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Iniciativa con turno a comrSlon, medlante la eual se plantea y trene por objeto se apruebe 'Tloor Icar I" s a a:;'lgos del 34 al 64 

relatrvos al capltulo de las comlSlones dej Ayuntamrento, del Reglamento del Ayuntarrnento dc Za °8"= l S AGO. 2:Z2 SI 
HONORABLE AVUNTAMIENTO DE ZAPOPAN ~ ii.: cl: ~ B W DU 

Rccibic: 

Los que suscriben, CC. Cindy Blanco Ochoa y ·Jose Miguel Santos Zepeda, en canicter 
de Regidores Titulares y como integrantes del Ayuntamiento de Za po;:>an , .;alisco; en pleno 
uso del ejercicio que nos permiten los arabigos 41 fraccion II, 42 Y 50 fracci6r .'. am:Jos de la 

r------i:e'l!.del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; ron referencia 

(':'~~ ~n'!'i I a~abigo 14. del Reglamento del Ayuntamiento de Zap::>pan, Jaiis:o, '! demas 
liii gr namlentos relatlvos aphcables que en derecho corresporda; tenemos a bien someter a 

C'I !!:II! ~ ~I vada y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, la siguie"lle: 
C'I ID, 

: ~~~ ~ 1l2iJ~, INICIATIVA: 

en ~< "" IM ru tie ne por objeto el planteamiento de llevar a cabo: "la modifiC3cion de 'os arilbigos del 

\j ~'l:.q r{. I 64, relativos al capi/ulo de las comisiones del Ayur.tamien!o de.' "<e,}larr:ento del 
)J~:) ~~ ~y}' tamiento de Zapopan, Jalisco"; por consiguiente, las adecuacicnes y/o r1cx:ii"icaciones al 

_____ .<ml namiento legal que nos ocupa, esto con base y apego en la siguiente: 

ARGUMENTACION: 

I.- El arabigo 115 fraccion II, de la Constituci6n Politica de los Escados Un,ccs Mexicanos, 
estipula que el Municipio estani investido de personalidad juridica '! maneja-a su patrimonio 
conforme a la norma aplicable. 

11.- La Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, en su an3bigo 73 sefiala qli€ el Municipio 
libre esta investido de personaJidad juridica y patrimonio prop os, por lo que. en su referente 
ubicado con el arabigo 77, tendra facultades para aprobar. de acuerdo :;on las leyes o 
reglamentaci6n en materia municipal: I. Los bandos de poJicia y gobierno; II. Los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general centro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el objeto de a) Organ izar la administraci6n publica municipal; 
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios pubJicos de su :ompetencia; y 
c) Asegurar la participacion ciudad ana y vecinal, y en atenci6n a arabigo 86, 
correspondiendo al Ayuntamiento, elaborar y aprobar los reglamentos y demas disposiciones 
normativas de caracter general que sean competencia del municipio, asi como en los casos, 
forma y terminos que determinen las leyes, autorizar las decisiones de ::>residente y 
establecer las directrices de la politica municipal. 

111.- El arabigo 40 fraccion II, de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Muricipal del 
Estado de Jalisco, enuncia que, los Ayuntamientos pueden expedir, acoroe con as leyes 
estatales en materia municipal, reglamentos, circulares y disposiciones aanWlistrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 
competencia. V, concatenado con los arabigos 41 fraccion II, 42 fraccion V' y 50 fraccion 1, 
todos de la legislaci6n antes citada, es una facultad ·de los regidores prese"llar sualquier 
iniciativa sobre ordenamientos municipales, siempre que se cumJla con IO~ -eqL isitos de 
discusi6n, aprobaci6n, promulgaci6n y publicaci6n par parte del AYlDltamiento. 

IV.- El arabigo 27 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 
Jalisco, sefiala que los los Ayuntamientos, para sus diversas cOr1petencias y temas, bajo 
estudio, atenci6n y vigilancia funcionara mediante comisiones, las cuales pueden ser 
permanentes o transitorias, con integraci6n colegiada para su funcionamiemo } desempeno, 
y que bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. La de10minaci6n de las 
mismas, sus caracteristicas, obligaciones y facultades, deben establecerse en la 
normatividad que para tal efecto ex pida el propio Ayuntamiento. 
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Iniciativa con turno a comisi6n, mediante Ja cllaJ se plantca y tiene por objeto se apruebe mcdificar os 8-3:)ig08 del 34 al 64 
relativos al capitulo de las comisiones del Ayuntamiento, <lel Reglamento del Ayuntamiento de Zapopa" Ja!isco. 

V.- El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en su arabigo 33 no hace 
referencia a la constituci6n y facultades de las Comisiones Colegiadas ~r Permanentes asi 
como de las Transitorias, a las que corresponde el estudio, vigilarcia atenci6n y 
dictaminaci6n de los diversos asuntos del Ayuntamiento, y que bajo acuerdo edilicio con 
posterioridad y a propuesta del Presidente Municipal, pueden modific2rse, constituirse 
nuevas, desaparecer o fusionarse las existentes, segun lo requiera la atenci6n de las 
necesidades del Municipio. 

VI.- Se abroga el Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el ::ual 'ue publicado 
con fecha 09 del mes de Octubre del ano 2015, en la Gaceta Municipal \Iolumen XXII, 
numero 44, y en su lugar se public6 el nuevo Reglamento del Ayu,taml€.,to de Zapopan, 
Jalisco, el cual entr6 en vigor el dia 29 de Septiembre del ano 2021 

VII.- El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en su arabigo 14 esti pula que es 
una iniciativa, siendo esta toda creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n c abrogaci6n de 
normas generales, impersonales y abstractas que tienen como fin organ izar el 
funcionamiento del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Municipal. las que regulen 
las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de SIJ competencia, las que 
aseguren la participaci6n ciudad ana y vecinal, u otorguen derechos c impcngan obligaciones 
a la generalidad de las personas, tales como reglamentos, c: rculares y disposiciones 
administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiemo. 

En los terminos del ordenamiento antes citado, el proyecto de iniciativa se In:egra atendiendo 
a lo dispuesto en materia de Mejora Regulatoria, asi como en correiaci6n de 'o establecido 
por los anibigos 58, 60, 61, 62 Y 63 del Reglamento ;Jara la Mejora Regulatoria y 
Gobernanza Digital del Municipio de Zapopan, Jalisco, y accrde a los Lineamentos para la 
Implementaci6n del Analisis de Impacto Regulatorio del Municipio de Zapooan. Jalisco, por lo 
que se argumenta que, al tratarse de un proyecto de iniciativa de "eforma GU)'O prop6sito es 
homologar las disposiciones normativas municipales que aquf se viBrten con la legislaci6n 
estatal, se considera exenta de la dictaminaci6n correspondiente al analisis de impacto 
regulatorio (AIR), por lo que se adjunta al presente documento el formalO de exenci6n de 
analisis de impacto regulatorio, con ba se en los lineamientos que aqu' se rlencionan. 

VIII.- El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en su arabigo 58 enuncia que, 
de entre las obligaciones y atribuciones de la Comisi6n de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales con las que cuenta son: i) el estudio, va/oraci6n y captade."? de todas las 
inquietudes o anteproyectos reglamentarios en materia municipaf; ii) pror:;o.?ef, estudiar y 
dictaminar iniciativas de reglamentos municipales; y iii) revisar la redacci6n / estilo de los 
dictamenes propuestos por las Comisiones, para los efectos legales corresvond;entes, por tal 
motivo siendo este proyecto de iniciativa con turno a la comisi6r colegiada y permanente 
antes citada. 

En contexto a lo ya mencionado, se puede indicar que, acorde a la argumentaci6n vertida en 
este documento, a continuaci6n se senala y se indica cual es la justifi:;aci:'m o la debida 
exposici6n de motivos acorde al objeto del presente proyecto de iniciativa, Ics ::p.le suscriben, 
CC. Cindy Blanco Ochoa y Jose Miguel Santo Zepeda, en caracter je Regidores Titulares y 
como integrantes del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; nos permitim:>s exponer a la 
consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, la siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS: 

De conformidad con el Reglamento del Ayuntamiento del Municipio da Zapopa" Jalisco, y en 
concordancia con la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica MuniGir:a del Estado de 

Jalisco, 
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Iniciativa con turno a comision, mediante la cual se p!antea y liene por objeto se apruebe mcdificar O~ a~a:Jigos del 34 al 64 
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1.- Que es necesario regu lar los alcances y las acciones que puede reajizar Jna Comisi6n 
Edilicia al interior del Ayuntamiento y al exterior del mismo, a"1te dependencias de los 
distintos niveles de gobierno. 

11.- Que debe darse las funciones especfficas de los integrantes de as Comisiones Edilicias a 
fin de que puedan cumplir a cabalidad los roles encomendados en la normat'vijad vigente. 

111.- Que es menester crear un marco institucional a las comsiones edilicias para que en el 
transcurso del tiempo pueda lIevarse un seguimiento oportuno de las acciones que reclizan y 
poder brindar una correcta rendici6n de cuentas a la ciudadania. 

IV.- Que para poder establecer sanciones a los servidores publicos "l1unicipales es necesario 
que primero exista puntualmente la obligaci6n a cumplir, y que es ceseaole que esta 
obligaci6n emane del 6rgano maximo de gobierno municipal, esto es, el H. Ayuntamierto. 

De acuerdo a lo antes sefialado e indicado, los que suscriben, CC. Cindy Blanco O:::hoa y 
Jose Miguel Santo Zepeda, en caracter de Regidores Titulares y como i-1regrantes del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y con fundamento en el arabigo 14 cel Reglame"1to del 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, proponemos la modificad6n a los arabigos del 34 al 64 
relativos al capitulo de las comisiones del ayuntamiento, correspondientes al 'Jrdenamiento 
antes citado, por lo cual, nos permitimos proponer a consideraci6n de este Ayuntamiento en 
Pleno, la propuesta de modificaci6n del citado ordenamiento en los siguiente terminos: 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Texto Vigente: 

Reglamento del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco 

Articulo 

( ... ) 
CAPiTULO II 

DE LAS COMISIONES DEL 
AYUNTAMIENTO 

34. Las Comisiones del 
Ayuntamiento deberan sesionar al menos 
una vez al mes a efecto de dictaminar 
oportunamente los diversos asuntos de su 
competencia. 

Para que las comisiones puedan sesionar 
validamente es necesario que esten 
presentes la mayoria de sus integrantes. 

Las sesiones de las Comisiones seran 
publicas y abiertas por regla general, salvo 
que medie Acuerdo de la Comisi6n que 
corresponda que las declare sesiones no 
publicas, cuando la naturaleza de los 
asuntos a tratar asi lo amerite, asi como las 

Propuesta: 

Reglamento del Ayuntamiento de 
Zapopan,Jalisco 

( ... ) 

CAPiTULO II 
DE LAS COMISIONES DEL 

AYUNTAMIENTO 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 34.- Para que las '::ornisiones del 
Ayuntamiento pueaan ses;'Jnar validamente 
es necesario que esten presentes la 
mayoria de SllS integrantes. 

Las sesiones de las C'Jmisiones del 
Ayuntamiento seran pt1blices y abierlas por 
regla general, salvo que medle Acuerdo de 
la Comisi6n que corresponda que las 
declare sesiones "10 pt1blicas. cuando la 
naturaleza de los asuntcs a tratar asi lo 
ame rite, asi como las cCfJsideradas como 
reuniones reservacas por 0lsposici6n legal 
expresa. PodrEm asistir l:Js medics de 
comunicaci6n, y los asisrenres deberan 
guardar el debido ordefJ a fin de no 
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consideradas como reuniones reservadas interrumpir el desarraila de las sesianes. 
por disposici6n legal expresa. Padran asistir 
los medias de comunicaclon, y los El Secretaria del Ayuntamiento participara 
asistentes deberan guardar el debida orden en el funcianamienia de las Camisi."Jnes del 
a fin de no interrumpir'el desarrollo de las Ayuntamienta, de -::anfarmidad can la Ley 
sesiones. del Gabiema y la Administrac;6'l Publica 

Municipal del Estada de JaJisca, en la 
Las Comisiones Colegiadas y Permanentes concerniente a la firma y c."Jmu'1icaci6n de 
deberan ser instaladas por el Regidor que las acuerdas pronunciadas par /as mismas, 
las presida con las formalidades de ley asi coma los servioores publicos que en 
dentro de un termino perentorio de 30 cada casa se determinen, en atenai6n a la 
treinta dias naturales a par!ir del dia habil naturaleza deJ asuma aresalver, las que 
siguiente de la sesi6n en que fueron tendran vaz infarmativa y auxi!iaran los 
integradas por el Ayuntamiento, en casa de trabajas de la -::omisi6n. 
no hacerlo se estara a lo dispuesto en la 
Ley del Gobierna y la Administraci6n 
Publica Municipal del Estada de Jalisco. 

Ar!iculo 35. Las Camisiones de Articulo 35.- Las decisione.s de las 
Ayuntamiento, sin perjuicio de las funciones Camisiones de Ayuntamierta seran 
par!iculares que se enuncian en dispasitivas adaptadas por la mayarla de les Regidores 
posteriores, tendran los siguientes objetivos presentes, haDiend~ ,:/u6rlim, y en casa de 
generales y abligaciones: ( ... ) Sic. empate, el Presidente de la Cam;sf6n tendra 

vato de calidad. 

Si durante el desarrafla de las ses/Ones de 
las Camisianes dal Ayuntamienta se 
desintegrara el qu6rum, las dec;sianes que 
se hubieran tamade poster/ares a la 
desintegraci6r. del qu6rum no Dodran ser 
cansideradas coma vai:das. 

Si par motiva de su campetencia, debiera 
turnarse el canacim;enro de • .Jn asur.ta a das 
o mas Camis;anes. en casa de Gue exista 
acuerda en el sentidc del dictaman, emitiran 
una s610, en case -::ontrano d;ctaminaran 
separadamente. 

Ar!iculo 36. El Municipe que encabece el Articulo 36.- En casas fartuitas o de fuerza 
orden de la lista de los regidores mayor, las comisiones pueder: sesionar a 
designados como integrantes de una distancia, empleando medios reie'Tlaticos, 
Comisi6n Colegiada y Permanente, electr6nicos, 6pticos o cualquier otra 
presidira la misma y sera responsable tanto tecnologla, debJeado hacerlo del 
de los documentos que se le turnen, como conocimiento del Presldente MU'1ic!pal para 
del buen funcionamiento de esta; en que proponga ante el Ayumamienta un 
consecuencia, coordinara los trabajos que calendario de reunianes de comISIO.'1eS, que 
se desarrollen en el seno de la comisi6n, podra ser ajustada o validado par el Plena, 
permitiendo la libre expresi6n de los cuando los cempromisos de agenaa de los 
integrantes de ella y tomara la votaci6n Regidores requiera su modificaci6n. 
correspondiente. En especifico, tendra las 
siguientes atribuciones: ( ... ) Sic. El Presidente de Comisi6n Dodra Gonvocar 

a esta e1ase de sesiones, cuando menos 
con 12 horas de anticipaei5n 2 traves del 
correo electr6nico orieial de eada ir.tegrante 
de comisi6n. 
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Iniciativa con turno a comisi6n, mediante la cu al se plantea y tiene por objeto se a::ruebe modjficar 10$ arabigos de! 34 al 64 
relativos al capitulo de las comisiones del Ayuntamiento, del Reglamento del Ayuntamienfo de Zapopan, .. alis!:!o. 

Artfeulo 37. Las decisiones de las 
Comisiones de Ayuntamiento seran 
adoptadas por la mayorfa de los Regidores 
presentes, habiendo qu6rum, y en easo de 
empate, el Presidente de la Comisi6n tendra 
voto de ealidad. 

( ... ) Sie. 

La validez de los dictame.~es ar;robados en 
una sesi6n adistancia se acreditara con el 
aeta firmada por quien haya presidido dicha 
sesi6n. 

En casa de interrU(Jei6n de las sesiones a 
distancia se debe.a vo/l'er a verificar el 
qu6rum para reanudar :a sesi6n, de lo 
contra rio no tendrim efectos bs aeuerdos 
tomados desde e;' momef7le en que se 
perdi6 el qu6rum. 

SECCION SEGUf'IDA 
DE LAS COMISIONES COLEGIADAS Y 

PERMANENTES 

Articulo 37,- Las Comisienes Colegiadas y 
Permanentes deberan ser instaladas por el 
Regidor que las presfda con las 
forma/idades de ley dentm de un termino 
perentorio de 30 !reinta dias naturales a 
partir del dia pabil siguienre de 'a sesi6n en 
que fueron integradas por e' Ayuntamiento, 
en easo de .'10 hacerlo re estara a lo 
dispuesto en la Ley deJ Gamemo y la 
Administraci6n Pubdca Municipal deJ Estado 
de Jalisco. 

Las Comisiones Colegiadas y 
Permanentes deberan seSKmar ai menos 
una vez al mes a efecto de dictaminar 
oportunamente los diversos asuntos de su 
competencia. 

Artrculo 38. En casos fortuitos o de fuerza Artieulo 38.- Las Comisiones Colegiadas y 
mayor, las comisiones pueden sesionar a 
distaneia, empleando medios telematicos, 
eleetr6nicos, 6pticos o eualquier otra 
teenologfa, debiendo hacerlo del 
conocimiento del Presfdente Munieipal para 
que proponga ante el Ayuntamiento un 
calendario de reuniones de comisiones, que 
podra ser ajustado o validado por el Pleno, 
cuando los compromisos de agenda de los 
Regidores requiera su modificaci6n. 

( ... ) Sic. 

Permanentes, sin perjuicio oe las funciones 
particulares que se enuncian en dispositivos 
posteriores, te'ldrar. los sigu:emes objetivos 
generales y obilgaciones: 

1.- Estudiar, proponer y di-::taminar lo 
correspondienta en cuanto a las directrices 
de la politica municipa! a saguir en la 
atenci6n de la materia de que se trate, 
presentando ai Ayuntamiento en Pleno los 
dictamenes relativos a prop!Jestas de 
acuerdos, contratos, cOl1venios, 
reglamentos, disposiciones administrativas 
de observancia general, as, como de 
medidas que se estimen io5neas adoptar, 
en relaci6n a ios asuntos ::Jue I€S hubieren 
sido tumados para su aterdcn; 

11.- Proponer al Ayuntamiento en Pleno las 
medidas o acciones tel1dientes al 
mejoramiento de bs serviGios publicos y 
actividades de interes publico del area 
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correspondiente a la comisi6n; 

111.- Vigilar y atenoer los asumos del area 
correspondiente a la Com!si6n en forma 
independiente o conjunta con aquel/as 
Comisiones el1cargadas de la atenci6n de 
materias concurrerrles o que incidan en el 
campo de accJ6n de estas; 

IV.- Propan er al Ayuntamiento las medidas, 
acciones o prograr'1as tendientes a la 
conservaci6n JI me)Oramient'J de bs bienes 
que integran el patdmonio municipal del 
area que corresponda a su respectiva 
comisi6n; 

v.- Some ter a conslderaci6n del 
Ayuntamiento en P:eno, I'JS ddamenes 
relativos a iniciativas de reglamentos, de 
disposiciones administratil'as de 
observancia genera!, de acuerdos o 
medidas a emprender- tendientes a mejorar 
o hacer mas precricas y efectivas las 
actividades municipales, especialmente 
aquel/as que se se.'ielan como atribuciones 
de cada comisi::m; 

VI.- Establecer ul] seguimiento a los 
acuerdos y dJctamer.es del Ayuntamiento, 
asi como de la nor.natividac jurid;ca de las 
materias de su eorr.petencia, para vigilar su 
cumplimiento y eficaz aplicaci6n' 

VII.- Designar de emre sus integrantes, al 
Regidor que habra de representar a la 
Comisi6n Colegiaa'a '/ ::>ermanente 
respectiva en aqueffos consejos, 
organismos o instancias q<1e precisen la 
intervenci6n de la comisi6n del 
Ayuntamiento correspondiente, en los 
terminos de la disposb6n especifica; 

VIII.- Informar a la Direcci6n de 
Transparencia y Buenas Pnicticas, en el 
marco de sus atribuciones y 
obligaciones, lo correspondiente y 
estipulado por la Ley de Transparencia y 
acceso a la infonnaci6n publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; y 

IX.- Aprobar, a mas tardar el dia 15 quince 
de diciembre de cada afio pre via al ejercicio 
que comprenda, su Programa Anual de 
Trabaja, hecho lo anteno:; deoera dar 
cuenta al Plena del Ayuntamiento, para ser 
publieada conf'Jrme a la f!ormatividad que 
en materia de iransparencia ap/ique. 
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Artfculo 39. Las Comisiones Colegiadas y Articulo 39.- El Municipe que encabece el 
Permanentes del Ayuntamiento, en el orden de la lista de los regidores 
cumplimiento de las funciones que les designados como integrames de una 
corresponden, podran convocar a los Comisi6n Colegiada y ~ermanente, 

titulares de las dependencias o unidades presidira la misma y sera respor.sable tanto 
administrativas y solicitar la informaci6n, de los documentos que se ;e tumen, como 
asesorfa tecnica o elaboraci6n de trabajos del buen funcior.amiento de esta; en 
tecnicos que requieran para el conocimiento consecuencia, coordinara Ics rrabajos que 
y atenci6n de los asuntos respectivos, se desarrollen en el seno de la comisi6n, 
auxiliandose de la Secretarfa del permitiendo ia libre expresI6n de los 
Ayuntamiento, a quien compete emitir la integrantes de ella y tomara :a votaci6n 
convocatoria, comunicado o requerimiento correspondiente. E'l especificc. tendra las 
correspondiente, siendo en todo casa los siguientes atril;uciones: 
servidores publicos receptores de la 
documentaci6n aludida, los responsables de 1.- Dar a cono cer a los demas m;embros de 
los documentos y expedientes de los la comisi6n los asuntos encomendados a 
asuntos que se les turnen para su estudio, ella; 
documentaci6n que habran de remitir a la 
Secretarfa del Ayuntamiento conjuntamente 11.- Citar por ascrito o a tre ves del correo 
con el dictamen aprobado en el seno de la electr6nico ins!itucional a :OS f'/;embros de 
comisi6n. 

( ... ) Sic. 

la comisi6n, asi como a las dependencias 
o direcci6n necesarias para su 
desahogo, con una anti~ipac;6n de por lo 
menos 24 veinticua:ro horas de dias Mbi/es 
anteriores a la celebraci6n oo la Sesi6n de 
la Comisi6n respeetiva, si esta fuera una 
sesi6n adistancia cvirtual, c con 36 treinta 
y seis horas si es Uf1a sesi6n orasencial y se 
vataran dictarnenes, para .'as juntas, 
reuniones de trabajo, proiTIover visitas a los 
lugares correspondientes y tcd::! aquello que 
coadyuve al mejor ~onocimiento del asunto 
encomendado a su estudio, vigilancia, 
atenci6n o dictaminaci6n; 

111.- Distribuir entre los demas miembros de 
la comisi6n mediante formata digital a 
traves del correo alectr6r;ico lf1stituciana/, 
los proyectos de dietamen que pretenda 
someter a votaci6n, con una antieipaci6n de 
por lo menas, 36 treinta y seis m."as de dias 
Mbi/es anterio."es a la sesi6n de comisi6n 
respectiva; de manera extraordinaria, 
podran someterse a voraci6r; dictamenes 
que no hayan sido di.stribuidos con la 
anticipaci6n se.'ia/ada, siempre f cuando se 
trate de asuntos de obvia y urgente 
resoluci6n, contando con la anuencia de la 
mayarla de los integrantes de ;a comisi6n. 
En casa de que algun imeg"ante de la 
comisi6n desee recibir les dietamenes 
seiia/ados en media imprese. :c hara saber 
al Presidente de la r'lisma; 

IV.- Levantar el proyecto de acta 
oorrespondiente a cada '3esi6n de la 
Comisi6n, debiendo someterla con 
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Inici~tiva con t~Jrno a comisi6~, ,mediante la eual ~e plantea y tiene por objeto se apruebe m'1dificar lo:; arabigos del 34 al 64 
relatlvos al eapltulo de las comlslones del AYlIntamlento, del Reglamenfo del Ayuntarniento Ge ZapoPen, Ja!ls;::o, 

Arlieulo 40. Los asuntos competencia de las 
Comisiones Colegiadas y Permanentes, 
debenln rendir un dietamen por escrito, 
eonteniendo una exposiei6n elara y preeisa 
del asunto a que se refiere y eoneluir con 
los puntos resolutivos, a efe eto de que 
puedan en su easo ser votados por el Pleno 
del Ayuntamiento. 

posterioridad a la aprobaci5r. del resto de 
los integrantes de la misma. Una vez 
aprobada el acta debera :;onservar un 
ejemplar original, asi como remitir otro tanto 
a la Direcci6n de Archivo General Municipal 
para su conservaci6n y resgiJardo, pudiendo 
hacerlo por conduGto de la Secre ta ria del 
Ayuntamiento; 

\1.- Proponer los riictamenes sobre los 
asuntos que deba someter a consideraci6n 
del Ayuntamiento en Pleno, para lo cual se 
auxiliara de la Sec'etaria del p. yuntamiento 
para la integraci6n y e/aboraci6n de los 
proyectos respectivos; 

V1.- Autorizar la integraci6n digital de los 
expedientes a traves de los medios digitales 
y las comunicaciones electr6nicas 
institucionales; 

VII.- Entregar a la Secretarfa del 
Ayuntamiento el ddamen correspondiente, 
con la documentaci6n y anexcs fisicos ylo 
digitales que lo susternen, con una 
anticipaci6n de 72 setenta y oos horas de 
dias h8biles previas a la celebraci6n de la 
Sesi6n del Ayuntamiento en que se 
considerara el asunto para su acuerdo, con 
objeto de que esta dependencia se 
encuentre en aptitud de distr!b'.JJr de manera 
digital una copia simple del dictamen entre 
los integrantes del Ayuntamiento, a fin de 
que se encuentren en posibilidad de 
proponer las modificaciones, observaciones 
u objeciones que ccnsideren pertinentes; y 

VIII.- Elaborar y some ter a ccnslderaci6n del 
resto de los integrantes de !a comisi6n una 
propuesta del Plan A.'1ual de Trabajo, a mas 
tardar en el mes de diciembre del ano 
inmediato anterior a su apJfcaci6n. Dichos 
Planes Anuales deberan contener un 
diagn6stico de necesidades prioritarias, 
identificar objetivos anuales y actividades 
necesarias para su cumplimier.to. 

Artlculo 40.- Las Comisiones Colegiadas y 
Permanentes del Ayuntafl1iento, en el 
cumplimiento de las funcfones que les 
corresponden, po.drEm Go,'wccar a los 
titulares de las dependef'Clas o unidades 
administrativas y solicitar la informaci6n, 
asesoria tecnica o elaboraci6n de trabajos 
tecnicos que requieran para el conocimiento 
y atenci6n de los asuntos respectivos, 
auxiJiandose de la Secretaria del 
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Iniciativa con turno a comisi6n, med!ante la cu al se plantea y !iene por objeto se a;pruebe m~djficar los cr;-bigos de) 34 al 64 
relativos al capitu!o de las comisiones del Ayuntamiento, de! Reglamento del Ayuntaniento oe Zapopa!, Ja)is"':o. 

Ayuntamiento, a auien CO'llpete emitir la 
convocatoria, com:micado :J requerimiento 
correspondier.te, siendo er. todo caso los 
servidores publicos receJ:)tores de la 
documentaci6n aludida, los responsables de 
los documentos y expeaientes de los 
asuntos que se les tumen para su estudio, 
documentaci6r) que habrt!ln de rer:1itir a la 
Secretaria dei Ayuntamientc -::onjur.tamente 
con el dictamen aprobado en el seno de la 
comisi6n. 

Las Comisio.~es y los !rrtegrar.tes del 
Ayuntamiento en lo individ:;al, podrEm 
solicitar y obtener oe los servidores publicos 
municipales a traves de los Coordinadores y 
Directores de jas dependeflc!8s, infcrmaci6n 
concemiente a sus competer.cias y 
facultades, de.sempeiio de SllS activ;dades o 
que tenga que ver con la rransparencia y 
acceso a la informaci6n publica. 

Los servidores publicos y dependencias 
contaran con un plazo QUG no podra 
exceder de 10 diez dias hi3!Jiles siguientes 
de haber recibido el reouerimiento de 
informaci6n correspondien!e para entregar 
la que sea solicitada, amenos de que 
acrediten que atendiendo al vaiuman de la 
misma, sera necesaria una prdrroga, la cual 
no podra exceder de 3 tres dias Mbiles 
adicionales. 

Artfculo 41. Las Comisiones Colegiadas y Articulo 41.- Los asuntos comDetencia de 
Permanentes del Ayuntamiento seran: las Comisiones Colegiadas y Permanentes, 

deberan rend;r un dictamen Dor escrito, 
( ... ) Sic. conteniendo una exposici6n clara y precisa 

del asunto a que se refiere y -::oncluir con 
los puntos resolutivos, a efe-::to de que 
puedan en su caso ser votaoos !Jor el Pleno 
del Ayuntamiento. 

Artfculo 42. Son obligaciones y atribuciones Articulo 42.- Las Comisiones Colegiadas y 
de la Comisi6n de Deportes: Permanentes del Ayuntamiento seran: 

( ... ) Sic. ( .. .) Sic. 

Artfculo 43. Son obligaciones y atribuciones Articulo 43.- Son obligaciones y 
de la Comisi6n de Derechos Humanos e atribuciones de la Comisi6n oe Deportes: 

Igualdad de Genero: 
( .. .) Sic. 

( ... ) Sic. 

Artfculo 44. Son obligaciones y atribuciones Articulo 44.- Son obligaciones y 
de la Comisi6n de Desarrollo Social y atribuciones de la Comisi6n de Derechos 

Humano: Humanos e Igualdad de Genero: 

( ... ) Sic. ( ... ) Sic. 
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Iniciativa con turno a comisi6n, mediante la eual se planlea y tiene por objeto se a;:>ruebe mQdifica~ los arabigos del 34 al 64 
relativos al capitu!o de las comisiones del Ayuntamiento, de! Reg!amento de! Ayuntamiento oe Zaporen, .lal 5'::0. 

Articulo 45. Son obligaciones y atribuciones Articulo 45.- Son obf!gaeiones y 
de la Comisi6n de Desarrolio Rural: atribueiones de la Comisi6.7 ce Desarrollo 

Social y Humano: 
( ... ) Sic. 

(. . .) Sie. 

Artfculo 46. San obligaciones yatribuciones Articulo 46.- Son abligaeiones y 
de la Comisi6n de Desarrolio Urbano: atribueiones de laComlsiOn oe Desarrollo 

Rural: 
( ... ) Sic. 

( .. .) Sie. 

Artfculo 47. Son obligaciones yatribuciones Articulo 47.- Son oD!Jgaeiones y 
de la Comisi6n de Medio Ambiente y atribueiones de la Comisi6n 3e Desarrollo 
Desarrolio Sostenible: Urbano: 

( ... ) Sic. ( ... ) Sie. 

Artfculo 48. Son obligaciones y atribuciones Articulo 48.- San o:Jligaeiones y 
de la Comisi6n de Educaci6n: atribueiones de la CO'TIisi6n de Media 

Ambiente y Desarroflo Soste.7ib,e: 
( ... ) Sic. 

( .. .) Sie. 

Artfculo 49. Son obligaciones y atribuciones Articulo 49.- Son oDiigaeiones y 
de la Comisi6n de Gobernaci6n y Asuntos atribueiones de la Camisi6r. de Edueaci6n: 
Metropolitanos: 

( ... ) Sie. 
( ... ) Sic. 

Artfculo 50. Son obligaeiones y atribuciones Articulo 50.- San ooliJaeiones y 
de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y atribueiones de la Comisi6n de Gobernaei6n 
Presupuestos: y Asuntos Metropolitanos. 

( ... ) Sic. ( .. .) Sie. 

Articulo 51. San obligaciones y atribuciones Articulo 51.- San ooligaeiones y 
de la Comisi6n de Inspecci6n y Vigilancia: atribueiones de la Comisi6n de Haeienda, 

Patrimonio y Presupuestos: 
( ... ) Sic. 

( ... ) Sie. 

Articulo 52. San obligaciones y atribuciones Articulo 52. San ob/igaeiones y 
de la Comisi6n de Juventudes: 

( ... ) Sic. 

atribueiones de la Comisi6n de Inspeeei6n y 
Vigilancia: 

( ... ) Sie. 

Articulo 53. San obligaciones y atribuciones Articulo 53.- San aoligaeiones y 
de la Comisi6n de Movilidad Urbana y atribueiones de la Camisi6n de Juventudes: 

Conurbaci6n: 

( ... ) Sic. 

Articulo 54. San obligaciones y atribuciones 
de la Comisi6n de Participaci6n Ciudadana: 

( ... ) Sic. 

( ... ) Sie. 

Articulo 54.- Son ooligaeiones y 
atribueiones de la Comlsi6.7 oe Movilidad 
Urbana y Conurbael6n: 

( .. .) Sie. 
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Iniciativa con turno a comisi6n, medrante la eual se plantea y tiene por objeto se apruebe modlficar los arabigos del 34 al 64 
relativos al capitulo de jas comisfones del Ayuntamiento, del Reglamenlo del AyuntaJliento oo Zapopan, Jaiis-;::o. 

Articulo 55. Son obligaciones y atribuciones 
de la Comisi6n de Promoci6n y Desarrollo 
Econ6mico y del Empleo: 

( ... ) Sic. 

Articulo 55.- Son obligaciones y 
.atribuciones de la Corr.isi6n de :::>erticipaci6n 
Ciudadana: 

( .. .) Sic. 

Articulo 56. Son obligaciones y atribuciones Articulo 56.- Son obl:gaciones y 
de la Comisi6n de Promoci6n Cultural: atribuciones de la Comisi6n de Promoci6n y 

Desarrollo Econ6mlco y del Empleo: 
( ... ) Sic. 

Articulo 57. Son obligaciones y atribuciones 
de la Comisi6n de Recuperaci6n de 
Espacios Publicos: 

( ... ) Sic. 

Articulo 58. Son obligaciones y atribuciones 
de la Comisi6n de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: 

( ... ) Sic. 

( .. .) Sic. 

Articulo 57.- Son obligaciones y 
atribuciones de la Comisi6f' de Promoci6n 
Cultural: 

(. .. j Sic. 

Articulo 58.- Son o!Jll9aciones 
atribuciones . de la C;omisi6n 
Recuperaci6n de Espacios Pub!Jcos: 

( ... j Sic. 

y 
de 

Articulo 59. Son obligaciones y atribuciones Articulo 59.- Son obligaciones y 
de la Comisi6n de Salud: atribuciones de la Comisi6n de 

Reglamentos y Punios Consutucionales: 
( ... ) Sic. 

( .. .) Sic. 

Articulo 60. Son obligaciones yatribuciones Articulo 60.- Sor ooli-;;aciones y 
de la Comisi6n de Seguridad Publica y atribuciones de la Com1Si6n de Saiud: 
Protecci6n Civil: 

( ... j Sic. 
( ... ) Sic. 

Articulo 61. Son obligaciones yatribuciones Articulo 61.- Sor. obligaciones y 
de la Comisi6n de Servicios Publicos: atribuciones de la Comisi6n de Seguridad 

Publica y Protecci6n Civil: 

( ... ) Sic. 
( .. .) Sic. 

Articulo 62. Son obligaciones y atribuciones Articulo 62.- Son obligaciones y 
de la Comisi6n de Transparencia, Acceso a atribuciones de la Comisi6n oe Servicios 
la Informaci6n Publica y Mejoramiento de la Publicos: 
Funci6n Publica: 

( ... j Sic. 

( ... ) Sic. 

Articulo 63. Con independencia a lo Articulo 63.- Son obligaciones y 
dispuesto en los articulos que preceden, de atribuciones de la Comisi6n de 
conformidad a la Ley del Gobierno y la Transparencia. Acceso a la Informaci6n 
Administraci6n Publica Municipal del Estado Publica y Mejoramiento de la Funci6n 
de Jalisco, es facultad del Ayuntamiento Publica: 
establecer Comisiones Transitorias para 
efecto de que sea derivado el conocimiento, ( ... j Sic. 
atenci6n y resoluci6n de aquellos asuntos 
de la competencia del Ayuntamiento en 
Pleno que se determinen expresamente. 
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Iniciativa con turno a comisi6n, medlante la cua! se planlea y Hene por objeto se c.pruebe rrodificar los ar.abigos del 34 al 64 
reJatfvos aj capftu!o de las comisiones dej Ayuntamiento, cie! RegJamento dej Ayuntamiento de Zapopan, JaJisco. 

( ... ) Sic. 

SECCION TERCERA 
DE LAS COMISIONES TRANSITORlAS 

Articulo 64. La designaci6n y remoci6n del Articulo 64.- Las Comisio'1es Transitorias 
Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero que se cons!ituyan, seran de naturaleza 
Municipal, del Contralor Ciudadano, de los colegiada. El Presfdente M:.mic!pa/. para su 
Jueces Municipales y de los Delegados, integraci6n, habra de proponer el roonos, en 
Subdelegados y Agentes Municipales, calidad de miembros titutares, a regidores 
corresponde al Ayuntamiento, a propuesta de cada uno de los partidos :xJift'cos que 
del Presidente Municipal, en los terminos de conforman el Ayuntamientc. I:Js que 
la Constituci6n Politica del Estado de aceptaran c declinaran la i.'1vitaci6n 
Jalisco y de la Ley del Gobierno y la formulada. 
Administraci6n Publica Municipal del Estado 
de Jalisco. Con independencia a lo dispuesto en los 

articulos que preceden, de conformidad a la 
Ley del Gobierm y la Ad:Tlinistraci6n 
Publica Municipal del Estedo 06 Jalisco, es 
racultad del Ayuntamiento establecer 
Comisiones Transitorias para efecto de que 
sea derivado el conocimie'1to. atenci6n y 
resoluci6n de aquellos aS'1ntos especificos 
o especiales de la competencia del 
Ayuntamiento en Plena que se determinen 
expresamente. 

Articulo 65. Los manuales de organizaci6n y Articulo 65.- Las Comisiones Transitorias 
procedimientos de las dependencias de la podran sesionar las veces que sean 
administraci6n publica centralizada y necesarias durante su viger)cia, cuando la 
desconcentrada seran autorizados y naturaleza del tema o del Droyeclo asi lo 
expedidos aprobados por el titular de la amerite. 
Presidencia Municipal y publicados en la 
pagina web del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, para su difusi6n y conocimiento. 

El plazo de fur;cionamiemc de estas 
comfSlOnes sera de 6 seis meses con 
derecho a pr6rroga, autorizedo por el 
Pleno del Ayuntamiento, :1 no podran 
exceder del termino del ejercicio 
constitucional de la Administraci6n Publica 
Municipal que la hubiere propuesto. 

La comisi6n emiliendo stJ prop:.Jesta o 
recomendaci6'1 no vinculante :;;el asunto o 
del proyecto turnado al A:luntam.ento, la 
Comisi6n Transitona nombrada perdera su 
raz6n de ser, y dejara de existi~ 

Articulo 66.- Las Comisiones Transitorias 
seran 6rganos cole gia dos no 
dictaminadores, que se encargaran linica 
y exclusivamente de ater.oer aquellos 
asuntos especificos o especiaies que le 
encomiende ef Ayuntamientc. 

A propuesta del AY'1ntamiento se debera 

senalar: 
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Iniciativa con turno a comision, medrante la eual se plantea y tiene por objeto se cpnJebe- modificar les arabigos del 34 al 64 
re!ativos al capituJo de las comisiones del Ayuntamiento, deJ Reglamento del Ayuntamiento -:le Zapopan, Ja! sco. 

1.- Su objeto Ji dura~i6n; 

11.- Sus obligaciones CO.~ :J1azos para 
cumplimiento; 

111.- El numero de integrantes que la 
conforman; y 

IV.- Las demas que e: Ayuntamiento 
considere pet1inentes y necesarias para su 
funcionamiento. 

Articulo 67.- Las Comisiorllas Transitorias, 
tendran los siguientes objetivos generales y 
obligaciones: 

1.- Estudiar, propanar y/o recomendar lo 
correspondier.te en cuanto a /aS directrices 
de la politica municipal a segw. en atenci6n 
de la materia o esunto de ~ue se trate, 
presentando al Ayuntamientc en Pleno lo 
relativo a sus proPuestas o 
recomendaciones no vinculantes, en 
relaci6n al as!mto o tema que les hubieren 
sido encomendados; 

11.- Informar de manera mensual al 
Ayuntamiento a tral/es de la Secretaria del 
Ayuntamiento, sobre los trfIDajos, avances, 
seguimiento, / todo aspecto tendiente al 
asunto o tema turnada a la comisi6n; 

111.- Informar a la Dlrecci6n de 'ransparencia 
y Buenas Practicas, en el marco de sus 
atribuciones y ob:igaclcnes, lo 
correspondieme y estipulado pcr la Ley de 
Transparencia y acceso a la informaci6n 
publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

IV.- Informar al Pleno del Ayuntamiento 
sobre la peticion de prorroga, a traves de 
la Secretaria del Ayuntamiento para su 
consideracion; y 

v.- Las demas que el P. yuntamiento 
establezca, de confcrmidad cor la Ley del 
Gobiemo y la Administraci6n Publica 
Municipal del Estado de Jalisco. 

Articulo 68.- El F.egidor que encabece el 
orden de la lista de los regidores 
designados como integran!es de una 
Comisi6n Tra.1sitor.a, presidira la misma y 
sera responsable tanto de 1·0 que se {es 
encomiende, como del buen funcionamiento 
de esta; en consecuencia, CGordinara las 
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Iniciativa con turno a comisi6n, medlante la clia! se plantea y !iene por objeto se apruebe mJdificar les ar~blgos del 34 al 64 
relativDs a! capitulo de las comisiones de! Ayuntamiento, del Reg!amento del Ayuntamiento de Zapopan, Jallsco. 

actividades O trabajos que se oesarrollen en 
el seno de la comisi6n, permitier.do la libre 
expresi6n de los integrantes de ella. En 
especifico, tent/ra las siguientes 
atribuciones: 

1.- Dar a coneeer a los demas 7liembros de 
la comisi6n los asumos :1 temas 
encomendados a ella; 

11.- Citar por escrito o a trav€s del correo 
electr6nico institucjonal a los ,."iembros de 
la comisi6n, asi como a las dependencias 
o direcci6n necesaries para su 
desahogo, con una anticfpaci5n de por lo 
menos 24 veinticuatro horas de dias habiles 
anteriores a la celebraci6f1 de :a Sesi6n de 
la Comisi6n respect/va, si esra fuera una 
sesi6n adistancia o virtual, :1 :;on 36 treinta 
y seis horas si es una sesi6n presencial, 
para las juntas, reuniones de tra ba jo, 
promover visitas a los lugares 
correspondientes y toda aquello que 
coadyuve al mejor conocimiento del asunto 
encomendado a su estudio especial o 
especifico; 

/11.- Levantar el proye~to de acta 
correspondiente a cada Sesi6n de la 
Comisi6n, debiendo somete~/a con 
posterioridad a la aprobaci6n ':iel resto de 
los integrantes de la misrr.a. Una vez 
aprobada el acta debera conservar un 
ejemplar original, asi como remitir otro tanto 
a la Oirecci6n de Archivo Gene'al Municipal 
para su conservaci6n y resguardo, pudiendo 
hacerlo por conducto de la Secre ta ria del 
Ayuntamiento; y 

IV.- Entregar a la Sec.retaria del 
Ayuntamiento el resullado dej tema o asunto 
correspondiente encomendad:1, con la 
documentaci6n y anexos fisicos ylo digitales 
que lo sustenten, con una anb'cipaci6n de 
72 setenta y dos horas de dias habiles 
previas a la celebraci6n de la Sesi6n del 
Ayuntamiento en ':Ive se considerara el 
asunto, con objeto de que esta dependencia 
se encuentre en eptitud CIe ':iis/ribuir de 
manera digital una copia simple del 
resultado entre los integraf1tes de! 
Ayuntamiento, a fin de que se encuentren 
en posibilidad de proponer las 
observaciones u objeciones ':Iue consideren 
pertinentes. 

Articulo 69.- La designaci6n y remoci6n de! 

14/15 



Iniciativa con turr)o a comisi6n, mediante la eual se plantca y tiene por objeto se apruebe m:ldificar los ar;nigos del 34 al 64 
relativos al cap ilu lo de las comisiones del Ayuntamiento , del Reglamento del AYlmtamiento de Zapopan, Jal sco. 

Secretario del Ayunramie:J/o, 1e! Tesorero 
Municipa/, del COf1tralor CiJ08dano, de los 
Jueces Municipales y de los Delegados, 
Subdelegados y Agentes Municipales, 
corresponde al Ayur.tamiento, a propuesta 
del Presidente Municipal, ef1 les terminos de 
la Constituci6n Po!itica del Estado de 
Jalisco y de la Ley del Gobiemo y la 
Administraci6n Publica Munlcipel del Estado 
de Jalisco. 

Articulo 70.- Los marlUales de organizaci6n 
y procedimientos de jas deper. .:iencias de la 
administraci6n p;jtlica r.entralizada y 
desconcenlrada seran au/orizados y 
expedidos aprobados por el tilular de la 
Presidencia Munic'pal y publi-::ados en la 
pagina web del Municipic oe Zapopan, 
Jalisco, para su difusi6n y conoc.'mienlo. 

Por lo anterior expuesto, en consideraci6n con el anibigo 115 fracdan JI de nuestra 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; anibigos 73 y 77 fracci6n 1/ de la 
Constituci6n Politica del Estado de Jalisco. y anibigos 41 fracci6n 1/, 42 Y 50 fracci6n I de la 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, sometemos a 
consideraci6n de este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes; 

AC U ERDOS; 

PRIMERO. Que se tenga por presentado el presente proyecto de iniciativa, misma que tiene 
por objeto se apruebe la modificaci6n a los anibigos del 34 al 64 relativos al capitulo de las 
comisiones del Ayuntamiento, del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO. Que se nos provea de conformidad, que la presente niciativa sea considerada 
en el Pleno subsecuente a la presentaci6n del presente documento, que se di::tamine y sea 
turnada a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Reglamentos y Puntos Consiitucionales. 

TERCERO. Que se autorice al Presidente Municipal y a la Secretario del Ayuntamiento, para 
que suscriban la documentaci6n inherente al cumplimiento y ejecuci6n oe ,as presentes 
peticiones. 

Zapopan, Jalisco a la fecha de su presentaci6n. 

ATENTAMENTE 

Cind Jose Migu 

Regidora 
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