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Modificación de los artículos 5° Bis, 7°, 28, 30, 80, 86, 88, 89, 111, 130 y 158 del 
reglaMento de coMercio y de servicios para el Municipio de Zapopan, Jalisco.
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Héctor Robles Peiro, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, de conformidad 
con el artículo 42, fracción IV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, a los habitantes del Municipio hago saber:

Que por la Secretaría del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, se me ha 
comunicado el siguiente:

Acuerdo:

Primero. Se autorizan las modificaciones siguientes:

Del Reglamento de Comercio y de Servicios para el Municipio de Zapopan, Jalisco:

Debe decir:
Artículo 5° Bis. No se podrá expedir permiso provisional alguno por parte de la autoridad municipal 
competente a personas físicas o jurídicas, cuando soliciten licencias o autorizaciones de giros sujetos 
a regulación y control especial a los que se refiere el artículo 30 fracción I del presente Reglamento. 
Así como de aquellos establecimientos que requieran en una misma solicitud giros complementarios 
anexos para la venta de bebidas de alta graduación.
 
Tratándose de giros sujetos a regulación y control especial a los que se refiere el artículo 30 fracción 
I del presente Reglamento, la autoridad municipal competente deberá incluir en la Cédula Municipal 
de Licencia, el número y fecha del acta de sesión en que fue aprobada por el Consejo de Giros 
Restringidos, así como el folio del acta que se desprende de la visita de verificación que realizó el 
personal adscrito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, el de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, el de la Dirección General de Ecología y en su caso, el de la Dirección 
General de Obras Públicas. 

Además, la autoridad competente deberá vigilar el cumplimiento estricto de los demás requisitos 
normativos particulares aplicables a este tipo de actos y actividades, de los programas de seguridad y 
prevención de accidentes por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que deberá implementar el 
establecimiento y que estén previamente autorizados por el Consejo Municipal de Giros Restringidos 
Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

Cuando se trate de giros sujetos a regulación y control especial a que se refiere el artículo 30 fracción 
I del presente Reglamento, los refrendos y/o revalidaciones de Licencias en ningún caso constituirán 
precedente de obligatoriedad para el Ayuntamiento.

Debe decir:
Artículo 7º. En el Municipio, para que las personas físicas o jurídicas inicien la realización de actos 
o actividades en establecimiento, requerirán previamente obtener la licencia municipal, para lo cual 
deberán presentar el dictamen de uso de suelo compatible en cumplimiento de la norma urbanística, así 
como ajustarse a las disposiciones contenidas en el Artículo 66 Bis del Reglamento de Construcciones 
y Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, Jalisco y Normas Técnicas Complementarias para 
Diseño por Sismo, en cuanto al número de cajones de estacionamiento con que deberá contar cada 
establecimiento. Si los dictámenes anteriores son favorables, el interesado presentará a la autoridad 
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municipal su solicitud de licencia en el formulario autorizado, anexando la información que a 
continuación se indica:

…

VI. Para el caso de los giros de casa cuna, casa hogar para menores, albergue temporal para menores, 
guarderías y estancias infantiles pertenecientes al programa de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), internados, centros de atención especializada, casas hogares para adultos mayores, 
albergues temporales para adultos mayores, y establecimientos dedicados a la prevención y tratamiento 
de adicciones, el interesado deberá presentar a la autoridad municipal la constancia expedida por la 
Secretaria de Salud Jalisco, en la que se acredite que el establecimiento cumple con los lineamientos 
establecidos en las normas tanto a nivel Federal como Estatal para la operación de dichos giros, 
además de que el personal a cargo del establecimiento se capacite con un curso de primeros auxilios 
que deberá ser impartido por cualquier institución avalada por la Secretaría de Salud Jalisco, así 
como realizar un calendario de simulacros para la prevención en caso de presentarse situaciones 
de emergencias por sismos, incendios o cualquier tipo de contingencia, de igual forma el dictamen 
de análisis de riesgo del entorno emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, en el cual se revalide el espacio físico requerido para cada niño, así como la capacidad 
del inmueble en el cual se pretende establecer el giro, y no podrá ubicarse a menos de 250 metros a la 
redonda, de gasolineras ni de establecimientos que expendan artículos de combustión o lugares que 
pongan en riesgo la integridad de los niños y las personas que asistan a los mismos. Esta restricción 
le aplicará a los establecimientos que pretendan instalarse cuando ya se haya concedido la licencia o 
permiso a alguno de los giros contemplados en este Artículo. 

En el caso de los establecimientos mencionados en la fracción VI del presente Artículo, deberán de 
instalarse de conformidad con los programas de gobierno y cumplir con la normatividad establecida 
en las reglas de operación del programa que corresponda. 

Asimismo, es requisito indispensable para la renovación o refrendo de la licencia municipal para el 
funcionamiento de estos giros, que la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 
realice la revisión correspondiente emitiendo el dictamen de riesgo del entorno señalado en el párrafo 
anterior. 

Independientemente del dictamen requerido para los giros mencionados en la fracción VI del presente 
Artículo, la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, podrá requerir inspecciones en cualquier momento, 
con el fin de constatar que se cumplen las medidas de seguridad. 

La autoridad, para poder entregar la licencia municipal al solicitante, revisará que los actos o actividades 
que se pretenden realizar, así como el establecimiento donde se llevarán a cabo, cumplan con todas 
las disposiciones aplicables. 

Estas disposiciones aplicarán en todo el Municipio de Zapopan, sin distinguir entre zonas consolidadas 
y en proceso de consolidación, de urbanización regular o asentamientos irregulares.

Debe decir:
Artículo 28º. Son obligaciones de los propietarios, administradores o representantes legales de los 
establecimientos a que se refiere este Reglamento:
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XIII. Tratándose de establecimientos específicos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas: 
Cantinas, cervecerías, discotecas, cabarets o centros nocturnos, pulquerías, centros botaneros, 
bares y demás similares, con el propósito de dar seguridad a los concurrentes y vecinos del lugar, 
los establecimientos anteriores deberán tener vigilancia debidamente capacitada y acreditada ante 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; en el caso de profesionales no acreditados por dicha 
Secretaría, deberán cumplir el programa de capacitación de la Comisaría General de Seguridad 
Pública del Municipio. También estarán obligados dichos propietarios, administradores o 
representantes legales, en los términos de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
el Estado de Jalisco, a prohibir la entrada y consumo a menores de 18 años edad, además de colocar en 
lugar visible en el exterior del establecimiento avisos en los que se prohíba la entrada a menores de 18 
años de edad, identificándose mediante documento oficial con fotografía, salvo tratándose de eventos 
en que no se vendan ni consuman bebidas de contenido alcohólico; 

Quedan prohibidas en los establecimientos a que se refiere esta fracción, las promociones llamadas 
“barras libres” o cualquier otra promoción de naturaleza similar, por lo que en todo caso, deberán 
cobrar por botella o por copa. 

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá como “barra libre”, la modalidad comercial a través 
de la cual los usuarios, por medio de un pago único, tienen derecho a consumir ilimitadamente bebidas 
alcohólicas, o pagando por ellas, un precio ínfimo. 

Al establecimiento que intente sorprender a la autoridad municipal, estableciendo bajo cualquier 
modalidad este tipo de promociones, se le impondrá la sanción que para tal efecto prevé la fracción VI 
del artículo 204 de este Reglamento.
…
 
Debe decir:
Artículo 30. Para los efectos de este Reglamento se entiende por Giros Sujetos a Regulación y Control 
Especial:

… 

Aunado a lo anterior, el Consejo Municipal de Giros Restringidos, para el caso de licencias o permisos 
para giros que impliquen la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, tomará en cuenta las colonias 
donde exista un alto índice de inseguridad, de acuerdo a los reportes actualizados enviados por la 
Comisaría General de Seguridad Pública del Ayuntamiento y la Secretaría de Salud, a través del 
Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. 

…

Debe decir:
Artículo 80.  Se entiende por espectáculo público todo evento que se ofrece al público en sitios públicos 
o privados, independientemente de que se cobre o no por ingresar a presenciarlo, con excepción de las 
salas cinematográficas. 

Sólo con licencia, permiso o autorización expresa de la autoridad municipal, podrá llevarse a cabo 
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la presentación de los espectáculos que se prevén en el presente Reglamento, mismos que serán 
concedidos cuando el solicitante y el lugar en donde se pretende efectuar la presentación, reúnan las 
condiciones y requisitos previstos en este ordenamiento, y demás normatividad aplicable. 

Quienes estén interesados en obtener licencias, permiso o autorización municipal para la presentación 
de espectáculos deberán solicitarla con ocho días de anticipación mediante la forma oficial que para 
tal efecto se emita, ante la Oficialía Mayor de Padrón, Licencias y Desarrollo Económico; haciendo 
la relación de las características generales de su evento, basándose en lo que determina el presente 
Reglamento. En los casos en que los eventos se realicen en las vías o lugares públicos, se deberá 
acompañar a dicha solicitud: 

I. Autorización de la Secretaría de Gobernación, en los casos que corresponda; 
II. Acta constitutiva de la sociedad, en el caso de personas morales; 
III. En todos los casos, un documento que acredite la personalidad jurídica y el domicilio del promotor 
en el municipio para recibir notificaciones de la autoridad; 
IV. Ubicación del lugar y acreditación de la propiedad o posesión del mismo, tratándose de propiedad 
privada; 
V. Dictamen de la Comisaría General de Seguridad Pública y de la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos en el que se señalará expresamente el aforo autorizado así como que se 
hayan reunido las condiciones y requisitos de higiene y seguridad requeridos para tal efecto; 
VI. Cuando exista boletaje, una póliza de fianza o depósito en efectivo fijado por la Oficialía Mayor 
de Padrón, Licencias y Desarrollo Económico, para garantizar el pago del impuesto correspondiente o 
la devolución del importe de las entradas en caso de variación o cancelación del evento; 
VII. Comprobante de pago de los derechos correspondientes por los conceptos de autorización de 
elementos de seguridad municipal o privada que el evento requiera, de acuerdo a lo dictaminado con 
la Comisaría General de Seguridad Pública, a petición hecha en la Dirección de Licencias del 
Municipio; y 
VIII. Copia del contrato o la anuencia escrita de participar de las personas que protagonizarán el 
evento.

Debe decir:
Artículo 86. Dependiendo de la magnitud del espectáculo y del aforo del inmueble, a juicio de la  
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, los inmuebles en los que se presenten 
eventos o espectáculos, deberán cumplir con los siguientes requisitos y lineamientos:

…

VII. Para el control del acceso de personas deberá disponer de personal capacitado propio o contratado 
y acreditado por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, impidiendo el acceso 
de todo artículo, accesorio o producto elaborado a base de pólvora, armas y sustancias peligrosas; 

…

Debe decir:
Artículo 88.  Los propietarios o representantes legales de los locales destinados a la presentación 
de espectáculos públicos, deberán conservar dentro de los mismos, el dictamen favorable de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, en el que se autorice operar en las 
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condiciones que se manifestaron inicialmente; asimismo, la autoridad municipal supervisará 
periódicamente estos locales, para verificar que reúnen las condiciones de seguridad, comodidad, 
higiene y funcionalidad requeridas. En caso de encontrar alguna irregularidad se tomarán las 
determinaciones que en derecho procedan.

Debe decir:
Artículo 89.  La autoridad municipal exigirá que las instalaciones ambulantes donde se presentan 
espectáculos de manera eventual, como circos, carpas, ferias u otras diversiones similares, reúnan 
los requisitos de seguridad indispensables para su instalación y funcionamiento, para lo cual deberá 
contar con el dictamen favorable  de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
Además deberán acreditar el derecho de uso del inmueble en que se pretenden establecer.

Debe decir:
Artículo 111. Las empresas destinadas a la presentación de eventos deportivos de cualquier índole 
se sujetarán a lo establecido por este Reglamento y demás normas que resulten aplicables. Estas 
empresas deben cumplir con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de los espectadores. 

En la presentación de eventos deportivos, la autoridad prestará el auxilio requerido para el cumplimiento 
de los reglamentos propios de cada género de espectáculo. 

Tendrán libre acceso a cualquier espectáculo o centro de diversiones de los contemplados en el 
presente reglamento, los elementos: de Policía, de la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos, de los Servicios Médicos Municipales, los Inspectores e interventores municipales, 
quienes se acreditarán previamente por escrito a través del titular de la dependencia correspondiente, 
sólo para realizar labores inherentes a sus funciones y actuando bajo comisión expresa. 

La autoridad municipal intervendrá en el desarrollo de los espectáculos, eventos y diversiones para 
cuidar el debido cumplimiento del presente reglamento y las demás disposiciones relativas, así como 
la seguridad, la comodidad y en general el interés del público.

Debe decir:
Artículo 130.  La Administración Municipal, tendrá en todo el tiempo la facultad de establecer las 
medidas de seguridad que deberán observarse por todos los comerciantes que laboren en la vía pública 
y que utilicen gas como combustible. Al efecto, la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos, emitirá el dictamen correspondiente a cada solicitud. La Administración Municipal 
también podrá establecer reglas específicas sobre el uso del suelo, determinando zonas de alto riesgo 
para la instalación del comercio fijo, semifijo, ambulante y tianguis, alrededor de donde se encuentre 
instalada una planta gasera, gasolineras, y otro tipo de industrias que manejen productos que por su 
naturaleza sean peligrosos, explosivos o inflamables.

Debe decir:
Artículo 158.  Los comerciantes que realicen sus actividades en espacios abiertos públicos o privados, 
y que se dediquen a la venta de alimentos o bebidas de consumo humano, deberán cubrir los siguientes 
requisitos:

…
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V. Guardarán la distancia necesaria entre los tanques, las estufas y quemadores que se utilicen, 
en base a las recomendaciones que al respecto emita la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, y los mantendrán en perfecto estado para garantizar la máxima seguridad a los 
consumidores, comerciantes y comunidad en general. 

Segundo. Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal, una vez promulgadas por el C. Presidente Municipal.

Salón de Sesiones del Ayuntamiento
Zapopan, Jalisco, a 30 de septiembre de 2014

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Mtro. Elías Rangel Ochoa

Dado en el Palacio Municipal, a los treinta días del mes de septiembre de dos mil catorce.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Dr. Héctor Robles Peiro

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Mtro. Elías Rangel Ochoa
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Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, 
Jal.  Vol. XI No. 12 publicado el 15 de junio de 2004.

 Historial

Se autoriza reformar y adicionar el artículo 116, Fracs. XVIII, XIX y XX, adición del  Cap. IV al Título 
IV y de un artículo 123 Bis del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XI  No.  38, Segunda Época,  el 22 de noviembre de 2004.
   
Se adiciona una fracción al artículo 56 y un artículo transitorio del Reglamento Interno del Ayuntamiento 
y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XII No. 49, el 25 de noviembre de 
2005. 
   
Se adiciona el artículo 96 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIII No. 3, Segunda Época el 17 de febrero de 2006. 
   
Se autoriza reformar y adicionar el artículo 116 Fracs. XX, XXI, adición del  Cap. IV al Título V y de 
un artículo 123 Ter del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal 
de Zapopan, Jalisco. Vol. XIII No. 10, Segunda Época el 7 de abril de 2006.
   
Se autorizan las reformas y adiciones al artículo 124 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIII No. 36, el 21 de noviembre de 
2006.
   
Se reforman y adicionan los artículos 29 y 44 al 71, derogando los artículos 72 al 88 del Reglamento 
Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIV No. 
1, el 1° de febrero de 2007. 
   
Se adiciona un párrafo quinto al artículo 29; una fracción quinta al artículo 31 y reforma de sus 
fracciones III y IV; se adiciona un párrafo segundo al artículo 34; se reforma el artículo 44 en sus 
fracciones III a la XXVII y la adición de las fracciones XXVIII a la XXX; se reforman los artículos 
47 al 71, integrando los textos de los artículos72 al 74, en lugar de los derogados en estos numerales 
del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. 
Vol.  XIV No. 7, Segunda Época el 28 de febrero de 2007.
   
Se autorizan reformas y adiciones al artículo 124 del Reglamento Interno del Reglamento Interno del 
Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIV No. 12, Segunda 
Época el 15 de junio de 2007. 
   
Se aprueba la adición al artículo 110 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIV No. 14, Segunda Época el 14 de agosto de 2007. 

Se aprueban reformas y adiciones a los artículos 13 y 15 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y 
la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIV No. 36, Segunda Época el 28 de 
noviembre de 2007.
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Se autoriza el nombre de la Comisión Colegiada y Permanente de Asistencia Social por el de Desarrollo 
Social y Humano. Vol. XIV No. 39, Segunda Época el 28 de noviembre de 2007.

Fe de erratas a la Gaceta Municipal Vol. XI No. 12 del 15 de junio de 2004, en su actualización 
publicada el 30 de noviembre de 2007. Vol. XV No. 4, Segunda Época el 17 de enero de 2008.

Se reforma el artículo 124 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la  Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XV No. 9, Segunda Época el 17 de enero de 2008.   
   
Se aprueban adiciones y reformas al artículo 121 de Reglamento Interno del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública Municipal. Vol. XV No. 15, Segunda Época el 29 de abril de 2008.
   
Se modifican los artículos 38, 89, 90, 91, 92, 110,112, 114 al 118 y 120 del Reglamento Interno del 
Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVI No. 1, Segunda 
Época el 5 de febrero de 2009. 
   
Se aprueba la reforma y adición del artículo 111 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal. Vol. XVI No. 20, Segunda Época el 11 de agosto de 2009. 
   
Se aprueba la adición al artículo 7° del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVI No. 30, Segunda Época el 30 de octubre de 2009. 
  
Se autoriza la reforma al artículo 8° del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVII No. 54, Segunda Época el 12 de agosto de 2010. 
   
Se aprueba la adición del artículo 16 Bis al Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVII No.76, Segunda Época el 13 de octubre de 2010.
   
Se aprueba la modificación al artículo 15 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVII No. 79, Segunda Época el 13 de octubre de 2010. 
   
Se aprueba una adición del artículo 31 Bis al Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVIII No. 11, Segunda Época el 12 de enero de 2011.
   
Se aprueba la adición de una fracción XVIII al artículo 64 del Reglamento Interno del Ayuntamiento 
y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVIII No. 12, Segunda Época el 12 
de enero de 2011.
   
Se autoriza la reforma a los artículos 31 y 101 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVIII No. 13, Segunda Época el 12 de 
enero de 2011.
   
Se modifica el artículo 115, Frac. X y XI del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVIII 15, Segunda Época el 12 de enero de 2011.
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Se autoriza la adición de la Frac. XV Bis del artículo 120 del Reglamento Interno y la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Segunda Época Vol. XVIII No. 17, Segunda Época, el 20 de 
enero de 2011.

Se reforma el artículo 120 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVIII No. 77, Segunda Época el 19 de mayo de 2011. 
   
Se aprueba la adición y reforma al artículo 29 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVIII No.102, Segunda Época el 25 de 
agosto de 2011.
   
Se autoriza la adición a la Frac. VI del artículo 56 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XVIII No. 103, Segunda Época el 25 de 
agosto de 2011. 
   
Se autoriza la reforma al artículo 116 en su fracción XXI, adicción de la XXII y XXIII y en su último 
párrafo del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, 
Jalisco. Vol. XIX No. 82, Segunda Época el 20 de junio de 2012.
   
Fe de erratas a la Gaceta Municipal Vol. XI No. 12 Segunda Época, de fecha 15 de junio de 2004 
(Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, 
en su actualización publicada el 15 de mayo de 2009. Vol. XIX No. 82 Bis, Segunda Época el 20 de 
junio de 2012. 
   
Se modifica el artículo 120 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIX No. 116, Segunda Época el 3 de julio de 2012.

Se reforman los artículos 90, 90 bis, 90 ter y 90 quáter y se adicionan los numerales 90 quintus, 90 
sextus, 90 séptimus, 90 octavus, 90 novenus y 90 décimus del Reglamento Interno del Ayuntamiento 
y la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIX No. 116, Segunda Época el 28 
de septiembre de 2012. 
   
Se modifica el primer párrafo del artículo 15, así como la Frac. III del artículo 31 del Reglamento 
Interno del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XIX 
No. 141, Segunda Época el 28 de septiembre de 2012.
   
 Fe de erratas a la Gaceta Municipal Vol. XIX No. 139 Segunda Época, publicada el 28 de septiembre 
de 2012 (reformas y adiciones al Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco). Vol. XIX No.153, Segunda Época el 7 de diciembre de 2012.
   
Se reforma el artículo 63 del Reglamento Interno del Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco. Vol. XX No. 4, Segunda Época el 18 de enero de 2013.
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