 
oji-ecer a la ciudadallia ulla mejor imagell y 
espacios adecuados para Sli ateIIcioIl y 
servicio. 

Articulo 25. Las asigllaciolles directas por 
motivo de Trabajos de Ejecucioll 111mediata, 
se sujetadl1l a las siguielltes di~posiciolles 

L 

IL 

Cualldo la Obra 110 excede ullmollto 
sllperior a las veillte mil veces el 
valor dim·io de la Ullidad de Medida 
y Actualizacioll (UMA) o segull los 
establecido por el Reg{amellto de 
Asigllacioll y COlltratacioll de Obras 
Publkas y Servicios Relaciollados 
COtl las MislIlas para el M ullicipio de 
Zapopall. 

Cualldo se trate de la adquisicioll, 
an·elldal1liellto o cOlltratacioll de 
servicios destillados al buell 
.fllllciollal1liellto de los Illl1luebles 
MUllicipales destillados al Servicio 
Publico, estos podrulI sOl1leterse al 
procedil1liellto de adjudicacioll 
directa cOIl.forl1le lo estiplIlado eli el 
Articulo 100 del Reglal1lellto de 
COl1lpras, Ellajellaciolles y 
C(JIltrataciolles de Servicios del 
MlIIIicipio de ZapopaIl, Jalisco. 
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General de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubema:nental en un plazo no mayor de 3 
tres dias habiles para su conocimiento; 

c) Si la obra o servicio tiene un valor superior 
a 8,000 UDIS Y hasta 25, 000 udis, la 
Direcci6:1 debera contar con la aprobaci6n 
previa de la Coordinaci6c para su 
adjudicaci6n y se podni realizar mediante una 
Orden de Trabajo de Ejecuci6n lnmediata 
(OTEl), en la que se precisara la obra o 
SerYlClO a realizar y las condiciones de la 
InISIna; 

d) Si el costo de la obra o servlclO se 
encuentra entre 25,000 UDIS Y 300,000 
UDIS, debera contar con proyecto ejecutivo, 
en casa de ser necesario, ser autcrizada por el 
Presiden:e Municipal y llevarse a cabo 
mediante el contrato con-espondiente, 
cumpliendo con lo sefialado por el 
Reglamento de Asignaci6n y C0:1trataci6n de 
Obra Publica para el Municipio de Zapopan; 
y 

e) Si el costo de la obra o servici:J es superior 
a 300,000 UDIS, debera aSlgnarse y 
con:ratarse por los procedi:nientos de 
asignaci6n y contrataci6n que establece el 

, Reglamento de Asignaci6n y Contrataci6n de 
Obra Publica para el Municipio de Zapopan, 
lalisco, con la intervenci6n de la Direcci6n 
de Obras Publicas e lnfraestruchlra. 

Articulo 29. En los casos en que se 
adjudiquen obras mediante Ordenes de 
Trabajo de Ejecuci6n lnmediata (OTEl), en 
los 5upuestos establecidos por los incisos b) 
y c) del miiculo 27 de este Reglamento, el 
Titular de la Direcci6n, asi como el 
Coordinaci6n General de Administraci6n e 
Innovaci6n Gubernamental, detenninaran la 
conveniencia de establecer una fianza que 
garantice los vicios ocultos de las obras de 
conserva::i6n y mantenimiento, asi como el 
plazo po~ el eual deben\ mantenerla vigente 
el eontratista. 

inkiati\·;! edn lUnJ(\ a ":,)/\li"-i(lll, IlILdi:l!I!o..' la .::uat Sl' pl,HlI(\l !Hl,di!k:1I 
h,:-, d!u,'1.11u'\ 5·1· v $9 tld Rl·~),I!l\l·nl() ck ;\:;ignc)(,j,lIl Y ( '(lntl';:ltacion ,k 
Ohl:1'. f'{lbll..:;!,> y :-:'''Ivi,'lo'; Rdatiol1tld,)c, "':,lrl la» ivli:-'ll1,h pal~1 el 
l\'lUIllClpi,) dl' Z;l]1('11'1I1. d R..:!?!alTll'rlIO d..: C(llnpld'>, rnaj .. :n,)t:10llC') y 
(\'n[rat,!('iulh!" ,k <:;l'!'vkio'> dd \'lurm:il'id de Z,IP')P;1Il en..,lI ,l!1ILt!ln 
'J'J y 1o,> ,Ilti<.:nl,,<" 2. ~. ('. ~:' dl'! Y ~() dd I{,'gbnh;nhl p:ll'<l Id 
AdlllJlli~{I;,l\'j(ll1 .. k i111)l(ld)lc.; rYluniclp:tks dd ;\Yllll1<lJlli{,llfO dc 
!:I(10PdIL J,l1i",'(l 

Articulo 29. En los casos en que se 
adjudiquen sel'vicios mediallte que se 
I'ealicell mediallte Tl'abajos de Ejecucioll 
Inmediata, eli el supuesto establecido pOl' 
el al'ticulo 25 eli su fi'accioll II de este 
Reglamento, el Titulal' de la Direccioll, asi 
como el Cool'dillacion Ge1leral de 
Admillistl'acioll e lllllOvacioll 
Gubel'llamelltal, detel'millarall la 
cOllvelliencia de establecer llllajianza que 
garantice los VIClOS ocultos de la 
instalacioll de servicios, asi como el plazo 
pOI' el cual debera ma1ltelleria vigellte el 
cOlltratista. 
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• 
Im";l,L!i'il (;\'1 tll1l1,) J t(lll1hi'JIl. lIntiant..: 1<1 cliii ~:.' pian.ka 1110\ 1 lica!" 
IO~ '1I1kuJ(., ~4 y 5<) lh.:! Rl'gl:lIlh . .:nt<hk \'ii~I1;I':I\"Tl ~ (.1111,1(,\,'1,\11 dl" 
Pbl.l" PubIK,I~ y S{'Jl.I..:i(,,, Ikl,lo.;i'"ll.1dn ... ("Il l:.Is Mhlll:lS p;JI,l tJ 
\lullii:ipin ~h LapuJl.II\. CI Kq.:I,It\wrt\! d~' ('ull I)I~I"', I:najcna<"i, no..:" y 
('"nll~Il.1Ci\11l."" d~' '\';1"\ i.'i\J~ dcl \\ulllripl(l tk /":ll'npall ;n ... \I ,\lliCH!n 

'lj) ~ lus an dli, • .., ~. 1, II. 25 li..:! Y 2'1 dc R,,;~ltl]H:nIlJ Pill;1 b 
·\dll1ini:·,n,l..:i 111 dl' l!lIllUtN..: .. :-'hnitipak .... Id :\yunlill1li":Il_" dl' 

/.<I[101l':m • .lal "'~" 

Por lo anterior expuesto y fundado, de conformidad a lo dispuesto en el Articu~os 37 fracei6n 
X, 38 fraeei6n VIII, 41 fraeei6n II, 50 fracei6n I de la Ley del Gobiemo y la Administraei6n 
Publica Municipal del Estado de Jali sco, pongo a consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno 
lo siguiente: 

ACVERDO 

Primero. Se !urne la presente iniciativa a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Reglamentos 
y Puntos Constitucionales, asi como a la Comisi6n Colegiada y Pennanente de Desarrollo 
Urbano, para efeeto de gue sea integrada y dictaminada fuvorablemente, en virtud y confonne 
alo previamente expuesto, se encuentra justificada. 

Segundo. Se aprueben las modificaciones a los Aliiculos 54 y 59 dcl Reglamento de 
Asignaei6n y Contrataei6n de Obras Publieas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Tercero. Se aprueben las modificaciones al Artieulo 99 del Reglamento de Compras, 
Enajenaeiones y Contrataeiones de Servieios del Municipio de Zapopan, Jalisco 

Cuarto. Se aprueben las modifieaeiones a los Articulos 2, 3, 6, 25 Y 29 del Reghmento para la 
Administraei6n de lnmuebles Munieipales del Ayuntamiento de Zapopan, JalisCQ. 

A TE NT AMENTE 
ZAPOPAN, JALISCO ALA FECHA DE SU PRESENTACION DE 2022 

"ZAPOPAN, T1ERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RE .ETO" 

Regidora Presidenta de la Comi 
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