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Ztlpopon 
Sr:CRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1608 

Iniciativa que tiene por objeto se apruebe adicionor una 
fracci6n y reform or las fracciones IX y X alarticulo 25 del 
Reglomento de la Administraci6n Publica Municipol de 
Zopopon. Jolisco. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
Presente 

El que suscribe MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en mi carocter de Regidor y Sindico 
Municipal. y en ejercicio de las facultades que me confiere el articulo 41 fracciones II y III. 
50 fracci6n I y 53 fracci6n II de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco, y 14 del Reglamento del Ayuntamien to de Zapopan, Jalisco, y demos 
aplicables que en derecho corresponda; me permito someter a la elevada y distinguida 
consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno la presente INICIATIVA, la cual tiene por 
objeto se apruebe adicionar una fracci6n y reformar la fracei6n X a l articulo 25 del 
Reglamento de la Administraci6n Publica Munieipal de Zapopan. Jalisco, publicado el 29 
veintinueve de septiembre de 2021 dos mil veintiuno. en la Gaceta Municipal. Volumen 
XXVIII No. 105, Segunda Epoca, conforme a la siguiente: 

1. 

2. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracci6n II de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 77 de la Constituei6n Politica del Estado de 
Jalisco. 37 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del 
Estado de Jalisco los ayuntamientos tendron facultades para aprobar. de acuerdo con 
las leyes en materia munieipal que deberon expedir las legislaturas de los Estados. los 
bandos de polieia y gobierno, los reglamentos. circulares y disposiciones administrativas 
de observaneia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. que organicen la 
administraci6n publica municipal. regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios publicos de su competencia y aseguren la participaei6n eiudadana y veeinal. 

Con fundamento en lo estableeido en el articulo 37 fracei6n II de la Ley del Gobierno y 
la Administraci6n Publica Munieipal del Estado de Jalisco en tre las obligaciones de los 
Ayuntamien tos se encuentran la de aprobar y aplicar su presupuesto de egresos. 
bandos de polieia y gobierno. reglamentos. c irculares y disposieiones administrativas de 
observancia general que organicen la administraci6n publica mu nici pal. regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competeneia yaseguren 
la partieipaei6n soeial y veeinal. 

3. Asimismo. de acuerdo con lo establecido en los articulos 41 fracci6n II y 53 fracci6n II 
de la Ley del Gobierno y la Administraei6n Publica Municipal es facultad del Sindico 
presentar inieiativas de ordenamien tos municipales. A su vez. el articulo 14 fracci6n I del 
Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. determina que es iniciativa la que 
versa sobre la creaci6n, reforma, adiei6n, derogaei6n o abrogaci6n de normas 
generales. impersonales y abstractas que tiene como fin organizar el funcionamiento 
del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Munieipal. las que regulen las 
materias. procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia. las que 
aseguren la partieipaei6n ciudadana y veeina l u otorguen derechos o impongan 
obligaciones a la generalidad de las personas. ta les como reglamentos. c irculares y 
disposiciones administrativas de observancia general. competencia del Ayuntamien to. 

4. Por su parte. la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco establece las bases generales de la administraci6n publica municipal; en 
concordancia con ello, en sesi6n ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 veintiocho 
de septiembre de 2021 dos mil veintiuno fue aprobado el nuevo Reglamento de la 
Administraci6n Publica Municipal de Zapopan. Jalisco. el cual regula la organizaci6n y 
funcionamiento de las dependeneias que conforman la administraei6n publica 
municipal. 

5. En relaei6n a la motivaci6n manifestada en las diversas iniciativas que dieron como 
resultado la aprobaci6n del nuevo Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal 
de Zapopan. Jalisco se encuentran la necesidad de reorganizar la administraci6n 
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publica municipol con lo finordod de hocer mas eficaz y eficientes lo utilizoci6n de los 
recursos paro solucionar las necesidodes de lo pobloci6n; lo otenci6n o lo ciudodonfo 
de monero prooctivo; de ocercor el gobierno municipol o las comunidodes; entre otros. 

6, Aharo bien, en nuestro pofs el municipio es considerodo el ente mas cercono al 
ciudodono del sistemo polftico y odministrotivo, diversos autores coinciden en que lo 
gesti6n municipol es importonte paro otender y resoiver las peticiones y demondos que 
planteo la ciudodonfo, pues o traves de esto oetividod se generon y se estoblecen las 
relociones del gobierno con la comunidod, odernas de con otros instoncias 
odministrotivas de los gobiernos anivel estotol y federal. Por lo que resulto necesario 
que existo una odecuodo orgonizaci6n odministrotivo con la finolidod de dar 
cumplimiento o las diversas funciones y servicios publicos encomendodos tonto en lo 
Constituci6n Polftico de los Estodos Unidos Mexiconos, como en lo legisloci6n locol y en 
todo narmotividod oplicoble. 

7. Es asf como uno orgonizoci6n odministrotivo odecuodo contribuye ol buen desempeno 
de las responsobilidodes, funciones y prestoci6n de servicios publicos que tienen o 
cargo los municipios; lo que o su vez se ve reflejodo en el funcionomiento de 
odministrociones publicos municipoles con moyor eficiencio y eficiencio en lo 
utilizoci6n de codo uno de los recursos con los que cuenton, dondo como resultodo lo 
sotisfocci6n de las necesidodes de lo pobloci6n y mejorondo su colidod de vido. 

8. Asirnisrno, lo orgonizaci6n odministrotivo concierne o lo divisi6n de trobojo que se hobra 
de reolizar en codo uno de las unidodes que conformon las dependencios de lo 
odministroci6n publico municipol, integrandose de lo estrueturo y perfiles de los 
puestos, lo sistemotizoci6n de metod os, sistem os y procedimientos de trobojo, lo 
ploneoci6n, progromoci6n, orgonizoci6n, odministroci6n, control. y evoluoci6n de los 
objetivos, metos y resultodos obtenidos en lo otenci6n de los asuntos de su 
cornpetencio, lo gesti6n de Ics recursos humonos, rnoterioles y finoncieros, osf como los 
relociones y comunicoci6n entre las diferentes unidodes odministrotivas. 

9. Por otro parte, el artfculo 52 frocciones II y III de la Ley del Gobierno y la Administroci6n 
Publica Municipol del Estodo de Jolisco senolo entre las obligociones del Sfndico la de 
representar al Municipio en los controtos que celebre y en tod o oeto en que el 
Ayuntorniento ordene su intervenci6n, ajustandose o sus 6rdenes, e instrucciones que 
en codo coso recibo; y representar ol Municipio en todos los controversias o litigios en 
que este sea parte, sin perjuicio de lo focultod que tiene el Ayuntomiento paro designar 
opoderodos o procurodores especioles. De iguol monero, el artfculo 54 de este 
ordenomiento estotol estoblece que el Sfndico se debe opoyar en los servidores 
publicos municipoles necesarios paro cumplir su funci6n, conforme ol presupuesto de 
egresos y o los reglomentos q.Je ol efeeto se expidon. 

10, En concordoncio con ello, el ortfculo 23 del Reglomento de lo Administroci6n Publico 
Municipol de Zopopon, Jolisc::l, dispone que el Sfndico Municipol, en los terminos de lo 
Ley del Gobierno y lo Administroci6n Publico Municipol del Estodo de Jolisco, es el 
encargodo de representar legolmente ol Municipio en los documentos, ocuerdos, 
convenios y controtos que este suscribo y en todo oeto en que el Ayuntomiento ordene 
su intervenci6n, en los litigios de los que seo parte, osf como procurar y defender los 
intereses municipoles. 

11. Aunodo o lo onterior, el articulo 24 del Reglomento de lo Administroci6n Publico 
Municipol de Zopopon, Jolisco, enlisto en las frocciones I ol XLIX los otribuciones del 
Sfndico Municipol; y en el artfculo 25 de este reglomento estoblece que, paro el 
despocho de su competencio, el Sfndico cuento con las siguientes dependencias: 

"1. Oirecci6n General Juridico Municipal; 
II. Oirecci6n Juridico Coniencioso; 
III. Oirecci6n Juridico Consullivo; 
IV. Oirecci6n Juridico Laboral; 
V. Oirecci6n de Justicia Municipal; 
VI. Oirecci6n de Juzgodos Municipo/es; 
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VII. Direcci6n Juridica Adscrita a la Comisaria General de Seguridad Publica de 
Zapopan, Jalisco; 
VIII. Direcci6n de Investigoc "6n Supervisi6n Interna; 
IX. Direcci6n de Regu/arizad6n y Reservas Territoria/es; y 
X. Unidod de En/ace Administrativo. " 

12. Actuolmenle, lo Direeci6n Jur'dieo Coniencioso es lo dependeneio que eoneenlra lo 
moyor parle del personol que se eneuenlro odserilo o lo Sindieoluro, ode mas de que 
de oeuerdo o los monuoles de orgonizaei6n liene el moyor numero de olribuciones 
exciusivas paro el despoeho de los asunlos que son de eompeleneio del Sfndieo, las 
euoles se enlislon o eonlinuod6n: 

"I. Apoyar al Sindico Municipol en el ejerclclo de las occiones judiciales que 
competen al Municipio, er las controversios o litigios de caraeter consfituciono/, 
administrativo, fisco/, civil, mercantil, penal, agrario, de responsabilidad patrimoniol y 
demos en los que sea parte. 

II. Elaborar los ocuerdos, ofdos, notificaciones y reso/uciones en ouxilio del Sindico 
Municipa/, para la atenci6n de las denuncios hechas ante el Municipio sobre la 
ocupoci6n irregu/ar de precios, fincas y espacios publicos de propiedad municipol. 

IV. Apoyar al Sindico Munic pal en toda oclo en el que el Ayunlamienlo ordene su 
inlervenci6n, en los liligios de los que sea parte, asi como proc urar y defender los 
inlereses municipales. 

V. Solicilar el apoyo y cocrdinaci6n de las dependencios competenles para la 
recuperaci6n y defensa de los bienes que inlegron el acervo palrimonial del 
Municipio 

VIII. Asesorar juridicomenle a las dependencias del Municipio. 

IX. Inslrumenlar los acuerdos, oficios, notificaciones y reso/uciones en los recursos 
adminisfrativos que se interpongan en contra de los actos de autoridades 
municipales, conforme o la normotividod aplicable. 

X. Auxilior al Sindico Muricipal en el ejercicio de la facu/lad relativa a la 
representaci6n y en su c:Jso, suslituci6n de las dependencios y ouforidades 
municipales, asi como de los funcionorios publicos municipo/es que hayon sido 
senalados como autoridades responsables en terminos de la Ley de Amparo; para 
que rinda los informes preVK)S y justificodos requeridos; para opersonarse en juicio 
como lercero inleresodo; para inlerponer los recursos que procedan; para atender 
los requerimientos formulacas a las auloridades responsobles o requeridas; para 
presen tar cualquier promoc:6n que resulte necesaria para la debido defenso de los 
intereses del municipio; y para design ar a quienes funjan como delegados. 

XII. Represenfar fanta al Municipio como al Ayunfomiento, y a las demos 
dependencias, autoridades y funcionarios municipo/es, en la formu/oci6n de 
denuncios y querellas ante el Ministerio Publica, en la formu/aci6n de denuncios y 
querellas ante el Minisferio Publica, eslando facultado para otorgor el perd6n legal 
o desistimiento, en su casa, cuondo asi se lo instruya la autoridad compefente. 

XVII. Brindar osesoria a las dependencias y entidodes poromunicipales que cuenten 
con el caraeter de demonaante, demandada o tercero interesado; yauxiliandolas 
en cualquier instancia jurisdiccional o odministrotiva, en la formu/aci6n de 
demandas, confestociones. denuncias, querellas y demos octos en que sea 
necesario hacer prevolecer los intereses del Municipio. 

XVIII. Ejercitar y dar seguimienlo o las occiones judiciales ante las autoridades 
jurisdicciono/es compelenles para la protecci6n y recuperoci6n de los bienes que 
sean patrimonio del Municipio; pre via indicoci6n del Sindico Municipol. 

XIX. Promaver y dar seguimiento o las acciones tendientes asolicitar nulidod de los 
oclos administralivos que sean considerados como irregu/ormenle expedidos; previa 
indicaci6n del Sindico Municipo/. 

XX. Uevor o cabo las occiones que resulten necesarias para la tromiloci6n de las 
denuncios y querellas pena,es, de los incidentes de devo/uci6n y de olorgomiento 
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del perd6n, asi como para lO defensa de los intereses municipa/es; pre via indicaci6n 
del Sindico Municipal. 

XXI. Nolificar los acuerdos de tramite, reso/uciones, oficios y determinaciones emitidas 
en los asuntos de su competencia, asi como de aquellos aetos o determinaciones 
que le sean encomendadas por el Sindico Municipalo el Presidente Municipal. 

XXII. Requerir a las dependencias municipa/es y paramunicipa/es, de ser el caso, la 
documentaci6n e informaci6n solicitada, para la defensa de los intereses juridicos 
del Municipio. 

XXVII. Apoyar al Sindico M unicipal en el seguimiento de la facultad referente a 
asesorar y representar legaJmente al Municipio en las controversias y Iitigios en que 
este sea parte, sustituyenco y representando tanto al Ayuntamiento, como a las 
demos dependencias, au'oridades y funcionarios municipa/es, en toda lipo de 
procedimientos jurisdicciona/es V/o de cua/quier otra indole; y en la re/aliva a 
propan er al Ayuntamiento el otorgamiento de poderes para su representaci6n. 

XXX. Instrumentar en apoy::J del Sindico MunicipaJ, en su caracter de Organ o de 
Control Disciplinario, los acuerdos, audiencias, oficios y notificaciones necesorios 
para la instauraci6n y substanciaci6n de los procedimientos de responsabiJidad 
laboral de los servidores publicos de la Administraci6n Publica Centralizada, en 
terminos de lo dispuesto por la Ley para los Servidores Publicos del Estada de Jalisco 
y sus Municipios; asi como las resoluciones que deba suscribir el Presidente Municipal 
y su correspondiente notificaci6n. 

XXXIII. Instrumentar en apovo al Sindico Municipal y del Presidente MunicipaJ, en el 
ambito de su respeetiva competencia, los acuerdos, oficios, notificaciones y 
resoluciones que resulten recesarios para la substanciaci6n de los Procedimientos 
de Revocaci6n de Licencias para el funcionamiento de giros, en los termin os de la 
Ley de Hacienda Municipa del Estado de Jalisco. 

XLI. Instrumentar en apoyc al Sindico Municipal y del Presidente MunicipaJ, en el 
ambito de su respeetiva competencia, los acuerdos, oficios y notificaciones que 
resulten necesarios para la 5ubstanciaci6n de los procedimientos de responsabiJidad 
patrimonial, en los terminos de la Ley de ResponsabiJidad Patrimonial del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

L Las demos que establezca la normatividad aplicable." 

13. De esto monero, lo Direcci6n de Juridico Contencioso podra ejecutar los otribuciones 
mencionodas onteriormente paro dar cumplimiento ol objetivo generol senolodo en el 
monuol de orgonizaci6n: "Lo defenso de los intereses juridicos del M unicipio en los 
controversias o litigios de coracter constitucionol. odministrotivo, liscol, civi/, merconti/, 
penol, de responsobilidod patrimonio/, ogrorio y demos en los que seo porte, odemas 
de los procedimientos odministrativos y asesorias o su cargo. ". 

14. Es asi como lo Direcci6n Juridico Contencioso reolizo uno serie de lunciones que 
involucron uno diversidod de recursos, procesos, procedimientos y occiones paro 
delender los intereses juridicos del Municipio en tod o tipo de juicios, procedimientos, 
recursos, occiones y controversias en los que intervengo legolmente este de cuolquier 
noturolezo con lundomentc en lo legisloci6n y normotividod oplicoble. En este 
contexto, se propone que en esto dependencio se reolice uno divisi6n del trobojo, en 
lo desincorporen lo relotivo o os procedimientos odministrotivos paro que los mismos se 
ogrupen en otro unidod odministrotivo, sin que ello represente un impocto en los 
linonzas publicos municipoles. 

15. Derivodo de lo onterior, se propone lo creoci6n de lo Direcci6n de Procedimientos 
Administrotivos como uno de:lendencio odscrito o lo Sindicoturo, cuyo objetivo seo lo 
delenso de los intereses juridicos del Municipio en lo otenci6n y desohogo de los 
procedimientos odministrotivos intemos de interes juridico. Aunodo o ello, es necesario 
que seo reconocido el titular de esto dependencio medionte el debido nombromiento 
el titular paro lo ejecuci6n da los octos juridicos y odministrotivos en elambito de su 
competencio, de monero que se tengo lo volidez oliciol requerido en el cumplimiento 
delobjetivo de esto dependencio. 
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En virlud de toda lo anteriormente expuesto es que someto a la alta consideraci6n de este 
Plena se aprueben las reformas qU-3 a eontinuaci6n se exponen: 

Reglomento de la Adminislroci6n Publica Municipol de Zopopon, Jolisco: 

Oice: Oebe dec ir: 
Articulo 25. Para el despacho de los Articulo 25. Para el despacho de los 
asuntos de su competencia, el Sindico asuntos de su competencia, el Sindico 
cuenta con las siguientes depencencias: cuenta con las siguientes dependencias: 

1. Direcci6n General Juridica Municipal; 1. Direcci6n General Juridica Municipal; 
II. Direcci6n Juridico Contencioso II. Direcci6n Juridico Contencioso; 
III. Direcci6n Juridico consuitivo; III. Direcci6n Juridico consuitivo; 
IV. Direcci6n Juridico Laboral; IV. Direcci6n Juridico Laboral; 
V. Direcci6n de Justicia Municipal; V. Direcci6n de Justicia Municipal; 
VI. Direcci6n de Juzgados Municipales; VI. Direcci6n de Juzgados Municipales: 
VII. Direcci6n Juridica Adscrita a la VII. Direcci6n Juridica Adscrita a la 
Comisaria General de Seguridad Publica Comisaria General de Seguridad Publica 
de Zapopan, Jalisco; de Zapopan, Jalisco; 
VIII. Direcci6n de Investigaci6n y VIII. Direcci6n de Investigaci6n y 
Supervisi6n Interna; Supervisi6n Interna; 
IX. Direcci6n de Regularizaci6n y Reservas IX. Direcci6n de Regularizaci6n y Reservas 
Territoriales; y Territoriales; 
X. Unidad de Enlace Administrativo- X, Oirecci6n de Procedimientos 
Juridico. Administrativos; y 

XI. Unidad de Enlace Administrativo-
Juridico. 

Articulo Transitorio 

Primero, - Estos reformos entroran en vigor 
al dia siguiente de su publicoci6n en la 
Goceto Municipol. 

PRIMERO,- Se apruebe la Inic iativa olanteada en los terminos sefialados, donde se adicione 
una fracci6n y se reformen las fracciones IX y X del articulo 25 del Reglamento de la 
Administraci6n Publica Municipal ce Zapopan, Jalisco, para la creaci6n de la Direcci6n de 
Procedimientas Administrativos. 

SEGUNOO,- Turnese la presente ini::iativa a las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 
Reglamentos y Puntas Constitucionales, para su analisis, estudio, discusi6n y posterior 
dictaminaci6n. 

TERCERO,- Se faculta a los CC. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento para 
que suscriban toda la documentaci6n inherente al cumplimiento de los presentes puntos 
de acuerdo. 

MREl/ejec/gne 

ATENTAMENTE 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabaja y Respeto" 

"2022 Mio de la Aten::i6n Integral a Nifias, Nifios y Adolescentes 
con Cancer en Jolisco" ~ __ 
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