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El que suscribe. Regidor Omar Antonio Borboa Becerra, en mi caracter de 

integrante del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco; en ejercicio de 

la facultad que me confiere el articulo 115, de la Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 41 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 

Municipal; 14 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. Me permito 

someter ala elevada y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, la 

siguiente: 

I NICIATIVA 

A efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, apruebe reformar el articulo 

19 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; incorporando un parrafo 

relativo a la posibilidad de que las y los regidores, la o el Sindico, asi como la o el 

Presidente Municipal , puedan presentar una iniciativa semestral para tramite 

preferente o senalar con dicho caracter aquella que haya sido presentada durante 

el semestre inmediato anterior y aun no cuente con dictamen. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La complejidad de los problernas publicos que viven las sociedades exige a los 

gobiernos capacidad inmediata de reacci6n y gran sensibilidad para su atenci6n. 

Los distintos 6rdenes de gobierno deben, de acuerdo a sus competencias, fortalecer 

las capacidades institucionales que les permitan reaccionar de manera rapida a las 

necesidades de la sociedad pero tambien prevenir aquellas problematicas que 

puedan surgir. 

Para lograr tal fin, tanto los marcos normativos, como sus procesos para ser 

modificados; juegan un papel medular. Por ello, los municipios deben buscar 

permanentemente instrumentos que promuevan la sensibilidad, la em patra y que 

favorezcan el cam bio en los procesos de discuci6n y aprobaci6n de reglamentos; y 

asi adecuarse de manera mas agil a las necesidades de la poblaci6n. 

Particularmente, en el casa de Zapopan , es importante impulsar instrumentos que 

aceleren los procesos de discusi6n, dictaminaci6n y votaci6n de las iniciativas 
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presentadas ante el Pleno del Ayuntamiento, para hacer del Gobierno Municipal una 

organizaci6n que se aju ste de mejor manera a los cambios en el entorno y atienda 

de mejor forma las necesidades de las y los habitantes del Municipio. 

Respecto a la presentaci6n de iniciativas de ordenamientos municipales, La Ley de 

Gobierno y Administarci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 

41, establece lo siguiente: 

"Articulo 41. Tienen facultad para presentar iniciativa s de ordenamientos 

municipales: 

I. El Presidente Municipal; 

II. Los regidores; 

III. El Sindico; 

IV. Las comisiones del Ayuntamiento; y 

V. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, en los terminos 

que exija la Constituci6n y la ley de la materia. 

El ejercicio de la facultad de iniciativa, en cualquiera de los casos sefialados 

en los numerales inmediatos anteriores, no supone que los Ayuntamientos 

deban aprobar las iniciativas asi presen ta das, sino unicamente que las 

mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento establecido en la 

presente ley y en los reglamentos correspondientes. 

La presentaci6n de una iniciativa no genera derecho a persona alguna, 

unicamente supone el inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse 

en virtud del interes publico". 

Por otro lado, respecto a la aprobaci6n de los ordenamienos municipales, la misma 

Ley, en su articulo 42, seiiala lo siguiente: 

"Articulo 42. Para la aprobaci6n de los ordenamientos municipales se deben 

observar los requisitos previstos en los reglamentos expedidos para tal 

efecto, cumpliendo con lo siguiente: 

I. En las deliberaciones para la aprobaci6n de los ordenamientos 

municipales, unicamente participari!m los miembros del Ayuntamiento y el 

servidor publico encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, este ultimo 

s610 con voz informativa; 

II. Cuando se rechace por el Ayuntamiento la iniciativa de una norma 

municipal, no puede presentarse de nueva cuenta para su estudio, sino 

transcurridos seis meses; 
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III. Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es 

preciso el vato en sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular, 

de la mayaria absoluta de los miembros del Ayuntamiento; 

IV. Aprobado por el Ayuntamiento un proyecto de norma, pasa al Presidente 

Municipal para los efectos de su obligataria promulgaci6n y publicaci6n; 

V. La publicaci6n debe hacerse en la Gaceta Oficial del Municipio o en el 

media oficial de divulgaci6n previsto por el reglamento aplicable y en casa 

de no existir estos, en el Peri6dico Oficial "El Estada de Jalisco" y en los 

lugares visibles de la cabecera municipal, lo cual debe certificar el servidor 

publica encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, asi como los 

delegados y agentes municipales en su casa; 

VI. Los ordenamientos municipales pueden reformarse, modificarse, 

adicionarse, derogarse aabrogarse, siempre que se cumpla con los 

requisitos de discusi6n, aprobaci6n, promulgaci6n y publicaci6n por parte del 

Ayuntamiento; y 

VII. Los Ayuntamientos deben mandar una copia de los ordenamientos 

municipales y sus reformas al Congreso del Estada, para su compendia en 

la biblioteca del Poder Legislativo". 

De ahi que, resulta no solo via ble, sina muy oporluno que, en el Municipio de 

Zapopan, con la finalidad de construir un marco normativo mas sensible y capaz de 

adecuarse a las exigencias de la sociedad, se generen mecanismos que permitan 

acelerar sus modificaciones en los temas que resulten prioritarios para las y los 

integrantes del Ayuntamiento. 

Respecto al proceso actual de estudio, atenci6n y dictaminaci6n de los asuntos de 

compentencia del Ayuntamiento, el arliculo 19 del Reglamentio del Ayuntamiento 

de Zapopan establece lo sigueinte: 

''Articulo 19. Al rendirse cuenta de los asuntos de la comp eten cia del 

Ayuntamiento en Plena, estos seri!m tumados via electr6nica a las 

Comisiones Colegiadas y Permanentes designa das para el conocimiento de 

los mismas, a efecto de que estas verifiquen la integraci6n del expediente 

respectivo y procedan al estudio, atenci6n y dictaminaci6n del mismo; hecho 

lo anterior, seran sometidos a la consideraci6n y resoluci6n del 6rgano 

colegiada en sesi6n del Ayuntamiento median te la presentaci6n de un 

dictamen, el que recibira lectura e inmediatamente se pondra a discusi6n y 

votaci6n. 
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No podra ser sometido a la consideraci6n del Ayuntamiento dictamen 

alguno, sin que previamente se hubiere distribuido mediante formato digital o 

impreso un tanto del mismo entre los integrantes del Ayuntamiento, al menos, 

con una anticipaci6n de 48 horas de dias Mbiles computadas en atenci6n a 

la hora que haya sido convocada la sesi6n respectiva, con excepci6n de 

aquellos dictamenes que por su naturaleza deban ser considerados como de 

obvia y urgente resoluci6n, dicha consideraci6n, debera de ser aprobada por 

la mayoria de los integrantes del Ayuntamiento. 

No podran ser considerados como dictamenes de obvia y urgente resoluci6n 

aquellos que versen en materia de Reglamentos. 

Los documentos relativos al desarrollo de las sesiones, seran entregados a 

los integrantes del Ayuntamiento en formato digital, siempre y cuando sea 

posible, de lo contrario se entregaran en formato impreso, salvo que alguno 

de ellos, desee recibirlos en formato impreso, lo que hara saber a la 

Secretaria del Ayuntamiento. 

Para la presentaci6n de iniciativa s, puntos de acuerdo y, en general 

cualquier asunto durante el desarrollo de las Sesiones del Ayuntamiento los 

regidores podran allegarse de los medios de difusi6n y proyecci6n que 

considere necesarios; no obstante, deberan utilizarlos durante sus espacios 

de intervenci6n, a efecto de no distraer a los demas integrantes del 

Ayuntamiento durante sus respectivas intervenciones. 

La dependencia correspondiente de la Administraci6n Publica Municipal, 

pre via solicitud del integrante del Ayuntamiento, debera de proporcionar los 

medios necesarios y apoyo tecnico disponibles para que lIeve a cabo sus 

intervenciones en las Sesiones ante el Pleno". 

De conformidad con lo anterior, resulta notorio que el procesa actual para resoiver 

las iniciativas presentadas no establece prioridades para su estudio, discusi6n y 

votaci6n. Por ello, resulta pertinente acelerar la capacidad de analisis y toma de 

decisiones para resoiver las iniciativas que, a criterio de los integrantes del 

Ayuntamiento, son urgentes y deben ser consideradas prioritarias. 

Derivado de lo anterior, y con el objetivo de incrementar las capacidades 

institucionales para resoiver iniciativas prioritarias y urgentes, por parte del 

Ayuntamiento de Zapopan, resulta necesaria la modificaci6n del articulo 19, del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; incorporando un parrafo 

relativo a la posibilidad de que las y los regidores, la o el Sindico, asi como la o el 

Presidente Municipal, puedan presentar una iniciativa semestral para tramite 

preferente o seiialar con dicho caracter aquella que haya sido presentada en el 
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semestre inmediato anterior y alin no cuente con dictamen. La modificaci6n que se 

propone es la siguiente: 

DICE 

" ARTlcULO 19. Al rendirse cuenta de los 
asuntos de la competencia del Ayuntamiento en 
Pleno, estos seran turnados via electr6nica a 
las Comisiones Colegiadas y Permanentes 
designadas para el conocimiento de los 
mismos, a efecto de que estas verifiquen la 
integraci6n del expediente respectivo y 
procedan al estudio, atenci6n y dictaminaci6n 
del mismo; hecho lo anterior, seran sometidos 
a la consideraci6n y resoluci6n del 6rgano 
colegiado en sesi6n del Ayuntamiento mediante 
la presentaci6n de un dietamen, el que recibira 
lectura e inmediatamente se pondra a discusi6n 
y votaci6n. 

No podra ser sometido a la consideraci6n del 
Ayuntamiento dietamen alguno, sin que 
previamente se hubiere distribuido mediante 
formato digital o impreso un tanto del mismo 
entre los integrantes del Ayuntamiento, al 
menos, con una anticipaci6n de 48 horas de 
dias habiles computadas en atenci6n a la hora 
que haya sido convocada la sesi6n respeetiva, 
con excepci6n de aquellos dietamenes que por 
su naturaleza deban ser considerados como de 
obvia y urgente resoluci6n, dicha 
consideraci6n, debera de ser aprobada por la 
mayoria de los integrantes del Ayuntamiento" ... 

DEBE DECIR 

" ARTICULO 19. Al rendirse cuenta de los 
asuntos de la competencia del Ayuntamiento en 
Pleno, estos seran turnados via electr6nica a 
las Comisiones Colegiadas y Permanentes 
designadas para el conocimiento de los 
mismos, a efecto de que estas verifiquen la 
integraci6n del expediente respectivo y 
procedan al estudio, atenci6n y dictaminaci6n 
del mismo; hecho lo anterior, seran sometidos a 
la consideraci6n y resoluci6n delorgano 
colegiado en sesi6n del Ayuntamiento mediante 
la presentaci6n de un dictamen, el que recibira 
lectura e inmediatamente se pondra a discusi6n 
y votaci6n. 

A mas tardar el 31 de enere y el 31 de julio 
de cada ano, en sesi6n de Ayuntamiento, las 
y los regidores, la o o el sindico, asi como la 
o el Presidente Municipal, podran presentar 
una iniciativa para ser discutida, 
dietaminada y votada de manera 
preferencial o senalar con dicho caracter 
alguna que hubiesen presentado durante el 
semestre inmediato anterior y que no 
hubiere sido dietaminada y votada por el 
pleno del Ayuntamiento. Cada iniciativa 
debera ser discutida y votada por el Pleno 
del Ayuntamiento a mas tardar 90 dias 
naturales despues de haber sido 
presentada. 

No podra ser sometido a la consideraci6n del 
Ayuntamiento dictamen alguno, sin que 
previamente se hubiere distribuido mediante 
formato digital o impreso un tanto del mismo 
entre los integrantes del Ayuntamiento, al 
menos, con una anticipaci6n de 48 horas de 
dias Mbiles computadas en atenci6n a la hora 
que haya sido convocada la sesi6n respectiva, 
con excepci6n de aquellos dictamenes que por 
su naturaleza de ban ser considerados como de 
obvia y urgente resoluci6n, dicha consideraci6n, 
debera de ser aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Ayuntamiento" ... 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad a lo dispuesto en el 

Arliculo 115 fracci6n II inciso el, de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Arlfculo 86 segundo parrafo de la Constituci6n Polftica del Estado de 

Jalisco, Arlfculos 37 fracci6n II, 40 fracci6n II, 42 Y demas relativos de la Ley del 
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A efecte de qu e el Ayuntamlento estu die y, en su case, apmebe rc ronnar cl articulo 19 

del Reglamento del Ayunlmni cnto de Zapopao, Jalisco; incorporando un paITufo relativo 
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Gobierno y la Administ-aci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, pongo a 

consideraci6n de este Ayuntamiento en pleno, la siguiente iniciativa que tie ne por 

objeto que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, apruebe reformar el articulo 19 

del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; incorporando un parrafo 

relativo a la posibilidad de que las y los regidores, la o el Sindico, asi como la o el 

Presidente Municipal , puedan presentar una iniciativa semestral para tramite 

preferente o senalar con dicho caraeter aquella que haya sido presentada durante 

el semestre inmediato anterior y que aun no cuente con dietamen. 

ACUERDO 

PRIMERO. Se turne a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Reglamentos y 

Puntos Constitucionales para su estudio y posterior dictaminaci6n; 

SEGUNDO. Se aprue::le, con base en lo establecido en la presente iniciativa, 

reformar el articulo 19 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; 

TERCERO. Se faculte al Presidente Municipal y a la Secretario del Ayuntamiento, 

para que signen los documentos necesarios para la implementaci6n de la presente 

iniciativa; 

ATENTAMENTE 

ZAPOPAN, JALlSCO A 28 DE ABRIL DE 2022 

SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

BORBOA BECERRA 


