
INICIATIVA CON TURNO A COMISI6N, MDI "-NTE LA CL.'\L 
SE PLANTEA MODlrIC>\R LOS ARTicLLC-'; 4 I Y 47 DEL 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTF."CICoN PUBLICA 
MUNICII'AL DE ZAPOPAN. JALISCO. 

La que suscribe, C. Estefania Juarez Limon Regidora del H. Ayuntamiento de Zapopan . .ialisco; CQn 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 115 fracci6n II de la Consti:uci6n Politica de jos Estatios 
Unidos Mexicanos; el articulo 77 de la Constituci6n Politica del Estado de lalisco; la ~"'j General de 
Mejora Regulatoria, los articulos 37 fracci6n II y 38 fracci6n IX de la Ley del J~'Jierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; de la Ley de Mejora Regulatona para ec Estado 
de lalisco y sus Municipios, el Reglamento de la Administraci6n Publica 'Vlunicipal de Zaropan, lalisco 
y demas disposiciones legales aplicables, las cuales, seran de aplicaci6n supletoria en esTe Reglamemo: 
someto a la elevada y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Plena, la presen te 
INICIA TIV A que tiene por objela que se analice y. eli su casa. se a:lloricen mod[ficGciol1es CI 'os 
artfculos 41 y 47 del Reglamento de la Admillistraci6n P,I blica MIlIlicipal de ZapopaII.' Jalisco. Eli 
raz6n de lo cual me permito hacer de su conocimiento la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIV OS 

I. La mejora regulatoria es una politica pt,blica que consiste en la generaci6n de normas cIaras, de 
tramites y servicios simplificados, asi como de instituciones eficaces pare st. creaci6n y 
aplicaci6n, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos dispo:1ibles y oel 
6ptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas. de servicios y 
de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 

2. Su prop6sito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores ccstos 
posibles, mediante la formulaci6n normativa de reglas e incentivos que estimule11 1" innovacion, 
la confianza en la economia, la productividad y la eficiencia a favor del crecimient:J y bienesmr 
general de la sociedad. 

3. Con la implementaci6n de la politica de mejora regulatoria, se busca elevač los niveles de 
productividad y crecimiento econ6mico en entidades federativas y municipios del pa's, mediame 
la disminuci6n de obstaculos y costos para los empresarios y ciudadanos al n:()ITIento que 
realizan sus actividades. 

4. El prop6sito de la mejora regulatoria radica entonces en proc urar los mayores beneficios pa:a la 
sociedad con los menores costos posibles, mediante la formu!aci6n normati"a de reglas e 
incentivos que estimulen la innovaci6n, la confianza en la economia, la productividad, la 
eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 

Por lo que, en seguimiento a la Normatividad vigente y que se expresa en el a;Jartado :ie 
consideraci6n, se desprende la continuidad de la obligaci6n, en este casa, del H. A;iuntamiento 
de Zapopan, en el ambito de su competencia, la implementaci6n de ;:JOiiticas publica s de mejara 
regulatoria para el perfeccionamiento de las Regulaciones y simpliiicaciones de :cs tnimites y 
servicios; misrnas que quedaran acentuadas como lo son la estrategia, los proye~tos y las 
herramientas: por lo que pongo a su disposici6n las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Primero. La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, En SLI articlllo : 15 ~racci6:1 II, 
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REGLAMENTO DE :"J\ ADMINISTR!\C>:>N PUI3LiCA 
MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

establece que los Ayuntamientos tendnin facultades para aprobar, de acuerdo con las Jeyes en materia 
municipal que deben'tn expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policia y gobierno, 'os 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de SI:O respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica de su competencia y aseguren la participac.6n 
ciudadana y vec ina!. 

Segundo. Que el articulo 77 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco preve que 'os 
Ayuntamientos tendnin facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia TI: Jnicipal aue 
expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares y disposiciones admir:istrativas de 
observancia general dentro de sus respectivasjurisdicciones, con el objeto de organ izar la administrac'Dn 
publica municipa!. 

Tercero. Que la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipa: del Estado de ';ajsco, estipula 
en su articulo 37 fracci6n II que es obligaci6n del Ayuntamiento apl'Obar y aplicar su ,?resupues/o de 
egresos. bandos de policia y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones adlilil!.'strativas de 
observancia general que organicen la administraci6n publica mlln.'cipal, regulef] bs malenas, 
procedimien/os,jllncionesy servicios pI/blicos de su compelencia y asegurenla participaDi.?;J ciudadC/l1Cl 
y vec ina/. 

En ese tenor, el artfculo 40 fracci6n II de la Ley seflalada, dispone qLe, los Ayuntami"'ltos pueoen 
expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia municipal los reglamenlo" circulare, y 
disposiciones adll1inistrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jlll'),~d!Cciones, q!le 
regulen asuntos de su compelencia. 

En los articulos 41, 48 fracci6n I y 50 fracci6n I del Ordenamiento Legal antes citade, se establece la 
facultad del Presidente Municipal y de los Regidores y Sindico para presenta~ i:riciativas :le 
ordenamientos municipales, 

Por ultimo, el articulo 42,fracci6n VI de la citada Ley, establece que: "los ordenamieTi1o, 1J111nicipaies 
pueden r4"ormarse, lI1odijžcarse, adicionarse, derogarse o abrogarse, s;empre que se cI&71pla con ;os 
requisi/os de discusion. aprobacion, promulgaci6n y publicaci6n por parle del Ayuntamiew:o", 

Cuarto. El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco senala en su azticulo 14 fracci6n I que 
iniciativa es: "La creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrog~ci6n de norme!' generaies, 
impersonales y abstractas qlle lienen como .tin organ izar el fimcionamien/o del Ayuman:le11lo y de la 
Administraci6n Publica Municipal, las qlle regulen las ma/erias, procedimienlos, fi/l1cJOn~' y serviclOS 
publicos de su competencia, las qlle asegurenla participaci6n ciudadana y vecinal, u olol'g,:en derechus 
o impongan obligaciones a la generalidad de las personas, tales como reglamen/0s, :'irculare:; y 
disposiciones adll1inistra/ivas de observancia general, competencia de! AYll'llamienlo " 
Y en su ultimo parrafo: En materia de mejora regulatoria, cualquier iniciativa de Reglamemos 
Municipales que sean creados, re/ormados, adicionados, derogados o abrogados, en Si-: integraClon 
atendera a lo dispuesto por el Reglamento para la Mejora Regulatoria y Gobernar;zi1 Digital :lel 
Municipio de Zapopan, Jalisco, 

Quinto. Reglamento de Mejora Regulatoria y Gobernanza Digital del Municipio de Zapopan, Jalisco 
senala en su articulo 5 El presente Reglamento tendra los siguientes objetivos especific0s, ,fraccion ;71 
Proporcionar el marco juridico bajo el cual deberan instrume11larse las distintas he"'C?llientas, que 
nutran el proceso de mejora reglllatoria; asi como su Articulo 19, El C:onsejo M11m<:!pal, estara 
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integrado por:fracci6n VII La o el titular de la Coordinaci6n General de Administracion e Innovacion 
Gubernamental. 

Sexto. En seguimiento al orden de ideas que se manifestaron con anterioridad, es importane sena 1 ar y 
establecer el fundamento juridico para la Coordinaci6n General de Administraci6n € Innovacion 
Gubernamental, quien dentro de sus facultades, seni la encargada de coordinar ei procesa de 
elaboraci6n de los manuales de la Administraci6n PI/blica Centralizada, asi come deji"ir ;os 
lineamientos, mecanismas y sistemas para ello, Otorgando certidumbre juridica a los pwasos inlciaies 
y accesorios que se adhieran al mismo, en aras del cumplimiento de los principl05 de calidad, 
transparencia, eficiencia, certeza juridica y oportunidad, propiciando el uso de los medies digitales, 
tecnologfas de la informaci6n y la comunicaci6n; 

Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario continuar fomentando la promoci6n J cli5Jsi6n de la 
cultura de la mejora regulatoria entre los servidores ptlblicos y la sociedad en general, per tz.1 motive c(Jn 
la siguiente modificaci6n que se presenta, se pretende adicionar al marco juridico 1Il5trumentos y 
herramientas que nutran al procesa de mejara regulatoria; tal cual se expresa en los siguient"5 apartados: 

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PimLICA ~NICIPAL 
DE ZAPOPAN, JALISCO, 

Dice 

Articulo 41. Los manuales de organizaclOn y 
procedimientos de las dependencias deben ser 
propuestos por los titulares de las mismas, autorizados 
por el Presidente Municipal y por la Coordinacion 
General de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental y, en consecuencia, son de observancia 
obligataria para los servidores publicos municipales. 

Los manuales de organizacion de las dependencias de 
primer nivel de la estructura organizacional 
estableceran las atribuciones que corresponden al resto 
de las dependencias y organismos adscritos a ella, a 
partir de las atribuciones del area de la que dependen. 

De igual manera, el Presidente Municipal debe expedir 
los acuerdos, circulares internas y otras disposiciones 
particulares necesarias para regu lar el funcionamiento 
de las dependencias que integran la administracion 
publica municipaL 

Debedecir: 

Articulo 41. Los ma~lllales de organizaclOn .,.; 

pro~~di~ie~t?s ... d~ .. l:" . deB~n~~~d,,:,! .• s'?lI·df 
~~s.{fiFa,~ifil!;.obligtit/1fJ~ipfJi:'a[(is(~eryfi/;,.res.pub(jCoS. 
Wu.ltii!i]I.ales, deben ser propuestos por 100 titula:-es re 
las mismas, autorizados por el President. Municipal y 
por la Coordinaci6n General e 

Los manuales de organizacjan de las GeJ:"endencias ue 
primer nivel de la estructura cganizacional 
establecenin las atribuciones que corresp:.:r_:ien 3_ reS1C 

de las dependencias y organismos aascriros a ella, a 
partir de las atribuciones :lel area de la 'I.Je depender: 

De igual manera, el Presidente MuniClpal cebe e"pedir 
los acuerdos, circulares btemas y otra:; :iisposiciones 
particulares necesarias para regular el fu:lcionamiemo 
de las dependencias que integran Iz ocministraci6!: 
publica municipaL 
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Articulo 47. La Coordinaci6n General de 
Administraci6n e Innovaci6n Gubemamental, tiene 
como atribuciones las siguientes: 

1. 

Il. 

III. 

IV. 

Formular los proyectos, planes y 
programas anuales de trabajo de la 
Coordinaci6n, Direcciones yUnidades a 

su cargo y proponer al Presidente 
Municipal acciones continuas para el 
mej or ejercicio de sus funciones, asi 
como impulsar la mejora regulatoria; 
II a XXIX", 

XXX. Coordinar y vigilar la aplicaci6n 
del Registro Publico de Tn\mites 
Municipales; 
XXXII a XXXV". 

INICIATIVA CONTIJRNO A COMISION, 1vfEDR,TE LA CL'\L 
SE PLANTEA MODlFICAR LOS ARTicLLOS 41 Y 47 D;::L 
REGLAMENTO DE LA ADMINISTFJ\CIC"i !'U3L1CA 
MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

Articulo 47. La Coordinaci6r G<lneral "" 
Administraci6n e Innovaci6n Gube;.m:nental, tiene 
como atribuciones las siguientes: 

1. 

Il. 
III, 

IV. 

V, 

Fonnular los proyec:os, planes / 

programas anuales de tra'Jajo de la 

Coordinacion, Direcciones yUnidades a 

su cargo y proponer al Presideme 
Municipal acciones contir.U3.s parE el 
mej or ejercicio de SllS fun::;iones,~,;ZaS! 
e~iii.1l;Iiii.pijI;'~ti:iii'iilOj(;fiQ~.egijj~*~ri'iL 
II a XXIX", 
XXX!," 

Coordirmr y vigilar ,a 
aplicaci6n del Registro Publico re 
Tramites Municipales; 
XXXI. 'X5[j[ji.i Promover, en 

coordinaci6n con otras aependencias, la 

instalaci6n de ventaniOlas unicas Ge 

gesti6n y orientaci6r: 1:':1 lugare3 
estrategicos del Municipio; 

VI. XXXII. 'j(j{j{JiIJ Coorrnnar. orient" y 
asesorar a las Coordinac~ones Generales, 
para efeetos de identifi:ar y lograr la 

certificaci6n de la calida:: en JJS proceS03 
para la atenci6n de la po:JI~ion; 

VII. XXXIII, 'X5[j[jv.i Supe:-visar, analizar y 

evaluar la ejecuci6n de 105 procesas Ge 

gesti6n de calidad en ::aca una de les 
Coordinaciones Generaies :le acueroo 
con los procedimientas ::iocumentados ~ 
implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados ?lanificados y la 

mejora continua de los mism:)s; 
VIII. XXXIV, ~ji(i Vinculm;e con la3 

dependencias que forman ;:arte de m 
Administraci6n Municipal, para que en ill 

materia de su compet~ci3., se cumpm 
con de los cbjetivos de """id,,dos para las 
persanas en situaci6n de dep61dencia, asi 
como los Objetivos de DesarfJl\o 
Sostenible para la agenca 2030; y 
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INIC IATIVA CON T URNO ACOM ISION, M<'CA',TE LA CLAL 
SE PLA NTEA MODIFICAR LOS ARTi c L LOS 41 Y 47 DEL 
REGLAM ENTO DE LA ADMINISTFA Ci&J P'j OLlCA 
MUNICIJlAL DE ZA POPt.N. JALlSCQ. 

IX, XXXV. IYXXVI. Ejerce, 
atribuciones contenidas 
nonnati, idad apl icable, 

las dem!ls 

en ;a 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad a lo dispuesto en los articulcs 37 fraccion X, 
38 fraccion V111 , 41 fraccion 11, 50 fraccion 1 de la Ley del Gobieme y la Administrae.on Pllbli:a 
Municipal del Estado de Jalisco, pongo a consideracion de este Ayuntamiento en Pleno el s lguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se apruebe la iniciativa planteada con la modificacion a los articulos 41 y 47 rracciones 1, 
XXX, XXXI , XXXII , XXXIII , XXXIV, XXXV Y XXXVI: del Reglamento de la Aam inistracion 
Pllblica Municipal de Zapopan, Jali sco, 

Segundo, Se tume la presente iniciativa a la Comision Co legiada y Permauente de Reglamemos y ?umos 
Constitucionales, para su estudio y posterior dictaminacion, 

Tercero, Se faculte al Presidente Municipal y a la Secretario del Ayuntamiento, para 5uscribir la 
documentaci6n necesaria para la implementacion de la presente iniciativa, 

A TENT AMENTE 
ZAPOPAN, JALISCO A I,.#t:.< HA DE SU PRESENTACION DE 2112! 

"ZAPOPAN, TIE~.p1j;; , TAD, TRABAJO Y RESPETO" 
l ," \ .... ~ 

. . ,~ ~ ._ 7 

" ij ,,;J r 

, ,~~ ~ll 
. \' ,. 

. . _." , ._-.,/ 

(\ 

manente de Desarro110 LTbano 
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