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La que suscribe, Cindy Blanco Ochoa, en mi caracter de Regidora tular y como parte 
integrante del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; en pleno uso del ejerci Hom: J!iQQ 
los arabigos 41 fracci6n 1/ y 50 fracci6n 1, ambos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n 
Publica Municipal del Estado de Jalisco; con referencia en el arabigo 14 del Reglamento del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y demas ordenamientos relativos aplicables que en derecho 
corresponda; tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideraci6n de este 
Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

INICIATIVA Y SU FINALlOAD: 

Que tiene por objeto "crear el Reglamento del Consejo Municipal de Seguimiento e 
Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Ja/isco", cuya 
finalidad principal es, establecer la nueva conformaci6n del Consejo Municipal para el 
Seguimiento e Implementaci6n de la Agenda 2030 En Zapopan, Jalisco, y delinear el 
mecanismo, formato e instrumentos de la participaci6n multiactor en el procesa de seguimiento 
e instrumentaci6n de la Agenda 2030 y sus objetivos en Zapopan; por consiguiente, las 
adecuaciones ylo modificaciones al o las disposiciones u ordenamientos legales que nos 
pudiesen ocupar, esto con base y apego en la siguiente: 

ARGUMENTACIQN: 

I. El arabigo 115 fracci6n 1/, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
esti pula que el Municipio estara investido de personalidad juridica y manejara su patrimonio 
conforme a la norma aplicable. 

II. La Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, en su arabigo 73 senala que el Municipio libre 
esta investido de personalidad juridica y patrimonio propios, por lo que, en su referente ubicado 
con el arabigo 77, tendra facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes o reglamentaci6n 
en materia municipal: I. Los bandos de policia y gobierno; 1/. Los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
con el objeto de a) Organ izar la administraci6n publica municipal; b) Regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia; y c) Asegurar la 
participaci6n ciudadana y vecinal. 

III. El arabigo 40 fracci6n 1/, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco, enuncia que, los Ayuntamientos pueden expedir, acorde con las leyes 
estatales en materia municipal, reglamentos, circu lares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regu len asuntos de su 
competencia. Y, concatenado con los arabigos 41 fracci6n 1/ y 50 fracci6n 1, ambos de la 
legislaci6n antes citada, es una facultad de los regidores presentar cualquier iniciativa sobre 
ordenamientos municipales. 

IV. Con fecha 26 de Abril del ano 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
Decreto, por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, dando inicio a la primera instancia de vinculaci6n del Ejecutivo Federal con los 
gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. 

V. Los arabigos 38 bis y 38 ter del Reglamento de Planeaci6n Participativa para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco, nos senala el objeto principal del Consejo y su integraci6n; indicandose que 
podra coordinar acciones necesarias para formular, ejecutar, eva lu ar, controlar y dar 
seguimiento de estrategias y programas y proyectos que propicien la consecuci6n de los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, e integrandose por ciertos 
titulares de la administraci6n publica del Municipio, un regidor integrante de cada fracci6n 
representada en el Ayuntamiento, y ciertos representantes de la sociedad civil. c0 
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VI, Con fecha 20 de Julio del ano 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 
Decreto, por el que se reforma el diverso por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, aplicandose a los articulos 2 fracciones II, VII Y VIII, 3, 4, 5 
parrafos primero, cuarto y quinto, 7, 8 fracci6n II, y el transitorio Cuarto y se adiciona una 
fracci6n VII Bis al articulo 2 del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 

VII. Se abroga el Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el cual fue publicado con 
fecha 09 del mes de Octubre del ano 2015, en la Gaceta Municipal Volumen XXII, numero 44, y 
en su lugar se public6 el nuevo Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el cual 
entr6 en vi gor el dia 29 de Septiembre del ano 2021. 

VIII. El nuevo Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en su arabigo 14 estipula que 
es una iniciativa, siendo esta toda creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de 
normas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el funcionamiento 
del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Municipal, las que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia, las que aseguren la 
participaci6n ciudadana y vecinal, u otorguen derechos o impongan obligaciones a la 
generalidad de las personas, tales como reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento. 

IX. Se abroga el Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, el 
cual fue publicado con fecha 09 del mes de Octubre del ano 2015, en la Gaceta Municipal 
Volumen XXII, numero 43, yen su lugar se public6 el nuevo Reglamento de la Administraci6n 
Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, el cual entr6 en vigor el dia 29 de Septiembre del ano 
2021. 

En contexto a lo ya mencionado, se puede indicar que, acorde a la argumentaci6n vertida en 
este documento, a continuaci6n se senala y se indica cual es la justificaci6n o la debida 
exposici6n de motivos acorde al objeto de la presente iniciativa; la que suscribe, Cindy Blanco 
Ochoa, me permito exponer a la consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1.- Que en septiembre de 2015, en el marco de la plena ria de su Asamblea General, los 193 
miembros de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), en sustituci6n de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio (ODM), adoptaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
como una nueva agenda global la cual esta conformada por 17 ODS Y 169 metas especificas 
para su medici6n y monitoreo. 

11.- Que la Agenda 2030 es una hoja de ruta que busca erradicar las formas de pobreza en el 
mundo, combatir las desigualdades, crear sociedades pacificas e inclusivas, proteger la vida y 
los ecosistemas naturales, y abordar de manera urgente los efectos del cam bio climatico. En 
este sentido, hace un lIamado de acci6n a favor de la humanidad, la prosperidad y el planeta 
bajo los principios rectores de universalidad, integralidad, inclusi6n y cooperaci6n entre 
multiples actores, con el fin de que para el ano 2030 se cumplimenten sus objetivos y metas 
para que nadie se quede atras, 

111._ Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acci6n a largo plazo que 
contempla enfoques transversales para la integralidad de las politi cas publicas de desarrollo 
respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, econ6mica y ambiental) en 
sus 17 objetivos y 169 metas, ademas de que plantea la necesidad de fortalecer el Estado de 
Derecho, la transparencia, la rendici6n de cuentas y la participaci6n social para promover el 
desarrollo de todas las personas; 
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IV.- Que la Agenda 2030 parte del reconocimiento irrestricto de la indivisibilidad de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, abordando los retos actuales desde un enfoque holistico 
que contempla externalidades y co-beneficios; 

V.- Que la Agenda 2030 establece objetivos y metas claras y alcanzables y, sobre todo, 
ajustadas a una 16gica de implementaci6n subnacional (estados y municipios en el caso de 
Mexico) lIamada 'localizaci6n', buscando cumplir dichos objetivos anivellocal. 

VI.- Que en nuestro pais, el 26 de abril de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n (DOF), el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, siendo este un 6rgano de vinculaci6n del Ejecutivo Federal con los 
gobiernos locales, la sociedad civil, la academia y el sector privado con el fin de coordinar las 
acciones para el diseiio, ejecuci6n y evaluaci6n de estrategias, politicas publicas, programas y 
acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030; 

VII.- Que en el Decreto seiialado se establece en el Articulo Segundo, fracci6n IX que el 
Consejo Nacional, para el cumplimiento de su objeto, le corresponde promover la incorporaci6n 
de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de desarrollo y politicas estatales y 
municipales. 

VIII.- Que en junio de 2017 se instal6 de manera oficial la Comisi6n Ejecutiva para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030, con el prop6sito de fungir como espacio de organizaci6n 
mediante el cual los gobiernos estatales se sumaran a los esfuerzos nacionales para la puesta 
en marcha de los ODS y que uno de los compromisos adoptados en esta Comisi6n fue el 
acompaiiamiento tecnico en la instalaci6n de un Organo de Seguimiento e Instrumentaci6n de 
la Agenda 2030 (OSI) por entidad federativa. 

IX.- Que los Organos de Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 2030 son entes que 
trabajan bajo modelos de triple helice y gobernanza, que tienen como objetivo la 
implementaci6n y operacionalizaci6n de la Agenda 2030 en los gobiernos subnacionales y que 
permiten, entre otras cosas, romper los silos sectoriales entre dependencias; avanzar en la 
formulaci6n de politi cas publicas coherentes al interior del municipio yentre diversos ambitos 
de gobierno; adoptar una visi6n prospectiva y de largo plazo que guie la definici6n de objetivos 
ambiciosos, asi como promover la innovaci6n en la Administraci6n Publica. 

X.- Que en 2018, con el inicio de un nuevo sexenio en Jalisco, se realiz6 el Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo para el period o 2018-2024, en el cual se describe que para su 
elaboraci6n se aplic6 la "Consulta Ciudadana #1 OMinParaJalisco" donde, entre otros aspectos, 
se preguntaba a las personas cuales eran sus tres ODS prioritarios. 

XI.- Que el 8 de mayo de 2018 se emiti6 el decreto del Gobernador del Estado de Jalisco 
mediante el cual se crea y regula el Consejo Estatal para coadyuvar en el cumplimiento de los 
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

XII.- Que el 4 de diciembre de 2020, en sesi6n del Consejo de Participaci6n y Planeaci6n para 
el Desarrollo del Estado (COPPLADE), se instal6 el Mecanismo Estatal de Seguimiento a la 
Agenda 2030 (MESA 2030) Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Organismo de 
Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 2030 en Jalisco. 

XIII.- Que en su elaboraci6n el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 de 
Zapopan esta alineado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible primordialmente en lo que 
respecta a los 5 temas de desarrollo como lo son Zapopanas y zapopanos (Gente, en la 
Agenda 2030), Entorno (Planeta, en la Agenda 2030), Oportunidades (Prosperidad, en la 
Agenda 2030), Zapopan en paz (Paz, en la Agenda 2030) y Gobierno Eficiente (Alianzas, en la 
Agenda 2030) y elementos que se desprenden de estos. 

XIV.- Que Zapopan cuenta con un documento lIamado "Estrategia Territorial Zapopan 2030" 
mismo que fue elaborado en octubre de 2018 por la Direcci6n de Proyectos Estrategicos de 
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Zapopan (PEZ) con la asistencia tecnica de conformidad con el segundo convenio de 
colaboraci6n entre el Gobierno Municipal de Zapopan y ONU-Habitat titulado "La Nueva 
Agenda Urbana para Zapopan. La implementaci6n de la Territorializaci6n del Indice de 
Prosperidad Urbana", y que dicha estrategia se desprende de la Nueva Agenda Urbana, un 
documento en el que, con base en la Agenda 2030, se trazaron las acciones, polfticas y 
proyectos para que el desarrollo urbano de Zapopan se alinee a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y a los mandatos de la Nueva Agenda Urbana. 

XV.- Que el 1 de rnarzo de 2021 se instal6 formalmente el Consejo Municipal de Seguimiento e 
Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan con la 
participaci6n de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), la Universidad de Guadalajara, 
el Consejo de Camaras Industriales de Jalisco, el Consejo de J6venes Empresarios de Jalisco, 
la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos de Jalisco el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sociedad Alemana para la Cooperaci6n Internacional 
(GIZ), para su conformaci6n, mismo evento en el que se establecieron los lineamientos de este 
cuerpo colegiado y estos fueron aprobados y posteriormente publicados. 

De acuerdo a lo antes indicado y fundado, la que suscribe, Cindy Blanco Ochoa, de 
conformidad con lo establecido en los artfculos 115 fracci6n 1/ de la Constituci6n Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 de la Constituci6n Polftica del Estado de Jalisco, 41 
fracci6n 1/ y 50 fracci6n /, ambos de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco, y con referencia en el arabigo 14 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco; por lo cual, rne permito proponer a consideraci6n de este Ayuntamiento en 
Pleno, lo siguiente: 

ORDENAMIENTO 

Que expide el Reglamento del Consejo Municipal de Seguirniento e Instrumentaci6n de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco, para quedar como sigue: 

UNICO, Se aprueba el Reglamento del Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentaci6n 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco, para quedar como sigue: 

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO E INSTRUMENTACI6N DE 
LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE ZAPOPAN, JALlSCO 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- Estas disposiciones se expiden de conformidad con el articulo 115 fracci6n II de la 
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, artfculo 77 de la Constituci6n Polftica 
del Estado de Jalisco, artfculo 40 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco; asf como las disposiciones establecidas en el articulo 80 del 
Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, relativo a la 
Administraci6n Publica Auxiliar, a efecto de establecer los principios bajo los cuales se 
organizara internamente para su funcionamiento el Consejo Municipal de Seguimiento e 
Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco. 

Articulo 2.- La presente disposici6n es de observancia general y tiene por objeto reglamentar 
el Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Zapopan, Jalisco, como 6rgano colegiado de caraeter permanente que facilite la 
vinculaci6n del Gobierno Municipal con el Ejecutivo Estatal, el Gobierno Federal, la sociedad o. . Cv 
civil, el sector privado y la academia. Tendra como finalidad coordinar las acciones necesanas 
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para la formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n, control y seguimiento de estrategias, programas y 
proyectos publicos que propicien la consecuci6n de los Objetivos y metas de la Agenda 2030, 
incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, e informando sobre los progresos 
conseguidos en el cumplimiento de los mismos. 

Articulo 3.- El Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco, tiene como objeto central coordinar y articular las 
acciones necesarias para la formulaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n, control y seguimiento de 
estrategias, programas y proyectos publicos que propicien la consecuci6n de los objetivos y 
metas del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, asi como coadyuvar en el cumplirniento 
de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al ti em po que facilite la 
vinculaci6n con las instancias federales, locales, la sociedad civil, la Academia y el sector 
privado. 

Articulo 4.- Para los efectos del presente Reglamento, se entendera por: 

1.- Agenda 2030: Al instrumento denominado "Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible", adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, celebrada del 25 
al27 de septiembre de 2015 en la ciudad de Nueva York, E,E,U.U.; 
11.- Consejo: Al Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco; 
111.- Ayuntamiento: El Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; 
IV.- Miembro del Consejo: A cualquier integrante del propio Consejo seiialados en el presente 
ordenamiento; 
V.- Municipio: Al Municipio de Zapopan, Jalisco; 
VI.- Presidente Municipal: Al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco. 

CAP[TULO II 
DE LA INTEGRACI6N Y FUNCIONAMIENTO 

SECCI6N PRIMERA 
DE LA INTEGRACI6N 

Articulo 5.- La integraci6n del Consejo se realizara privilegiando la participaci6n de la 
ciudadanfa teniendo en cuenta en su estructura, la conformaci6n siguiente: 

1.- De la Administraci6n Publica Municipal; 
11.- De los Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Ayuntamiento; 
111.- De la sociedad civil; 
IV.- De la academia; y 
V.- Del sector privado. 

Artfculo 6.- El Consejo quedara integrado por: 

1.- El Presidente Municipal que sera el Presidente del Consejo; 
II. - Titular de la Jefatura de Gabinete, que sera Secretario Tecnico del Consejo; 
111.- El regidor que presida la Comisi6n Colegiada y Permanente de Promoci6n y Desarrollo 
Econ6mico y del Empleo; 
IV.- El regidor que presida la Comisi6n Colegiada y Permanente de Ecologfa; 
V.- El regidor que presida la Comisi6n Colegiada y Permanente de Desarrollo Social y Humano; 
VI.- Titular de la Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad; 
VII.- Titular de la Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la Desigualdad; 
VIII.- Un representante de pueblos y comunidades indfgenas dentro del Municipio; 
IX.- Un representante de la Sociedad Civil; 
X.- Un representante de una universidad publica; 
XI.- Un representante de una universidad privada; y 
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XII.- Un representante del sector privado. 

Todos los integrantes del Consejo tendnin derecho a voz y voto, a excepci6n del Secretario 
Tecnico, quien s610 contara con derecho a voz. 

Los integrantes que representaran a la sociedad civil, al sector academico, a la iniciativa 
privada, asi como a los pueblos y comunidades indigenas, seran elegidos a traves de una 
convocatoria publica y abierta, que para tal efecto emitira el Secretario Tecnico del Consejo, 
que debera publicarse en el portal del Municipio, por un periodo no menor a 10 dias habiles y 
debera ser publicado en una sola ocasi6n en dos diarios de mayor circulaci6n estatal. Dicha 
convocatoria debera contener las bas es para participar asi como los procesos de designaci6n. 

Los integrantes que representaran a la sociedad civil, al sector academico, a la iniciativa 
privada, asi como a los pueblos y comunidades indigenas, se renovaran cada alio. Los 
integrantes de la Administraci6n Publica Municipal y de los Organismos Descentralizados y 
Desconcentrados del Ayuntamiento duraran en su cargo hasta que la instituci6n que 
representan lo determine. 

Los cargos de integrantes del Consejo seran honorificos y por su desempelio no se percibira 
remuneraci6n alguna. 

Articulo 7.- Para el casa de los miembros del Consejo a que se refieren las fracciones X, XI, 
XII, XIII, Y XIV del articulo 6 del presente ordenamiento, se elegiran de conformidad con la 
convocatoria publica que realice el Secretario Tecnico, en la que se establecera la forma de 
selecci6n y el plazo en que durara el encargo, la cu al debera ser publicada en la pag ina web 
del Municipio de Zapopan, Jalisco y en al menos dos diarios de circulaci6n local con 30 dias 
naturales de anticipaci6n al proceso de elecci6n. 

Articulo 8.- Los miembros del Consejo deberan proponer a sus respectivos suplentes, mismos 
que seran aprobados por el Consejo; por lo que, los suplentes propuestos deberan de atender 
a lo siguiente: 

1.- En el casa de que sean propuestos para suplir a los integrantes que desempelien algun 
empleo, cargo o comisi6n en la Administraci6n Publica Municipal, debera ostentar un ranga 
inmediato inferior en el area que se encuentre a cargo del integrante propietario; 
11.- En el casa que sean propuestos para suplir a los miembros que sean representativos de los 
sectores academico, privado o social, deberan contar con similares caracteristicas de 
representatividad. 

Articulo 9.- El caracter de miembro del Consejo se perdera por: 

1.- Renuncia expresa del integrante del Consejo; 
11.- Ejecutar actos contrarios a la Ley; 
111.- Desinteres o desatenci6n de los asuntos a su cargo; 
IV.- Haberse separado del cargo que ostentaba al momento de integrarse el Consejo; y 
V.- Faltar sin ca usa justificada a dos sesiones en forma consecutiva o, a tres sesiones en forma 
discontinua en el plazo de un alio. La justificaci6n sera presentada por escrito y calificada por el 

Consejo. 

Articulo 10.- Podran participar en la sesi6n del Consejo, a invitaci6n expresa del Presidente, 
las partes interesadas con injerencia en los temas concernientes al Consejo. 

Articulo 11.- Los miembros invitados al Consejo se limitaran unicamente a la participaci6n con 
derecho a voz, externando opiniones, comentarios, recomendaciones o cualquier otro tipo de 
intervenci6n, en calidad de miembro honorifico sin facultad de voto. En los casos de estudio, 
modificaci6n y procedimiento de aprobaci6n de planes y programas de desarrollo o interes (\) 
general, se podran realizar sesiones con la participaci6n de los miembros de los consejos de ' 
participaci6n ciudadana, de organizaciones representativas de los sectores sociales, asi como 
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de ciudadanos especializados en la materia, a fin de recabar su opini6n o informarles de las 
decisiones que el Consejo y el Ayuntamiento hayan tomado al respecto, previa invitaci6n que 
les extienda el Consejo a traves del Secretario Tecnico. 

SECCI6N SEGUNDA 
DEL FUNCIONAMIENTO 

Articulo 12.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponde al Consejo las siguientes 
funciones: 

1.- Establecer y coordinar los mecanismos especificos para el cumplimiento de los Objetivos y 
metas de la Agenda 2030; 
11.- Generar propuestas de polfticas publicas tendientes a impulsar el seguimiento y 
cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030; 
111.- Examinar las politicas publicas actuales referentes al cumplimiento de los Objetivos la 
Agenda 2030 para detectar areas de oportunidad y fortalecer las existentes; 
IV.- Ejercer como espacio de dialogo y participaci6n plural e incluyente para la implementaci6n, 
anivel municipal, de los objetivos de la Agenda 2030; 
V,- Establecer y dar seguimiento a las metas y a los indicadores anuales necesarios para el 
cumplimiento de la Agenda 2030, de conformidad con lo establecido por el Com ite Tecnico 
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Mexico (CTEODS) del Consejo 
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
( del Consejo Nacional (CTEODS);) 
VI.- Promover la incorporaci6n de los Objetivos de la Agenda 2030 en el Plan Municipal de 
Desarrollo y Gobernanza; 
VII.- Establecer mecanismos de vinculaci6n y colaboraci6n con representantes de la sociedad 
civil, academia y el sector privado, para impulsar conjuntamente la observancia de los Objetivos 
de la Agenda 2030; 
VIII.- Aprobar su Programa Anual de Actividades; 
IX.- Co-crear, implementar y evaluar polfticas publicas orientadas a fomentar el desarrollo 
sostenible en el municipio; 
X.- Emitir recomendaciones de medidas y modificaciones a los instrumentos de planeaci6n del 
Municipio que sean tendientes a cumplimentar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, 
XI.- Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

Articulo 13.- El Consejo podra crear grupos de trabajo de caracter permanente o transitorio, 
que se consideren necesarios para la atenci6n de asuntos especificos relacionados con su 
objeto. La creaci6n de un grupo de trabajo, debera definirse lo siguiente: 

1.- Su objetivo, asunto o asuntos de estudio; 
11.- Las metas y resultados que se pretenden alcanzar; 
111.- El caracter de permanentes o transitorios; y 
IV.- El plazo en que debera cumplir con su objeto. 

Articulo 14.- Al frente de cada grupo de trabajo habra un responsable, el cual sera designado 
por el Consejo a propuesta del Presidente, o del Secretario Tecnico del Consejo. 

Articulo 15.- Las actividades de los grupos de trabajo seran coordinadas por el Consejo. 

Articulo 16.- Todos los miembros del Consejo o los representantes que estos designen al 
efecto, podran participar en los grupos de trabajo. Los integrantes del Consejo deberan 
informar oficialmente al Secretario Tecnico, su intenci6n de participar en cada grupo de trabajo. 
La ausencia de un integrante en las sesiones que celebre un grupo de trabajo, dara lugar a la 
aprobaci6n tacita de los acuerdos que se adopten. Tanto el Secretario Tecnico, como el eJ! 
responsable del grupo de trabajo en cuesti6n, podran invitar a incorporarse en estos a otras 
organizaciones no representadas en el Consejo, siempre y cuando tenga relaci6n con los 
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objetivos del mismo. Los invitados a que se refiere el presente parrafo no tendran derecho a 
voto. 

Articulo 17.- Los estudios, propuestas y proyectos elaborados por los grupos de trabajo seran 
sometidos a la aprobaci6n del Consejo. 

Articulo 18.- Los grupos de !rabajo deberan presentar peri6dicamente al Consejo, informes de 
los avances y resultados de los asuntos especificos que les fueron encomendados. 

Articulo 19.- Las sesiones de los grupos de trabajo se regiran conforme a lo previsto en el 
presente reglamento para las del propio Consejo, ademas de las disposiciones previstas en la 
normativa aplicable. 

CAPiTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

Articulo 20.- Los integrantes miembros del Consejo tendran las siguientes obligaciones: 

I.- Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias yextraordinarias; 
11.- Proponer los asuntos que estimen deban de ser sometidos y acordados en las sesiones del 
Consejo; 
III.- Proponer acciones y medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento del Consejo 
y el cumplimiento de las atribuciones y fines de este; 
IV.- Proponer acciones en medida de su competencia, para dar cumplimiento al objeto del 
Consejo; 
V.- Participar en las discusiones y votar los proyectos de acuerdo o resoluci6n que sean 
sometidos a consideraci6n del Consejo; 
VI.- Comentar y observar tanto en las sesiones del Consejo como en el proyecto de acta que 
para tales efectos levante el Secretario Tecnico; 
VII.- Dar cumplimiento oportuno a los acuerdos del Consejo que sean de su competencia; 
VIII.- Firmar las actas correspondientes de las sesiones a las que hubiesen asistido; y 
IX.- Las demas que el Consejo o el Ayuntamiento les encomienden. 

CAPiTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS 

Articulo 21.- El Presidente del Consejo tendra las siguientes atribuciones: 

1.- Presidir las sesiones del Con sejo; 
11.- Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo; 
111.- Dirigir los debates de las sesiones del Con sejo; 
IV.- Firmar junto con el Secretario Tecnico, los documentos que expida el Consejo; 
V.- Conocer e informar en sesi6n, de las excusas de intervenci6n de los miembros del Consejo; 
VI.- Presentar por lo menos un informe anual de las actividades y gesti6n del Consejo; 
VII.- Remover miembros del Consejo de acuerdo con lo previsto por el presente reglamento; 
VIII.- Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento del 
Consejo; y 
IX.- Las demas que el Ayuntamiento o el Con sejo le encomienden. 

Articulo 22.- El Secretario Tecnico tendra las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I.- Convocar a los miembros de la Consejo a las sesiones ordinarias y extraordinarias, a 
petici6n del Presidente del Consejo, o de la mayoria de los miembros del mismo; 
11.- Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo; 
111.- Pasar lista de asistencia y constatar que existe qu6rum y elaborar las actas 
correspondientes; 

8/12 



Iniciativa de Ordenal11iento con turno a C0l11isi6n, por el que se expide el Reglal11ento del Consejo 
Municipal de Seguil11iento e InstruI11entaci6n de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
Zapopan, Jalisco. 

IV.- Dar lectura a la propuesta del orden del dia y someterio a la aprobaci6n del Consejo. En 
caso de que este sea aprobado, proceder con su desahogo. 
V.- Elaborar las listas de participaciones y en orden de solicitud de registro de una participaci6n, 
conceder el uso de la palabra en las sesiones del Consejo; 
VI.- Firmar junto con el Presidente los documentos que expida el Consejo; 
VII.- Realizar todo avi so o notificaci6n respecto de los acuerdos y demas documentaci6n 
pertinente, que deba remitirse a las diferentes partes involucradas para cada asunto del 
Consejo; 
VIII.- Coordinar los trabajos del Consejo y coadyuvar en la supervisi6n de las actividades que 
realice el mismo, para los casos que asi lo determine el Presidente del Consejo; 
IX.- Proponer ante el Consejo, los asuntos que esti me deban ser sometidos a la consideraci6n 
del Consejo; 
X.- Proponer la formulaci6n y adopci6n de estrategias, politicas y acciones necesarias para 
cumplir los objetivos del desarrollo sostenible; 
XI.- Auxiliar al Presidente del Consejo en el desarrollo de las sesiones; 
XII.- Elaborar el Programa Anual de Actividades del Consejo y someterio a consideraci6n del 
Presidente del Consejo; 
XIII.- Elaborar y llevar el registro y control de las actas, acuerdos y documentaci6n relativa al 
funcionamiento del Con sejo; 
XIV.- Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y promover su cumplimiento, informando 
peri6dicamente al Presidente sobre los avances; 
XV.- Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento del 
Consejo; y 
XVI.- Las demas que el Consejo o el Ayuntamiento le encomienden. 

CAPiTULOV 
DE LAS SESIONES 

Articulo 23.- Las sesiones del Consejo seran conducidas por el Presidente del Consejo, en 
ausencia de este por su suplente. Las sesiones seran publicas y en todo momento se sujetaran 
a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, reglamentos, acuerdos y demas ordenamientos aplicables en la 
materia. 

Articulo 24.- El Consejo sesionara ordinariamente por lo menos dos veces al semestre, en el 
dia, hora y lugar que se designe en la convocatoria correspondiente, 

El Secretario Tecnico debera emitir convocatoria a los miembros del Consejo para la 
celebraci6n de las sesiones ordinarias, con al menos 5 dias habiles de antelaci6n, anexando la 
propuesta de orden del dia y preferentemente de la documentaci6n que perm ita proveer de 
informaci6n sobre los mismos. 

Articulo 25.- Cuando asi lo requiera o vea necesario el Consejo, realizara sesiones 
extraordinarias para lo cual el Secretario convocara a sus miembros con un minimo de tres dias 
habiles de antelaci6n, anexando la propuesta de orden del dia. 

Articulo 26.- En casos fortuitos o de fuerza mayor, el Consejo podra sesionar de manera 
remota y adistancia empleando medios telematicos, electr6nicos, 6pticos o cualquier otra 
tecnologia, debiendo hacerlo del conocimiento del Presidente y el Secretario Tecnico, 

El Secretario Tecnico debera convocar a esta clase de sesiones, cuando menos con 24 horas 
de anticipaci6n a traves del correo electr6nico oficial de cada integrante del Consejo. 

La validez de los documentos aprobados en una sesi6n adistancia se acreditara con la 
constancia de votaci6n nominal firmada por quien haya presidido dicha sesi6n y debera 
acompanar la constancia de votaci6n nominal. 
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En caso de interrupci6n de las sesiones adistancia se debera volver a verificar el qu6rum para 
reanudar la sesi6n, de lo contrario no tendran efectos los acuerdos tomados desde el momento 
en que se perdi6 el qu6rum, 

Articulo 27.- Los miembros del Consejo podran solicitar a traves del Secretario Tecnico, con 
un minimo de tres dias de antelaci6n ala celebraci6n de la sesi6n, que se incluyan en el orden 
del dia temas o asuntos a tratar, acompafiando la documentaci6n que sustente dicha petici6n. 

Para solicitar que un tema sea considerado en asuntos generales, bastara con la manifestaci6n 
expresa de quien lo solicite, al momento de lIevarse a cabo la sesi6n del Consejo. 

Articulo 28.- En caso de que a la hora sefialada para la celebraci6n de la sesi6n no exista 
qu6rum, se contara con un plazo de quince minutos para que el mismo se integre, pasado este 
tiempo, el Secretario Tecnico pronunciara el aviso de falta de qu6rum y en consecuencia el 
diferimiento de la sesi6n del Consejo, emitiendo una segunda convocatoria en la que sefialara 
la hora para el desarrollo de la misma, cumplido este termino, y no exista qu6rum para iniciar la 
sesi6n, esta sera diferida, a mas tardar, para el dia Mbil siguiente. 

Articulo 29.- Las sesiones del Consejo deberan desarrollarse de manera agi!, por lo que las 
participaciones de los miembros del Con sejo no deberan ser mayores a cinco minutos. 

Articulo 30.- Una vez que se cuente con el qu6rum necesario, el Secretario Tecnico procedera 
a pasar lista de asistentes y declaraci6n qu6rum, para que quien presida la sesi6n la declare 
formalmente instalada, e instruira al Secretario Tecnico para que continue con el desahogo de 
la misma, procediendo para tal efecto a dar lectura a la propuesta de orden del dia y someterio 
a la aprobaci6n del Consejo, aprobado el orden del dia, el Secretario Tecnico procedera a su 
desahogo. 

Articulo 31.- Para discutir los asuntos a tratarse en las sesiones del Consejo, se registrara una 
primera ronda de oradores que se ordenara de acuerdo con el momento en que se realicen las 
solicitudes de los integrantes. 

En esta primera ronda las intervenciones no excederan de 5 minutos. Al agotarse las 
intervenciones, el Secretario Tecnico preguntara si el asunto esta suficientemente discutido, en 
casa contrario se registrara una segunda ronda de oradores. En esta ronda las intervenciones 
tendran una duraci6n de 3 minutos y se seguiran las mismas reglas que para la primera. 

Desahogada la segunda ronda, el Secretario Tecnico preguntara si el punto esta 
suficientemente discutido, en caso de no ser asi, el Secretario Tecnico planteara los consensos 
y las divergencias y de ser necesario se registraran dos oradores para argumentar a favor o en 
contra de la propuesta discutida. La intervenci6n en esta ronda tendra una duraci6n maxima de 
1 minuto. 

En caso de que se pretendan registrar mas de dos oradores a favor o en contra, quien presida 
la sesi6n los conminara a que decidan quienes intervendran, en casa contrario, este 
determinara quienes seran los que intervengan, 

Agotadas todas las intervenciones, el que presida la sesi6n resumira la propuesta e instruira al 
Secretario para que someta inmediatamente a votaci6n el asunto discutido. 

Articulo 32.- El orador que este haciendo uso de la palabra no podra ser interrumpido, salvo 
por medio de una moci6n, que podra ser solicitada por cualquier miembro del Consejo en los 

casos siguientes: 

1._ Cuando se requiera preguntar o solicitar una aclaraci6n sobre algun punto de su 

intervenci6n; (\lJ 
11.- Cuando se requiera solicitar algun receso durante la sesi6n; 
111.- Cuando se requiera solicitar la resoluci6n sobre un aspecto del debate en lo particular; 
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IV.- Cuando se requiera solicitar la suspensi6n de la sesi6n por alguna de las causas 
establecidas en el presente Reglamento; 
V.- Cuando se requiera solicitar la suspensi6n de una intervenci6n que no se ajuste al orden, 
que se aparte del punto a debate o que sea ofensiva o calumniosa para algun miembro del 
Consejo; y 

Toda moci6n se dirigira a quien presida la sesi6n, quien la aceptara o la negara. En caso que la 
acepte tomara las medidas pertinentes para que se lIeve a cabo; de no ser asi la sesi6n seguira 
su curso. De esti marlo conveniente o a solicitud de algun miembro del Consejo, quien preside 
podra someter a votaci6n la moci6n solicitada, en la que se decidira su admisi6n o rechazo. 

Articulo 33.- Los miembros del Consejo, a excepci6n del Secretario Tecnico, tendran voz y 
voto; las decisiones se tomaran por mayoria sim ple de los miembros titulares presentes, en 
caso de empate, tendra voto de calidad quien presida la sesi6n. 

Las votaciones se realizaran generalmente de manera econ6mica, contando el numero de 
votos a favor, en contra y en su caso abstenciones. 

Sera nominal cuando asi lo determine el Consejo, en este caso, el Secretario solicitara a 
cualquier miembro del Consejo, que lo asista para iniciar la votaci6n. 
Cada miembro del Consejo dira en voz alta su nombre completo y su cargo dentro del Consejo, 
expresando el sentido de su voto y una vez que hayan sido emitidos los votos de los miembros, 
el Secretario Tecnico posteriormente solicitara el del Presidente del Consejo. 

Articulo 34.- Las sesiones del Consejo s610 podran suspenderse por las causas siguientes: 

1.- Cuando no exista el qu6rum necesario; 
11.- Cuando exista alteraci6n al orden; 
111.- Cuando asi lo acuerde el Consejo a propuesta del Presidente o de quien lo presida; y 
IV.- Por caso fortuito o de fuerza mayor. 

Articulo 35.- Una vez conciuidos los asuntos a debate, se procedera a desahogar los asuntos 
generales, mismos que unicamente seran de caracter informativo, por lo que no habra 
pronunciamiento al respecto y unicamente en su exposici6n podran ocuparse hasta tres 
minutos. 

Articulo 36.- Las actas de las sesiones del Consejo seran firmadas por todos los miembros del 
Consejo en dos tantos, uno que se integrara al expediente del Consejo, y el otro se utiJizara 
para las notificaciones y los efectos legales que correspondan. 

En las actas se hara menci6n de los asistentes, anexando la documentaci6n que compruebe 
haberse hecho la convocatoria correspondiente. Los miembros del Consejo podran solicitar que 
se incluyan en el acta los razonamientos del sentido de la emisi6n de su voto. 

Deberan anexarse tambien, los documentos y demas elementos relativos a los asuntos 
trata dos en la sesi6n. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento del Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentaci6n 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco, entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan. 

SEGUNDO. Apartir de la publicaci6n, el Consejo debera quedar instalado en un termino de 90 
sesenta dias naturales, ajustandose su periodo al del gobierno y de la Administraci6n Publica (~ 
Municipal 2021-2024. 
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ACUERDOS 

Primero, Que, se me tenga por presentada la presente iniciativa, misma que tiene por objeto 
"crear el Reglamento del Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, Jalisco", cuya finalidad principal es, establecer 
la nueva conformaci6n del Consejo Municipal para el Seguimiento e Implementaci6n de la 
Agenda 2030 En Zapopan, Jalisco, y delinear el mecanismo, formato e instrumentos de la 
participaci6n multiactor en el proceso de seguimiento e instrumentaci6n de la Agenda 2030 y 
sus objetivos en Zapopan. 

Segundo, Que, se me provea de conformidad, se instruya que todo ordenamiento o disposici6n 
legal de la Administraci6n Publica donde se contenga referencia o sefialamiento respecto del 
Consejo Municipal de Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Zapopan, Jalisco, se tome en consideraci6n el reglamento para su mejor 
aplicaci6n y seguimiento. 

Tercero. Que se me provea de conformidad, que el Reglamento del Consejo Municipal de 
Seguimiento e Instrumentaci6n de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Zapopan, 
Jalisco, se conduzca a traves de las adecuaciones y/o modificaciones sobre los ordenamientos 
legales que pudiesen resultar aplicables en la manteria. 

Cuarto. Que se me provea de conformidad, que la presente iniciativa sea considerada en el 
Pleno subsecuente a la presentaci6n del presente documento, que se dictamine y sea turnada 
a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

Quinto. Que se autorice al Presidente Municipal y a la Secretario del Ayuntamiento, para que 
suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento y ejecuci6n del presente punto de 
peticiones. 

Zapopan, Jalisco a la fecha de su presentaci6n. 

ATENTAMENTE 

"Zapopan, Tierra ! Amistad, Trabajo y Respeto" 
"2022, Afio de la Atenci6n Integral a iT s, Ni- s y Adolescentes con Cancer el Jalisco" 

Cindy J;nco 
Regidora 
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