
ACUERDO NÚMERO ONCtv- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
VOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS 13 MUNÍCIPES PRESENTES-
ÚNICO.- SE AUTORIZA DAR DE BAJA DIVERSOS BIENES
PATRIMONIO MUNICIPAL, -r- • —: •

DESAHOGO OEt SÉPTIÜO PUNTO DEt ORDEN DEL OÍA:
INICIATIVA DE ORDENAMIENTO MUNICIPAL PARA REFORMAR EL
ARTICULO 74 Y ADICIONAR UN ARTICULO 112 BIS DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, QUE TIENE .POR
OBJETO CONSTITUIR LA COMISIÓN EDtUCIA DE
RESPONSABILIDADES Y 112 TER OUE TIENE POR OBJETO
CONSTITUIR LA COMISIÓN I;D)U€IA PE ASUNTOS METROPOLITANOS,

'Toma el uso, de la voz el Pre «cíente Municipal Héctor Álvarez Coniferas:. A
este respecto le pido ai señor Síndico Jaime Salvador Lupercío que proceda
a dar 'lectura a ;la iniciativa' para "constituir Ja' Comisión EdOicia'«je
Responsabilidades; • • • - . . - . ; • • : - : - : '•'• " - . ' ¿

•Eif uso'dé ia;voz;ei Síndico Jaime Sajador:Lupercío Pérez: En su vertía
señor Presidente y osrnpariei os igual nuevamente buenos días a todos, Jo
voy a repetir directamente la exposición de motivos.para agilizar la sesión
doy lectura. • " L\ CIUDADANOS ̂ OIDORES INI EGRANTES DEL

AYUNTAMIENTO DE ZAP0TÍ ANEJO, JALISCO.

B suscritos, JAÍME SALVADOR LUPERCÍO PÉREZ, en mí carácter
SlNDICOy cort funclamento 0>la topultad que me confiere el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados. .Unidos Mexicanos; e! artículo 73
fracciones-1í, ll(, y IV del Cortstituyerrfé Local vigente, ártlcuío 41 fracción Ht;
artículo 42 fracción Vi; articule 44 fracción 1 ai VI!1; y artículo 53 fracciones t y
II de la Ley del Gobierno y la > \amvn tótractón Publica Mynídpal deí Estado de
Jalisco, :me permito poner a utí elevada consideración ante este órgano,de
Gobierno Municipal, la si^yieníe; INICIATIVA OE ORDENAMIENTO
MUNICIPAL 'con turno a Comisión, que tiene corno objeto reformar
artícyío/^^y'adidonar^un árt&ylo'e! 112 d/s"^del'REGLAMENTO INTERÍO
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, y constituir ta COMISIÓN
ÉDIUGIÁ ÜÉ R£SPONSÁBIL OAÓES de conformidad con te siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ;
La Ley deí-'Gobierno y ía Administración Pública ftolcipal del Estado - de
Jalisco, La Ley de Servidoras Ptrtríüeos deí Estado de Jalisco
relativos a.ia.propía ley» yen c^nsecuerjcla; siempre que^se. vaya instaurar
procedimiento administrativo oara imponer alguna sancion administrativa
un servklo!* público, -titular ^¡íe ^dependencia -o"entidad--- podrá 'delegar
funcionario del Jurídico, o.tweri haga sus veces, medíante acuerdo,
facultad dé iniciar él procedirr ienfo respectivo, quien una vez desahogado
mismo remrtirá fas ackiaciones al titular o encargado para

Et OBJETIVO de la presen^ iniciativa de ordenamiento mtínícipal, es eyjt
el mayor numero de tfemancKaB LABÓRALES, y con e!to LftUOOS que so
agravian ai erario municipal, que finalmente son recursos producto de ios
IMPUESTOS de los ciudadanos, y :con: ello é¡ Municipio tendMa mayor
maniobrabüídad financiera para proyectar un rnayor número de \$f$
servicios en lugar de pagar ínodos íaborajes, que muertas de loŝ ea)o "̂so,
Juídqs injustificados jurfcticanxmte.-

Ure etapas procesales son las sísutentes:

(.LEVANTAMIENTO DE
II REVISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA;
IfI. RÉVÍSIOM DE DOCUMENTO;
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ACUERDO DE AVOCAMIENTO Y miDENCIÁ, en
reste mismo numeral sé deepffenrfe (6 siguiente, REQWfSITQS DE
EXISTENCIA Y VALIDEZ: —•—-'"-'• ' ••• - • ........ - "":-""
V, M)TfFICACÍQM £>£L ACUERDO -DE AV£WEr€rO («rt éste mismo
nomeraí se despmnde 'lo siguiente, PARTES) \MOTIFK2AR; ......... : -
Vf. DESAHOGO DEÁUOENCÍA;;

vií. RESOLUCIÓN; V " '''"•' v""".'.'"'"! : " " • " - • • ' • : " : ' ' . - . , • . .
VIH; DE su EJECIKÍIÜK;;̂ .. .:::v-rv:.-̂ -H; '"••T-"/:™- • : : ........ .
IX. DEL REGISTRO,,. ;:j: -;;:;,.• ; .:, z :- , ¿ ¿ ...: ; .- >::r— :./.
Y COR .«8o. ^".RÉSRONSABÍLÍDAb/^Sí. -causa :;ds^ responsabilidad
admínlsímt&a la no elaboración y actualizado n del regfétro.
En virtud de lo. anterior la RERSpNAUPAD p^m efectos de Ley para ios
servidores públicos- deí esfelo de Jalisco y st is/municipie '̂se 'entiende como

En loe- yunicipíos,; los "Ayuntamientos ;r̂ Fes©ntadQS:,-.poi- et Presidente

En ios Organismos
particípaeióíi Estfirtat y
cargo de mayor jetwqyía; iíe
rifan. De jo .«rMpr podemos

o Quienes desempeñen el
los ordenamientos que los

• que i a; tepreser&acíórí del municipio
y ®í únicos que

podrán delegar faeuRad0S:de íepfésentacid:1 víanlo^genérai como especial

La' Süpr&ma Cufie de 'justicia dé fa Maq'ón''^ajtíétetmimdo gue solo estos

Ahora bien, ta, psmoRaítóad er> km Juld xs íaborates burocráíícos los
a fr^íée <áe s^s Presidentes municífiate.

Son partés:en
I. B servidor púbto demandan ;̂

' HK Los' Oiganismó» PCfeHco» Oe$c©nririlz îd«ss;"
IV, Las empreñe

munia'f»fv-ncMMc
V, Laa

Por- to arítertormént© expuesto, ;-y ooñ für^tmento ©^ tes 115 de la
Constitución Polftics'deJos,estate;Unídoslfextcanos;.a^ 77 fracción
H:y 78 de la Consfeici6rfrlsoíflicai'dei E*dade:Msco;:arHcula41fmcctón ilf
y articulo 53 ftBoobrw i y tt-cto la Ley del (^bfemoy-Admiriistracíón Pública
lyiunicipai; pongo a su considerstólón qué ia presenlS'írflSiaBvá sea turnada
para su lesludjé, anáfisis y dictamtn^c'íOñ á fa Comisión Édtiícia de

POR LA QUE SE REFCmî  EL AJTHCUra
,112 bis OELREGlAMEm"0 INTERIOR OEU AYUNTAMIENTO DE

Articulo primeTO.-Sersformañ el artículo 74 deí REGLAMENTO INTER
ret AYUHTAMíENTp;-pE ZAPOTU^NEOW wc|wetíaT;oomo sfgiie; :

Artículo 74. Las comisiones permanentes sértrtpor tómenos;

XXXtX. RESPONSABILIDADES,

Artículo segundo.- Se adiciona ©I articuíO 112;t>Í8 ííei
INTERiQR DEL AYÜMTAPIEHTO -'DE.:ZAra}TlAN&JO:/pám-'(íi»dar"co



ARTICULO 112 bis, CorraspQni ie a iá Comisión de Responsabííídactes:
I,- Instaurar o incoar pracédímifíñtós administrativos »!os servidores públicos
dd Municipio de Zapottane ,̂ J; disco;
III.- Otorgarle at servidor púbiicíí derecho de audiencia y defensa;
1H.~ Imponer sanción eormsportüente, segürt sea ía gravedad del acto en que
incurra el servidor publico;

'IV,-" Notificar'ft las partes de; la resolución emitida por la comisión de

Iniciar la ejecutoria ai servidor público, 'coniendo traslado 'a -ten
autoridades que sean parte de! probeso;

TRANSITORIO. La presente iniciativa entrara en vigor ai día siguiente de su
publicación en (a gaceta ftturtiei pal.

Toma sí uso de la.vaz el Fresttíente,MüniGipal:Hécíor'Alvarez Cürttreras;.Esta.
se turna a comisiones, este istmio se va ha comisiones lo someto a su
consideración para su aprobación que se valla a comisión de reglamentos,
en este mismo punto séptimo, hay otros dos temas secretorio, constituir la
Comisión ..Edfflcia de Responsabilidades y Comisión'-EdiFteía'de Asuntos
Metraptitaítos. Esta es una Comisión práctica nueva por el íema de la

, voy a dar lectu -a'á la expo îciórí de motivos.

CIUDADANOS REGIDORES IITOGRANTES DEL
H, AYUNTAMIENTO DE ZAPOtLAN&IQ. JALISCO

El o^ suscribe, factor ívar'íz Coniferas , en mí carácter de Presidente
Municipal y con ándame rrtoeiija jfacoltad qus me confiere sí artículo 115 de
ta Constitución PoHliea d© les Estados Unidos Mexicanos; articulo 41
fracción I aríictílo 42 fracciín I y IV de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Munteî aí deí Estado de Jaíisco, me permito porte? a
su elevada corisíderacian áifee est© pleno de Gobierno Municipal, la
siguiente; Creación de ia Conisión : Edicia d@ Asuntos Metropofítanos en
Zapotfar^o» qu© comribuya como herramienta ind̂ pensable para cumplir
con los objetívos deí corweni'í de .coordihíKáón ¡..<W área metropotitona de
Guadalajam. -. . . /.. - ... • : - - : • '• •. - - . ' ., - . . - ; ' ' - ' • '

Desde Diciembre ctes 2009 pe se pubjtó el Decreto 2302 1/LVH W09
medteníe el cual se dectem ^Wea Metropolitana de Guadatajara AMG !os
Municípm de Guadalajara, Zí̂ pari, Tonare, Tlaquépaque» Tlajomulco
Saltó, Juafiaeatíán e Ixtíaniüicáa de los Ñembrílíos, se han generado
avances significativos que van desde la creatíón de la Ley de Coordinación
Mefropolilans del Estado de Jalisco ©n e^ arto 2010, ís celebración de
Convenio de Coordinación Me lropoíitartaf la aprobación dei Estatuto de fas
Instahciss Metropolitanas y stí «staiación en e( ano 2014:
Asi las cosas,, se han generado, herramientas importantes -en ía materia, sin
embargo, los procesos no h;in sido tan eficientes como ios ciudadanos
quNéramos, razón por e| cual consideramos importante que ante una nueva
administración en donde es rr anifiesío eíinterés por impulsar los acuerdos
cíe cborílínafsiéhmetmpolítatia, a© realice desde ef prínapk» aígunas
modificaciones en sús^AyyntaweriÍQs que pefroftirárt fortalecer los trabajos
que se realicen por parte de la;, instancias metropofitanae. ; ..
Es el caso, que desde la ínstí ilación del Consejo Ciudadano
nos percatamos qu@ en ba Áviintamierrtos qim conforman el AMG,
trabajo interno para cumplir Í&* objetivos, es <teeír, teñamos te san
un trabajo descoordlnado» por nuestra parte hemos sido un Consi
cori tareas importantes, entre í:is qué destacan las siguientes: ' :
1> Sollctoid de reforma ai Cóca00 Urtjario ̂ referente a que tas QP«>
Consejo Ciudadano M®üo%íG\&mQ seaíh ̂ Vincujantes;
2,- í̂̂ 6;e!J t̂amentQde!ĵ n5ejoCÎ ada^
3,- 'Se -solicitó'- nos" indúyeran en ef Consejo
(CEDU).- '.'"" ' ' ..... , ..

spoíitanor
hayuft
dónde

rbano



4,7 -Se celebra convento de partidpacío^é l̂rKilysiondet Consejo Ciudadano
Metropolitano en e! l̂eJftmwaeión y-<3ojbefnanza
Metropolitana^ con la Suí>"Seepétáriá:dé:Píanéácón de! Gobierno de!-Estado
de Jalisco y ONU, Habitat .U. _: ..,• ; : •-.. _ - . : . . - : - - r - - : - : : ' - "

Es importante resaltar que - durante' '©se'-tísmp'oiírácíicameíiíe no: se mostré.
interés por parte de los Ayyntaroienlos por apoyar el irabájó en la materia,
mucho menos impulsaría,'ún'ieamente-.en -ei- îunícipio dé Suadaísjara a
través de la.Comisión.- EdHíciaVde'Muntós:.:Méfropo:iitáriosV"sé'corívocó a
varias sesiones en donde'se:atialtearon;temas y:se -realizaron propunÜM
concreías de convenios '©apéenteos,^¡nvrtáraíonos;:-"a participar a los
Conseieros Ciudadanos, no solo a ios repreÍsentenias;dQÍ Municipio de
Guadañara, lo que fue unet^ experiencia ,enriq'̂ ;edí)ra';al'!floñtaf-con wri
espacio plural de análisis y discusióri, stinatíb tsstó a ser el medio directo
para qus los Ayuntamientos ^P ÎMD^ prspî tes que pĉ íen^Hmente se
discutan -en ía Junta de Coordi

que ,1a agenda metropolitana sea efica¿v ;3» feá^ÉisaBe que cada
Ayuntamiento del Ama Metropofiíana de Gyssdjilafara, con base a stt
aut(3noinía;rnynicipai ado|̂ lálrichjstede'ésta^^misíóri"á través de la cual
se realicen estudios generales ^f particulares soto! «los: temas metropolitanos,
se evalúen y vigilen jos trabajos de laa-̂ SEB^SSESías municipales cotí
funciones .en maíerEa-de-píaríeación-y :eítíace;':rrieírapoíítanos, se estudie 'la
conitóriíencia ,de. celebrar .convenios ^es^ecíffcisJe::;coordinación," y" se
esíabteca la oblígadóit de c«i nes«c»i te. Comis|oines Edíítcias de
Asuntas Metropolitanos -cíe. ¡os'-.otroS; Mynítíptos tí at AMO', "cuando 'menos: dos
veces af año, con Indapentleneia de las- que-sé; ostóreíi. de; manera "ordiiiaria
en los propíos Ayuntamientos." ' • ' •';- :~r^~~".. •'":''; : ' . , , , - • ; - . ,
Por I0;antefíor, para, pcsdet. alcanzar los QbjefwóWipara'Tó cuaí:fue. creada ía
Ley de Coordínacién yeirüpoíitana^JelEstat̂ o /̂ite^pmpias^nstanc^^^
Coordinación Metropolitana, ei Consejo Ciudadaio ferppolano en Sesión
Exíraofdinária de fecha 29 d© septiembre def 2015,, acordó por unanimidad.

propuesta de Conformar us^
Metropoütancs. • . - - • " *

(á
Cornii . iones Edicias^de Asuntos

Primero: Solícito se ̂ apruebe.; la .'creación; de-lávc ̂ nÍsién:-Ec3íilcJa;.de Asuntos
r ietropolitanos en Zapotianejo, que contr buya como herramienta
indispensable para aimpHr con los objetivos ds Congenio da Coordinación
de! Área Metropolitana cf ^

de4 AMG, para homoEbjar las attibueíi mes de k Cíomísión Edilicía
^

por to - meinpS; dos - vace&. »l ̂ flo,, CIMÍ-- »r̂ articipeící4n -del instituto
[etropdttano- de. Planearán" {JM^PLAN),; y ' ' '©

Se va a comisiones tambfóvhay-que formar la Qtjmísíón Ettíücías como parte
de ía incorporación a la zona Metropolitana de Guadajajara hay que hay
adecuar oí reglamento Üe acuerdo a los rcalaméntas de tos demás
Municipios da Zona Metropolitana, de Gwadalipra--;se.::̂ ..:a.'C6f?iJsiones
también de Reglamentos, se somete a su consicéracíón para sy aprobación
a! qus ES turnea Comisión de Regíamenlos '.. '.:: .,.',.' .. .'.•:.:-•:- '•• f".:-."'. ....

n uso de la voz el Secretario
robado señor Presidente,. .. • " • • '

General-Josué Neftalí de-la Torre Parra:
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SE APRUEBA POR UNAMtMíDAD EN
VOTACIÓN ECONÓMICA, DE i,OS 13 MUNÍCIPES l̂ RESENTES.™ -
ÚNICO.- SE APRUEBA Y SE AUTORIZA LA INICIATIVA D£
ORDENAMIENTO-MUNICIPAL PARA REF0RSIAR EL ARTÍCULO 74 Y
ACMCIONARUM ARTICULO '112 BIS DEL REOUM«ENTO INTERIOR üEL
AYÜNTAMÉNTÓ DE Z&POTLANEJQ/ QUE TíENE POR OBJETO
CONSTITUIR LA COMISIÓN-MMÚCIÁ -DE RESPONSABILIDADES Y 112
TER.QUS TIENE POR O&JgTO CONSTTTUIR ÍA COMISIÓN EDIMCIA-DE
ASUNTOS

QCTAtVOV PUNTO DEL ORDEN DEL. DÍA.-
APROBAR LA SOLICITUD 1<0ft PARTE t» IMF ZAPOTLANEJO PARA
EL APOYO EN LA COMPRA i JE CÁMARAS EME VÍ0E0~VIGILANCJA.

Toma el 'uso. deía -'voreí Presidente Wuníeipaj Héctor Áívárez Contreras; Es.
una scfeitud que esta hacterife ;ía Presidenta dsí DIF y te propia Dimctora
creo por ahí sí tes pasaron una cotización que líeno es aproximada, eí tema
es aprobar e^a aportación has-ta por eincuénta y ocho mtt pesos de acuerdo

a eso hay qu© conseguir otras dos cotizatíories para ver quien nos va a dar
e! mejor precio fa calidad la í'jsrantíá el servicio, e! tema es delicado" y es
urgente por cpje ía semana p asada hubo un incidente fuerte ahí fuertecito,
una de tas maestras te sorprait sslteron por ahí ya perdiendo el tiempo un buen
tatito y dejo er*cerrado8 a ciño» chiquifioa adento dei saíor» con llave y
salió se salió a pajamar la míwsjfa, entonces Hega íe llaman la atencfón
puso íirava y ya no esta pieáí «do sus servicios en Is insjtudón es yn tema
muy ddícado no hay qy î vígite los salones ni Jos^pstios ni la paite de atrás,
entonce ahí sí soBdíto su apoyo su y cbm r̂esióri ̂ paraqué de manera
inmediato proceda quien nos de Ja m^or calidad y todo es una í̂yación
sencilla d© adcfuísíctones parí <iue apoyemos con este recurso para que de
inmediato procedao a te í

En uso de la voz el RegiéerJívfer Becerra Torres: Solo que se presenten las
cotizaciones, d^o para ver cuíiies la ítiejor,

Toma ©I uso de la' voz el Freí'idertíe Municipal Héctor Álvarez Cqntreras:.Es
yn terna sencillo Javier "hay ::c¡ue 'presentar 'tres " eíbfízácídnes eso es ío que
marea la tey, y íiem que haosree ©n praveadtirfa. O sea es a te que vengó
estoy tratór^pd© poner todo í^e ia mesa de manera transparente, pero sí
nos perdemos en cada cbéa I;'* ¿jé estamos comprando para ver catizacíQrms
hay nos vaff haílar he¡ uguD f̂t W.tema de suma importancia es un tema
delicado yo no quisiera que f ¿ramos atener un problema en ia guardería
hay puros chiqyftos ánolüyenAí ̂ mi nieto yo creó q muchos de nosotros
torwmos laminaros aht, no qt»íera c|ue fuera haber un detalle las medidas
que se están tomando sonría evitar qut pueda haber por ahí ana situación

'

En uvada la voz el Regidor Escarda Morales Sándoval: Además va a formar
la Comisión de Adquisiciones ¡30rahí de lo que hicimos.

toma el uso de la voz eí PmsÉdenteMunidf̂ l̂ dprÁlvarez Contreras: Ahí
vs a pasar y las cosas que vaii a funcionar rápido que funcionen rápido como
esteletna. Entonces someto E su consideración para su aprobación^ apoyo,;
hasta por cincuenía y ochó ní pesos, ó sea tiene que ser deba!
para lo que están ustedes vieicto que se va hacer la impíernentacaó)
cámaras de vigilancia inctóyer 4o ia alarma por qye no tíene alarma él V»- es
un paquete interesante, Estali su consideraeión por su aprobación.

Ert uso de la voz del Seowlairio
probado señor -""*"

General Joaué


