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HONORABLE AYUNTAMIENTO 
Presente 

Iniciativa que tiene por objeto modificar los articulos 13 y 37 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

El que suscribe MAESTRO MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en mi carac ter de Regidar y 
Sindico Municipol, y en ejercicio de las focultodes que me canfiere el articulo 41 fracciones 
II y III , 50 fracci6n I y 53 frocci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 
Municipol del Estodo de Jolisco, y 14 del Reglornento del Ayuntomiento de Zopopon, 
Jolisco, y demos oplicobles que en derecho carrespondo; me permito someter o la 
elevoda y d istinguido consideraci6n de este Ayuntomiento en Pleno la presente 
INICIATIVA, que tiene par objeto modificar los articulos 13 y 37 del Reglomento del 
Ayuntomien to de Zopopon, Jolisco, confarme o la siguiente; 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

l. De confarmidod con lo dispuesto en los articulos 115 frocci6n II de la Constituci6n 
Politica de los Estodos Unidos Mexiconos, 77 de la Constituci6n Politica del Estodo de 
Jolisco, 37 frocci6n II de la Ley del. Gobierno y la Administroci6n Publica Municipol del 
Estodo de Jolisco los oyuntomientos tendran focultodes para aprobar, de ocuerdo con 
las leyes en rnoterio municipol que deberan expedir las legisloturas de los Estodos, los 
bandos de policia y gobierno, los reglomentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que arganicen la 
odrninistraci6n publica municipol, regulen las materias. procedimientos, funciones y 
servicios publicos de su competencia y aseguren la participoci6n ciudadana y vecina!. 

2. Confarme o lo estoblecido en el articulo 14 fracci6n I del Reglomento del Ayuntomiento 
de Zopopon, Jolisco, determino que es iniciativa la que verso sobre la creoci6n, 
reforrno, odici6n, derogoci6n o obrogoci6n de narmas generales, irnpersonoles y 
obstroctas que tiene corno fin argonizar el funcionomiento del Ayuntomien to y de la 
Administroci6n Publica Municipol, las que regulen las rnoterias, procedirnientos, 
funciones y servicios publicos de su competencia, las que oseguren la participoci6n 
c iudadana y vecinol u otarguen derechos o impongon obligociones o la generalidod 
de las personas, tales como reglornentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancio general, competencia del Ayuntorniento. 

3. Par otro lado, de acuerdo o lo estipulodo en el articulo 27 parrafos primero y segundo 
de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipol del Estodo de Jolisco los 
Ayun tornientos, para su estudio, vigilancia y otenci6n de los diversos asuntos que les 
correspondo conocer, deben funcionar median te comisiones, y que los ediles deberan 
presid ir por lo menos una comisi6n, adema s, codo municipe debe estar integrodo par 
lo men os o tres comisiones, en los termin os de la reglomentoci6n respectivo. Asirnisrno, 
en los parrofos tercero y cuarto del articulo referido se menciono que la denorninoci6n 
de las comisiones, sus carocteristicas, obligociones y focultodes, deben ser estoblecidas 
en los reglornentos que para tal efecto expido el Ayuntomiento, pudiendo ser estas 
cornlslones perrnonentes o transitarias con integraci6n colegiada para su 
funcionomiento y desernpeno, y bojo ninguno circunstoncio pueden ten er focultodes 
ejecutivas. 

4. En concardoncio con ello, el29 de septiembre de 2021 se oprob6 el Nuevo Reglamento 
del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, el cuol en su articulo 1 dispone que estel 
Reglomento norma la vida interna del Ayuntomiento al que carresponden las funciones 
de gobierno, el cuol se encuentro integrado por el Presidente Municipol, el Sindico y el 
numero de regidares de moyario relotivo y representoci6n proparcionol que se 
determinon en la legisloci6n estotal en rnaterio electora!. 

5. Bojo este contexta, el articulo 33 del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, 
Jo lisco establece que en la primera sesi6n del Ayuntomiento y par el termin o del 
periodo del ejercicio del gobierno municipol, O propuesto del Presicente Municipol, el 
Ayuntomiento aprobara la constituci6n de Comisiones Colegiadas y Perrnonentes, o 
las que carrespondera e l estudio, vigiloncio, otenci6n y d ictominoci6n de los diversos 
asuntos de competencia del Ayuntomiento. Iguolrnente, el articulo 34 parrofos primero 
y segundo se determinon que las Comisiones del Ayuntorniento deberan sesionar al 
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Iniciativa que tiene por objeto modificar los orticulos 13 y 37 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

menos uno vez ol mes o efecto de dictominar oportunomente los diversos osuntos de 
su competencio, y que paro que estas puedon sesionar v61idomente es necesario que 
esten presentes lo moyorio de sus integrantes. 

6, A su vez, el articulo 35 frocci6n III del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, 
Jolisco, sefiolo entre los objetivos generoles y obligociones de los Comisiones del 
Ayuntomiento se encuentra lo de vigilar y otender los asuntos del6reo correspondiente 
o lo Comisi6n otorgondo lo opci6n de reolizarlo de formo independiente o conjunto 
con oquellas Comisiones encargodas de lo otenci6n de moterias concurrentes o que 
incidon en el compo de occi6n de estos. Por otro parte, conforme o lo estipulodo en 
el articulo 37 (litimo p6rrofo del Reglomento citodo, si por motivo de su competencio 
debiera turnarse el conocimiento de un asunto o dos o m6s Comisiones, en casa de 
que existo ocuerdo en el sentido del dictomen, emitir6n uno 5610, en coso contrario 
dictominar6n separodomente. 

7. Asimismo, el articulo 39 del Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, 
estoblece los Comisiones Colegiodas y Permonentes del Ayuntomiento, en el 
cumplimiento de las funciones que les correspondon podr6n convocar o los titulares de 
las dependencios o unidodes odministrativos y solicitar lo informoci6n, asesorio tecnico 
o eloboraci6n de trabojos tecnicos que requieron paro el conocimiento y otenci6n de 
los asuntos respectivos, ouxili6ndose de lo Secretario del Ayuntomiento, o quien 
compete emitir lo convocotorio, comunicodo o requerimiento correspondiente, siendo 
en tod o coso los servidores publicos receptores de lo documentoci6n oludido los 
responsobles de los documentos y expedientes de los asuntos que se les turnen paro su 
estudio, documentoci6n que hobr6n de remitir o lo Secretario del Ayuntomiento 
conjuntomente con el dictomen oprobodo en el seno de lo comisi6n. 

8. Como puede observarse, el Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, 
considero lo posibilidod de sesionar o los Comisiones Colegiodas y Permonentes del 
Ayuntomiento en lo dictominoci6n de los osuntos de su competencio de monero 
independiente o de formo conjunto. No obstonte, otros entes publicos contemplon con 
respecto o los asuntos turnodos o dos o m6s comisiones como unico opci6n lo 
celebroci6n de sesiones conjuntas. Tol es el casa de lo C6mora de Diputodos del 
Congreso de lo Uni6n, como el del Ayuntomiento del Municipio de Guodolojaro, 
Jolisco. 

9, En el casa del Municipio de Guodolojaro, el articulo 94 p6rrafos segundo y tercero del 
C6digo de Gobierno Municipol de Guodolojaro disponen que cuondo corresponde 
conocer del osunto o varias comisiones edilicias, lo Presidento o el Presidente Municipol 
propone el turno o los mismos paro que tra bojen en conjunto corno coodyuvontes de 
lo comisi6n convoconte, y que esto ultimo es lo primero en el orden de enuncioci6n 
propuesto por lo Presidento o Presidente MunicipoL de ocuerdo con lo especiolidod 
otribuido en este Libro o co do uno, lo que deber ser oprobodo por el Ayuntomiento. 
Asimismo, los articulos 116, 117 Y 118 de este C6digo determinon el procedimiento de 
los turnos en conjunto dentro de las comisiones. 

10. A su vez, en lo que respecto o lo C6mora de Diputodos del Congreso de lo Uni6n, en 
elorticulo 173, numerol 1 del Reglomento de lo C6mora de Diputodos dispone que el 
expediente del osunto que requiera dictomen de las comisiones unidas ser6 turnodo 
integro por el Presidente o las comisiones que correspondo; lo primero comisi6n 
nombrodo en el turno ser6 lo responsoble de eloborar el proyecto de dictomen. 

11. De iguol formo, el articulo 174 del Reglomento de lo C6mora de Diputodos con 
respecto ol asunto que se turno o dos o m6s comisiones sefiolo que los comisiones o los 
que se turne el asunto en comisiones unidas podr6n trobojar por separodo en lo 
preparoci6n del dictomen, pero tendr6n que sesionar conjuntomente en lo que se vote 
el dictomen, y que se deber6 ocreditar el qu6rum de codo uno de los comisiones 
convocodas, especificondo que las votociones de las comisiones unidas se tomar6n 
de monero independiente por codo uno, y los diputodos y diputodas que seon 
integrontes de m6s de uno de elias, tendr6n un voto por codo comisi6n. 
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12. En este tenor de ideos se considero que los reformos ol Reglomento del Ayuntomiento 
de Zopopon, Jolisco, pudieran ser procedentes en lo que respecto o lo celebroci6n de 
sesiones de dos o m6s comisiones de formo conjunto, cuondo existo un osunto turnodo 
o los mismas, de monera que existo uno economio procesol, odem6s, de que el 
estudio, on6lisis y discusi6n en los comisiones conjuntas pudieron ser m6s 
enriquecedoras ol promover los discusiones ol seno de sesiones m6s colegiodas ol estar 
integradas por todos las comisiones que tienen el osunto en turno. 

Bojo tod o lo onteriormente expuesto y fundodo, y otendiendo ol car6cter del asunto que 
nos ocupo, se propone lo modificoci6n de los artfculos 13 y 37 del Reglomento del 
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, quedondo de lo siguiente monera: 

Texto vigente 
Artfculo 13. En las Sesiones Ordinarias se 
monejor6 preferentemente el siguiente 
orden del dfo: 

1. Lecturo, discusi6n y en su casa 
oproboci6n del octo levontodo con motivo 
de lo sesi6n onterior; 

II. Turno de osuntos o Comisiones; 

III. Lectura, discusi6n y en su caso, 
oproboci6n de los dict6menes; 

IV. Presentoci6n y en su caso, oproboci6n 
de puntos de ocuerdo; 

V. Presentoci6n de iniciotivas; y 

VI. Asuntos generales. 

Artfculo 37.- Las decisiones de los 
Comisiones de Ayuntomiento ser6n 
odoptodas por lo moyorio de los Regidores 
presentes, hobiendo qu6rum, y en casa de 
empote, el Presidente de lo Comisi6n 
tendr6 voto de colidod. 

Si durante el desarrollo de las sesiones de las 
Comisiones del Ayuntomiento se 
desintegraro el qu6rum, los decision es que 
se hubieron tomodo posteriores o lo 
desintegroci6n del qu6rum no podr6n ser 
considerodos como v6lidos. 

Texto propuesto 
Artfculo 13.- En las Sesiones Ordinarias se 
monejar6 preferentemente el siguiente 
orden del dfo: 

1. Lecturo, discusi6n y en su caso 
oproboci6n del octo levontodo con motivo 
de lo sesi6n onterior; 

II. Turno de asuntos o Co-nisiones; 

Cuando corresponde conocer el asunto a 
varias Comisiones del Ayuntamiento, la o el 
Presidente Municipal propone el turno a las 
mismas para que trobajen en conjunto 
como coadyuvantes de la comisi6n 
convocante, 

La comisi6n convocante es la primera en el 
orden de enunciaci6n propuesto por la o el 
Presidente Municipal, de conformidad con 
las atribuciones de cada una de las 
comisiones, lo que debe de ser aprobado 
por el Ayuntamiento. 

III. Lecturo, discusi6n y en su caso, 
oproboci6n de los dict6menes; 

IV. Presentoci6n y en su caso, oproboci6n 
de puntos de ocuerdo; 

V. Presentoci6n de iniciotivas; y 

VI. Asuntos generales. 
Articulo 37.- Las decisiones de las 
Comisiones del Ayuntomiento ser6n 
odoptodas por lo moyorfo de los Regidores 
presentes, hobiendo qu6rum, y en coso de 
empote, el Presidente de lo Comisi6n 
tendr6 voto de colidod. 

Si durante el desarrollo de las sesiones de los 
Comisiones del Ayuntomiento se 
desintegraro el qu6rum, las decisiones que 
se hubieron tomodo posteriores o lo 
desintegraci6n del qu6rum no podr6n ser 
considerodas como v6lidas. 
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Iniciativa que tiene por objeto modificar los articulos 13 y 37 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan. Jalisco. 

Si par motivo de su campetencia, debiera 
turnarse el conocimiento de un asunto o dos 
o mas Comisiones, en coso de que existo 
ocuerdo en el sentido del dictomen. 
emitiran uno 5610. en casa contrario 
dictominaran separodomente. 

Si par motivo de su competencia, debiera 
turnarse el conocimiento de un asunto o dos 
o mas Comisiones. en casa de que existo 
ocuerdo en el sentido del dictomen. 
emitiran uno 5610. en caso contrario 
dictominaran separodomente. 

Las eomisiones o las gue se les tUrne el 
mismo asunto podran sesionar 
eonjuntamente en la gue se vote el 
proyecto de dictamen o los proyectos de 
dictamen de eonformidad con lo estipulodo 
en el parrafo anterior. 

En estas sesiones eon;untos debera 
ocreditorse el guorum de eado uno de los 
comisiones eonvoeados. en easo de gue no 
se pudiere desohogor por fo/to de guorum 
de las comisiones coadyuvantes. la 
comision eonvoeonte debe de oprobor su 
proyecto de dictomen y remitir/o o las 
eomisiones eoodyuvontes involucradas. 
pora gue en un plazo no mayor o oeho dios 
habiles contodos o portir del gue reciban el 
asunto. se odhieran ol mismo o remiton los 
observociones pertinentes o lo comision 
eonvoeonte. 

Transcurrido el plazo anterior. la comision 
eonvoconte puede presentar el proyecto 
de dictomen pora su diseusion en sesion del 
Ayuntomiento. en los terminos del presente 
reglomento. debiendo onexor los 
observociones gue hubiere recibido por 
porte de las eomisiones eoadyuvontes. 

En las sesiones eonjuntas las votaciones se 
tomaran de manera independiente por 
cada comision. entendiendose gue eada 
regidora o regidor gue sean integrantes de 
mas de una de comision. tendran voto por 
eada comision. 

En eoso de gue lo comision convoeante 
sesione de monera seporodo para votor un 
proyecto de dictamen de un osunto turnodo 
en conjunto. las eomisiones eoodyuvantes 
tendran 60 dias naturales paro votor el 
osunto. Transcurrido el p/ozo anterlor. la 
comision convoconte podra presentar el 
proyecto de dietam en votado para su 
diseusion en lo sesion del Ayuntomiento. 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se turne la presen te Iniciativa o la Comisi6n Colegiada y Permonente de 
Reglomentos y Puntos Constitucionoles, lo onteriar o efecto de que sea integrodo y 
dictominodo fovaroblemente, ello en virtud de que conforme o lo precisodo o lo lorgo de 
la previa exposici6n de motivos se justifican la modificoci6n planteada. 
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Iniciativa que tiene por objeto modificar los artfculos 13 y 37 del 
Reglomento del Ayuntomiento de Zopopon, Jclisco. 

SEGUNDO. - Se opruebe la modificoci6n o los artfculos 13 '{ 37 del Reglomento del 
Ayuntomiento de Zopopon, Jolisco, en los terminos planteados. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan, Tierra de Amistod, Trobojo y Res:::>eto" 

"2022 Ano de la Atenci6n IntegroloNinas, Ninos y Adolescentes con Cancer en JoJisco" 
Zopopon, Jolisco, o la fecho de su presentoci6n 

MANUEL 

~ 

MREL/ejec/gnc 
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