
( 

. -==----~~~------, ~ --~ ,.{},,,,. , "" ,I. 

rn 2:tl pOpan 
<6 S[(;RETARiA DEL 
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A efeeto de aJe el Ayuntamierto esl.Jdll? .,., en SL :::aso, s;:YUE :Je l€iormCf" el 

articulo 37 de· Reglamento del Ayun:c ...... €nto de Zapc::cl1, Jal!:'c:;.; er o relativo 

al procesa de toma de decisio1es er l:2s G3IT1ision~ tie p..YLl~lErlienlO par2 los 

asuntos estabtecidos en el articlio 3€ d~ JI Le,. del G::r.JIeno ) la A'!i'n "'lstrad6n 

Publica Munic:pal del Estado ce Jali,:c;:t. 

::Cl , - 'lO ,ho' 

Zopopem 
xu.:: .A~. A L:;:l. A'IUI-ITA!vt\.E.l'HO 

AL PLENO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALlSCO 

PRE SEN T E. 

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

integrante del H. Ajuntamiento Constitucional de ZaDC4=an, Jalisco; e- ejerc:cio de 

la facultad que me confiere el articulo 115, de la Constitu-:i6n Politica oe los Estados 

Unidos Mexicanos; 41 tracci6n II de la _ey del Gobierno,! ,a AdMlnistraci6n ~ublica 

Municipal; 14 del Reglanento del Ayuntamiento de Zapopan, vaiisco. Me Jermite 

someter ala elevaoa )' j istinguida consideraci6n de este Jl.yuntam:enlo en ~leno, la 

siguiente: 

INICIATIVA 

A efecto de que el A)iUmamiento estudie y, en su casc, aO-Jebe "efo"mar el articulc 

37 del Reglamento::;e Ayuntamiento oe Zapopan, Jaiisco: en lo "elatryo al procese 

de toma de decisiones en las Comisiones de Ayumamiento Jara los asuntos 

establecidos en el articulo 33 de La Ley del Gobterno 'f la Admn l5t~acbn Pub iica 

Municipal del Estade de Jalisco. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Pleno del Ayumamiento y sus comisiones sor espacios del iberati'~os del 

Gobierno MunicipaJ en ICS que deben :liscutirse y resclverse los aSlJntos ::lubl icos: 

de conformidad a las facultades que se le establecen a los municic ios en el articlJb 

115 constitucional Y slempre velando por el bien comun. 

Dichas decisiones ce men§s publico deben obedecer a pre-cesos :::e deoate ::Jlurales 

y publicos, que garaniicen las mejores alternativas para los Tuni::ipios y 5US 

habitantes; incorpora"'1oo a las diferentes exp"esiones QLI€ conforman el 

Ayuntamiento en SLS ::>rocesos deliberativos, y maxinlzanoo los resultados en f2"vor 

de la sociedad. 

Cabe seiialar que :le acuerdo con el tipo de decision aue se va a torr-ar er el 

Ayuntamiento, exiSlen ::riterios y requisitos qle se deben cumplir para su 

aprobaci6n. Desde el ?vorum necesario para qle tergar valio€Z las ses enes de 



A efeeto de que el Ayuntamiento estudie li al su casa, apruebe refcrmar el 

artfculo 37 del Reglamento del AyuntamiefJ:.c :i:3 Z3.popan, Jalisco; en lo reiativo 

al procesa de toma de decisiones en las Cllmisicr.es de Ayuntamienta para los 

9suntos establecidos en el artfculo 3a de l...:3 Ley de' Gobierno y la Admini.straci6n 

p jblica Municipal del Estado de Jal:sco. 

'\y'.ntamlemc -!rlCepand enr.emente de los asuntos que ani se vayan a discutir

'lasta el porcentag': de vot::JS :Jue se deben lograr para la apr:Jbaci6n de un dictamen. 

Segun las caraClerislicas de cada asunto, el consenso ql.e debe existir para su 

au[oriza::ijn es distinto. De ah· que el numero de votos aJe se deben obtener para 

la aprobaci6r je un dicta'"1en puede variar en funci6r de ilOO de tema que se va a 

jiscutir; exisiiendo jictarrenes que requieren de maycias simples y otro s de 

mayorias calificadas j:ara ser aprobados. 

La Ley del Gobierno y la AC"ninistraci6n Publica Municipa :le! Estado de Jalisco, en 

su capilulo VII "De las v::::laclcnes", en el articulo 36, establece lOS asunlos que, por 

su naturaleza. reouieren ce mayoria calificada de los irregrantes del Piero del 

Ayu'llamiemo :Jara se- aulolZ3dos por el mismo y cuyo proceso decisorio es objelo 

je la j:resenle inlcmliva :::iCllO artiGulo a la lelra senala Ic 5lguiente: 

"Articulo 36. Se reqi.Aere ej voto favorable de la mayoria calificada (Je los 

integrantes de! Ayuntarr:lem::; :Jara: 

I. Ge!ebrar actos jUiidlcos o convenios que comprometan al Municipio por 

un ::;Iazc mayo.- a/ ::>eriodo del Ayuntamiento; 

II. Grear :xganisr.;os publfcos descentralizados murucipales o cor;stituir 

emoresas de .:JaJfIcioaci6n municipal mayontaria; 

lii. /1dquinr bienes ir.'"r:uebles a titulo oneroso; 

!V. Estabiecer gravamenes sobre bienes que formen parte del patrimonio 

mun;c~cal; 

V. DesJncorporar'J;enes del dominic publica del Mur;icir;io; 

VI. Ena)enar bienes inmuebles que formen parte ael :Jatrimonio municipal; 

VII. So/ieita;" al Gongreso del Estado, cuando haya lf/'posibilidad del Municipio 

y no sxista convenio, que el Poder Ejecutivo del Estado asuma una 

funeior o Ur! servk;io publico municipal; 

VIJ:. Aproba.- la corcesion de bienes y servicios publicos municipales a los 

partlcwares; 

IX. Gelebrar contraros de fideicomiso publica; y 

X. Los demas casos JIJe senalen la presente ley y :Jtras leyes". 

~Ued3 claro que. por su naturaleza, dichos asuntos requieren de un consenso 

l1ayor de los integra'ltes ce' Ayuntamiento, por eli:> es lrdispensable lograr la 

"macion fav:>rable de dos ter:;eras partes de las y los regiaores en el Plena para su 

aproba:;i.jn. 
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A efeeto de (jue el Ayuntarriento eskJ=i~ :,' er SI.! cas:::J, ~pr._'eba '"ef:lrmar €Ol 

articulo 37 de Reglamento dal AytD1tcmientc: de ZapO;Ja1, .. aijs:::o en 10 rels.tv:} 

al procesa de toma de decisiones e'1 as :Cmisiones de ftyunl.a'"'1l€nb para os 

asuntos establecidos en e a'":fculo::6 de le _8j del r;~iemc? '8 Jl.cmhistra-:: . .an 

Publica rv'unidpal del Estado de Jalisco. u 
'4i 

Zapop'on 

Sin embargo, el proceso :le aprobaci6n en el Ple10, :le los asunros estable::ldos en 

el artfculo 36 de La _sy del Gobierno y la Adminisrrac:6n Puoii:::a Municic·al de 

Estado de Jalisco, no es concordante :::on lo que se estar:,€ce respeclo al procesa 

de votaci6n en cornisiones, en el Reglamenlo del Ayuntarnienlo oe Zapo;Jan. er Sll 

artfculo 37; el cual. ::lara todos los asunlos -sin :l s::nci6n- solo estab,ece la 

necesidad de lograr una mayorfa si'T1ple para SL a:xobaci6n. Dieh:: artfculo. 

establece lo siguiente: 

"Arliculo 37. Las decision es de las ComislOnes de Ayuntarmentc 8erfln 

adoptadas por la .'Tla/oria de los Regidores p(esemes, haDiendo Quorum, y 

en casa de em;:;ate, el Presidenre de la Comisi6n tendra ',fotO de caJided. 

Si durante e! desarrollo de las sesiones de las Somisiones del Ayumamiento 

se desintegrara el qu6rum, :as deciSJOnes que se 'lubleraro tomadO) 

posteriores a ;a desin!egraci6'l oel qu6rum no podn!Jn ser ::onsidera'ia.s COMO) 

validas. 

Si por motiva Ge su competencia, debiera tumarse ei cOrJoclmlen!o de Jr; 

asunto a dos o mas Comisiones. en casa de ql;e ex/sta acuerco e.'! e! senridO) 

del dictamen, emitiran uno s6/0, en case contrano o'fCtaminarar; 

separadamente' 

De acuerdo a lo anterc", puede conslatarse una discor::ancia em"e los "eQuisitos 

de aprobaci6n de los :emas en comisiones, estableciccs en e artbJlo 37 del 

Reglamento del Ayumamie1to de Zapopan, ~alisco 'y los necesanos para la 

aprobaci6n en el Pleno del Ayunlamiento para los aSL;-tos 8Sraolecicos er el 

artfculo 36 de La Ley del Sobierno y la Administraci6r Puolica Municipal del !':stad::: 

de Jalisco; por ello, la presenre iniciativa busca hO'T1ologar los criterios pa"a resol'le" 

favorables dichos aS.JnIOS, tanto en el Pleno del A)'Jntamiemo cono en las 

comisiones del misrnc: establecierdc como requislto gue aqueiios aS1Jrtos qJe 

requieran de mayorfa calificada para su aprobaci6n er el Pleno, lambien la 

requieran para su aprooacicn en comisiones. 

De conformidad con lo expueslo, la modificac 6n propuesta al Reglame'l1:o del 

Ayuntamiento de ZaDo-can, Jalisco, es la siguiente: 

DICE DEBE DECIR 

"Arliculo 37. Las oecisiones de las Articulo 37. Las oecisiones oe las 

Comisiones de .Il y:.mramiento seran Comisiones :Je A.yuntamientc sen!lr 

adoptadas por la 'nayoria de los adoptadas ;JO' ;a mayoria de les 

Regidores presemes, habiendo Regidores presentes, habiendc 



;. e"ecto de que el Ayootam1ento estudie 1- en su casa, apruebe reformar el 

a:1fculo 37 del Reglamento del Ayuntamienlo de Zapopan, Jalisco; en lo relativo 

a Pioceso de toma de decisiones ef! las Comiaic'16S de Ayuntemiento para 105 

asunt:lS establecidos en el articulo 36-de La _""Y-d3! Gobierno y la Administraci6n 

P'ublica Municipal del :=.stado de Jalsco. 

q!.Joru.'1', y en casa de empate, el qu6rur1, y er :::asu de empate, el 

Fresidenre de ia ~omisl6n ren dra vato Presidente de la Comisi6n tendra voto 

de calJdad. de cali::lad. ::n caso de ser una decisi6n 

q.Je en el Pleno del Ayuntamiento 

S; durer;le e:' deserrollc ae las sesiones requiera contar con mayorra calificada, 

de las Comis/cnes del AYlJnramiento se aolicara el mismc crilerio decisorio para 

desimegrara el C!uoT'Jm. ,las decision es su aprobaci6n er las comisiones en que 

que re hubieran toma dc posteriores a se discuta y aurorice dicho dictamen. 

la desmtegraci6r' del quorurr. no podrfm 

ser consiriera.das como vajiaas. sr durante el desarr:Jlio de las sesiones 

de las Comisiones del Ayuntamiento se 

S.' por moriv:! de su c:orrtpetencia, desintegrara el au6rum, las decisiones 

debiera Iil:-narse ei cor,ximiento de un que se hubieran tornado posteriores ala 

asu(j[i) a dos (; mas ~omisiones, en desintegraci6n :le! qu6rum no podran 

casa de que exista acuerdo en el ser consideraoas como validas. 

sentido ::1el dic!aff,e.'l. emitirall uno solo, 

casa :;omrario 

separadameJ1te " 

dictam,'naran Si por motive ce su cOr1petencia, 

debiera tumarse el ::onocimiento de un 

asunto a ::lOS c mas Comisiones, en 

casa de que exiSla acuerdo en el 

sentido de! ::lictamen. emitiran uno s610, 

en casa ::ontrario diclaminaran 

separadament.e 

Por Ic a"lteriormente exptJeSlo y fundado, de conformioad a lo dispuesto en el 

Artrculc "5 fracd::in II indsc el, de la Constituci6n PolrtlGa de los Esta::los Unidos 

fv1exicanos, .A.rtfc:Jlo 86 segundo parrafo de la Conslituci6r =>:Jlftica del Estado de 

Jaftsco, ArtfcUloS 37 fracci6~ II, 40 fracci6n II, 42 Y aemas relativos de la Ley del 

Gobiemc y a A:lrrinistraciCr Publica Municipal del Estaoc de Jalisco, ponemos a 

consioeraci6n de este Ayumamiento en pleno, la siguieme i'1lciativa que tiene por 

objelo que se 9S{udie Y' en su caso, se apruebe refcrma- el artfculo 37 del 

Reglamento del "_yuntanlento de Zapopan, Jalisco; en lo relali\lo al proceso de toma 

de cecisicr]es de las comislQr]es edilicias. 
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A efecto de CP.Je el Ayunlanienlo es:.x:lE'- y, en su cosa, apn.IE:>e refonnar el 

articulo 3:' del Reglamento del Ayvrr.~'TI i E!'T"::> de Zap<:c:}an , Jalsc:); en c re lalivo 

al proceso de tema de decisiones en lzs (;.omis iones ce Ayu ... tcniento para los 

asunlcs estab e:::idos en el articulo 36 rje La _ey-del Gc:>+erno ) a Mnrra slred6n 

Publica Wl.inicipgl del Estado ce Jal sc::::: . 

ACUERDO 

PRIMERO. Se turne a a Comisi6n Cclegiada y Permanente :le Re;)lamen:os j 

Puntos Constitucionales para su estudic y posterior cictamen; 

SEGUNDO. Se aprueoo, con base en lo establectdo en la :>resente n i c:iatr~a , 

reformar el articulo ::7 oel Reglamento oel Ayuntamiento de Zapopan . JaIECO; 

TERCE RO. Se faculte ~I Presidente Municipal y a la Secretario oe4 Ayumarrierto, 

para que signen los documentos necesarios para la ir1pleme1ta:::,On de a presente 

iniciativa; 

ATENTAMENTE 

ZAPOPAN, JALlSCO A 28 DE JUNIO DE 2022 

SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

BORBOA BECERRA 


