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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

PRE SEN T E: 

1679 
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Zape>pon 
sE':ent:rARiA nE\.. AVUl'ITAMIEHTO 

Sandra Graciela Vizcaino Meza, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 115 de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco; 41 
fracci6n II, 42, 44, Y 50 fracci6n 1, de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco; 14 fracci6n I del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y demas relativos y aplicables 
que en derecho corresponda; someto a consideraci6n del Pleno del Ayuntamiento, la presente 

INICIATIVA: 

Que tiene por objeto que se turne a comisiones edilicias, y en su momento se dictamine la propuesta 
de modificaci6n de la fracci6n VII del articulo 164 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana y Popular para 
la Gobernanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, para lo cual me perm ito hacer la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

1.- El Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, tiene facultad para aprobar los bandos de policia y buen gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 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 participaci6n ciudadana y vecinal, con 
fundamento en los articulos 115 fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 
fracci6n II de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 37 fracci6n 11,40 fracci6n II de la Ley del Gobierno 
y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

11.- El Municipio de Zapopan, Jalisco cuenta con un instrumente normativo que regu la la participaci6n de la 
sociedad civil para que estos, de manera organizada, se conviertan en auxiliares de la administraci6n publica 
municipal, en materia de participaci6n ciudadana y popular, concretamente, el Reglamento de Participaci6n 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de Zapopan, Jalisco . 

En el citado ordenamiento, se regu la la conformaci6n y funcionamiento de las Asociaciones Vecinales, 
mismas que, de conformidad al artfculo 3, fracci6n IV del citado ordenamiento, se definen como "El 

organismo de interes publico legalmente constituido para la participoci6n ciudadana y veeinol cuyo objeto es 
procurar la defensa, fomento y/o mejora de 105 intereses generales de lo comunidod mediante lo 
colaboraci6n y portieipoci6n de sus integrantes en el desarrolla camunitaria y cfvico de las arganizacianes 
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veeina/es", V de acuerda a la establecida en el artfcula 157, tendran el caraeter de auxiliares del munieipia en 
una relaci6n de carrespansabilidad saeial. 

111.- Para pader canfarmar una Asaeiaei6n Veeinal, esta debera contar can einco integrantes, debienda 
nambrarse un Presidente, un Secretaria, un Tesarero V das vacales, can sus respectivas suplentes, mismas 
que deben de cumplir una serie de requisitas que se establecen en el numeral 164 del Reglamenta en eita, 
que a la letra dice: 

"Artfcula 164.- Para ser electa en cualquier carga de una mesa directiva se debera cumplir las siguientes 
requisitas: 

1. Ser veeina del fraceianamienta, colania, barria o. condaminio dande se canstituya la asaeiaei6n 
vecinal o. se lIeve a cabo. la elecei6n de su mesa directiva, V en su casa, de la secei6n, etapa o. 
cualquier atra denaminaei6n en que se arganicen las mismas, can una antigOedad de seis meses; 

II. Saber leer vescribir; 
III. Camprometerse can el tiempa necesaria para el cumplimienta de las' funeianes de la asaeiaei6n 

veeinal; 
IV. Presentar carta de na antecedentes penales can un mes de antigOedad; 
V. Na ser servidar publica en la Administraei6n Munieipal de Zapapan, Jalisca; 
VI. Na haber sida funeianaria publica en las ultimas das anas previas a la fecha de la canvacataria para 

la designaei6n; 
VII. Na haber acupada un carga en la mesa directiva de la asaeiaei6n en el periada inmediata anteriar, 

par la que na habra pasibilidad de reelecei6n inmediata, debienda pasar un periada para permitfrsele 
valver aser elegible; 

VIII. Canfarmar o. ser parte de una planilla, misma que debera de tener un plan de trabaja para su 
lacalidad; V 

IX. Reunir las demas requisitas que se establezcan en la canvacataria respectiva." 

Cama pademas ver, en la fracei6n VII se establece cama requisita que las persanas que aspiren a acupar un 
carga en la mesa directiva de la Asaciaci6n Vecinal na havan acupada un carga en el periada inmediata 
anteriar, evitanda asf la reelecei6n, sin embarga, na realiza una difereneiaei6n entre las titulares V suplentes, 
limitanda el dereeha aser elegible a aquellas persanas, que, sienda electas en calidad de suplentes, na 
acupen el carga de manera farmal, situaei6n que pudiera resultar una limitaei6n a las derechas de las 
ciudadanas, va que si realizamas un ejercicia de aplicaci6n e interpretaei6n anal6gica, en el casa de las 
munfeipes, el C6diga Electaral V de Partieipaei6n Ciudadana del Estada de Jalisco, en su artfcula 12 parrafa 
segunda determina que las suplentes de estas que na havan entrada en funcianes, na se les computara las 
periadas en las que fueron suplentes para fines de una nueva pastulaei6n, es deeir, en casa de que na havan 
tamada protesta V ejereida el carga, na existira limitaci6n para pader pastularse cama titular o. suplente del 
carga para el pe riada inmediata. 



V.- Con base en lo anterior, se estima pertinente que en el Reglamento de Participaei6n Ciudadana V Popular 
para la Gobernanza del Munieipio de Zapopan, Jalisco, se regule el supuesto de la posibilidad de que 
aquellas personas que esten interesadas en conformar las mesas directivas de las asoeiaciones veeinales, 
que havan si do suplentes V no havan ocupado el cargo, puedan postularse nuevamente para competir, va 
sea en calidad de titular o suplente para el period o inmediato, vasi no limitar su derecho aser elegible, V 
desincentivar con ello la partieipaei6n eiudadana 

VI.- Por ello es que se propone que se realicen la modificaci6n de la fracci6n VII del artfculo 164 del 
Reglamento de Participaei6n Ciudadana V Popular para la Gobernanza del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
para quedar como sigue: 

Dice Debe Decir 

Artfculo 164.- Para ser eleeto en cualquier cargo Articulo 164.- Para ser eleeto en cualquier cargo de una 
de una mesa directiva se debera cumplir los 
siguientes requisitos: 
1. Ser vecino del fraceionamiento, colonia, barrio 
o condominio donde se constituva la asoeiaei6n 
vecinal o se lIeve a cabo la elecei6n de su mesa 
directiva, V en su caso, de la secei6n, etapa o 
cualquier otra denominaei6n en que se organicen 
los mismos, con una antigiiedad de seis meses; 
II. Saber leer vescribir; 
III. Comprometerse con el tiempo necesario para 
el cumplimiento de las funeiones de la asociaci6n 
veeinal; 
IV. Presentar carta de no antecedentes penales 
con un mes de antigiiedad; 
V. No ser servidor publico en la Administraei6n 
Municipal de Zapopan, Jalisco; 
VI. No haber si do funeionario publico en los 
ultimos dos anos previos a la fecha de la 
convocatoria para la designaei6n; 
VII. No haber ocupado un cargo en la mesa 
directiva de la asociaci6n en el periodo inmediato 
anterior, por lo que no habra posibilidad de 
reelecei6n inmediata, debiendo pasar un periodo 
para permitirsele volver aser elegible; 

mesa directiva se debera cumplir los siguientes 
requisitos: 
1. Ser veeino del fraccionamiento, colonia, barrio o 
condominio donde se constituva la asoeiaci6n veeinal o 
se lIeve a cabo la elecei6n de su mesa directiva, V en su 
caso, de la secei6n, etapa o cualquier otra 
denominaei6n en que se organicen los mismos, con una 
antigiiedad de seis meses; 
II. Saber leer vescribir; 
III. Comprometerse con el tiempo necesario para el 
cumplimiento de las funeiones de la asoeiaei6n veeinal; 
IV. Presentar carta de no antecedentes penales con un 
mes de antigiiedad; 
V. No ser servidor publico en la Administraei6n 
Munieipal de Zapopan, Jalisco; 
VI. No haber sido funeionario publico en los ultimos dos 
anos previos a la fecha de la convocatoria para la 
designaei6n; 
VII. No haber ocupado un cargo en la mesa directiva de 
la asoeiaei6n en el periodo inmediato anterior, por lo 
que no habra posibilidad de reelecei6n inmediata, 
debiendo pasar un periodo para permitirsele volver a 
ser elegible; a los suplentes que no havan 
desempenado el cargo en ausencia del titular, no les 



VIII. Conformar o ser parte de una planilla, misma 
que debera de tener un plan de trabajo para su 
localidad; y 
IX. Reunir los demas requisitos que se 
establezcan en la convocatoria respectiva. 

, 

sera aplicable la limitante de poder postularse en el 
period o inmediato, pudiendo postularse en calidad de 
titular o suplente; 
VIII. Conformar o ser parte de una planilla, misma que 
debera de tener un plan de trabajo para su localidad; y 
IX. Reunir los demas requisitos que se establezcan en la 
convocatoria respectiva . 

VII.- Con ba se en las motivaciones y fundamentos anteriormente expuestos, se pone a consideraci6n los 
siguientes 

PUNTOS DE ACUERDO. 

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco aprueba y autoriza el Turno 

a Comisi6n de la presente Iniciativa a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, de 
Participaci6n Ciudadana, y de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica y Mejoramiento de la Funci6n 
Publica. 

SEGUNDO.- Registrese en el Libro de Actas Correspondiente. 

ATE N TAM EN T E: 
Zapopan, Jalisco, 27 de mayo de 2022. 
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