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Jesús Pablo Lemus Navarro, 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: 

 

 

A C U E R D O :  

 

PRIMERO. Se aprueban reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en los siguientes términos: 

 

REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO 

 

ARTÍCULO 38. Las Comisiones Colegiadas y Permanentes del Ayuntamiento serán: 

 

I. Derechos Humanos e Igualdad de Género; 

II. Desarrollo Social y Humano; 

III. Desarrollo Rural;  

IV. Desarrollo Urbano; 

V. Ecología; 

VI. Educación y Promoción Cultural; 
VII. Gobernación y Asuntos Metropolitanos; 

VIII. Hacienda, Patrimonio y Presupuestos; 

IX. Inspección y Vigilancia; 

X. Juventud y Deportes; 

XI. Movilidad Urbana y Conurbación; 

XII. Participación Ciudadana; 

XIII. Promoción y Desarrollo Económico y del empleo; 

XIV. Recuperación de Espacios Públicos; 

XV. Reglamentos, Puntos Constitucionales y Mejoramiento de la Función 

Pública; 
XVI. Salud; 

XVII. Seguridad Pública y Protección Civil; 

XVIII. Servicios Públicos; y 

XIX. Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 

ARTÍCULO 40. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Desarrollo Social y 

Humano: 
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I. Dictaminar las iniciativas en materia de asistencia social, desarrollo integral del 

ser humano y la familia, grupos vulnerables, así como en materia de protección, 

integración e inclusión a personas con discapacidad; 

 

II. Fomentar en coordinación con la Administración Pública Municipal el 

desarrollo social y humano de los habitantes del Municipio; 

 

III. Proponer la coordinación con los distintos niveles de gobierno y la sociedad 

civil, en temas relativos al desarrollo social y humano; 

 

IV. Supervisar las políticas y programas específicos que la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y combate a la desigualdad implemente en la materia; 

 

V. Supervisar el cumplimiento del Plan Anual para el Desarrollo e Inclusión de 

Personas con Discapacidad del Municipio de Zapopan; 
 

VI. Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondiente a los planes y programas 

tendientes a proporcionar asistencia social a los habitantes del Municipio que la 

necesiten, primordialmente a los grupos marginados, ancianos en estado de 

abandono, niños desamparados, personas con discapacidad e indigentes; 

 

VII. Supervisar que las dependencias y organismos de índole municipal encargados 

de ministrar la asistencia social, coadyuven y se coordinen con las autoridades y 

organismos encargados de dicha materia en otros municipios y el Estado, 

fortaleciendo e integrando su actividad al sistema estatal de salud y de asistencia 

social; 

 

VIII. Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de las dependencias y 

los organismos municipales de asistencia social, para constatar su desarrollo y 

proyección; 

 

IX. Supervisar que se implemente un directorio o control actualizado de los 

organismos, instituciones, unidades públicas o privadas, o autoridades 

asistenciales en funciones dentro del Municipio, para fomentar las relaciones 

institucionales; 

 

X. Proponer políticas públicas que contemplen la problemática de las personas con 

discapacidad en todos los aspectos sociales, laborales y económicos, para 

promover soluciones a la misma; 

 

XI. Impulsar iniciativas para que los servicios de salud, educación, asistenciales y 

de desarrollo social, públicos y privados, den respuesta a las necesidades 

específicas de las personas con discapacidad; 
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XII. Supervisar los trabajos de las dependencias y de los organismos municipales en 

la materia y proponer medidas tendientes a orientar una política de protección, 

integración e inclusión a personas con discapacidad; 

 

XIII. Proponer a las áreas correspondientes programas permanentes de eliminación y 

modificación de barreras físicas, vigilando que las construcciones o 

modificaciones de edificios e infraestructura urbana y arquitectónica cumplan 

con los planes y programas de desarrollo urbano, con la Norma Oficial 

Mexicana y las diversas leyes y reglamentos en la materia, para que se adecuen 

a las necesidades de las personas con discapacidad; 

 

XIV. Impulsar la protección, integración e inclusión a personas con discapacidad en 

todas las áreas de la Administración Pública Municipal en un marco de igualdad 

y de equiparación de oportunidades; 

 

XV. Proponer al Ayuntamiento que establezca vínculos, a través de las áreas 

correspondientes, con las demás autoridades y organismos estatales, nacionales 

e internacionales encargados de la protección, integración e inclusión a personas 

con discapacidad; 

 

XVI. En términos generales, proponer todas las medidas que se estimen pertinentes 

para orientar la política de Desarrollo Social y Humano y de protección, 

integración e inclusión de personas con discapacidad en el Municipio; 

 

XVII. Vigilar que la administración pública municipal cumpla con las Normas 

oficiales mexicanas y la legislación aplicable, así como procurar las políticas 

públicas que tengan como objetivo la protección, dignidad, preservación, 

desarrollo de lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas de 

organización social de los pueblos indígenas originarios y asentados en el 

Municipio de Zapopan; y 

 

XVIII. Promover los principios de integridad, transversalidad e interculturalidad de 

las políticas de la administración pública municipio de Zapopan.” 
 

ARTÍCULO 44. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Educación y Promoción 

Cultural: 

 

I. Establecer planes y programas tendientes a contribuir desde el ámbito de la 

competencia municipal a la consolidación de la excelencia académica en el 

Municipio; 

 

II. Establecer políticas en el ámbito de la competencia municipal para disuadir la 

deserción escolar y el ausentismo magisterial; 
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III. Vigilar que se recabe la información de los diversos niveles educativos que 

operan dentro del Municipio, los planteles educativos en él establecidos, así 

como la demanda poblacional en esta materia; 

 

IV. Conocer los planes, programas y apoyos que el Municipio aporta a los planteles 

educativos localizados en la circunscripción territorial; 

 

V. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en todo lo 

referente a la promoción y difusión de la educación en todos los niveles, según 

los planes y programas que se tracen al respecto; 

 

VI. Proponer y vigilar la ejecución de políticas públicas en materia de inclusión y 

no discriminación en todos los niveles y planteles educativos que operen en el 

Municipio; 

 

VII. Coadyuvar en la instrumentación de planes y programas de promoción 

cultural en el Municipio, así como vigilar su cumplimiento; 

 

VIII. Vigilar que dentro del Municipio se promuevan las acciones tendientes a la 

promoción de la cultura en todas sus manifestaciones; 

 

IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a asuntos 

ligados directamente con proyectos que involucren la participación conjunta 

del Municipio de Zapopan con otros municipios, en materia de cultura e 

historia; 

 

X. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 

organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la 

promoción cultural; 

 

XI. Vigilar el funcionamiento de los diversos centros de cultura municipal, tales 

como bibliotecas, museos, salas de exposiciones, auditorios y similares, para 

promover una mejor y mayor actividad en ellos; 

 

XII. Promover la creación de grupos de carácter cultural representativo del 

Municipio, tales como compañías de teatro, ballet folklórico, coro municipal, 

orquestas y similar; 

 

XIII. Promover la creación de instituciones culturales tales como museos, escuelas 

de arte y bibliotecas; 

 

XIV. Promover la creación de patronatos para el sostenimiento de instituciones 

culturales que existen o de nueva creación;  
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XV. Vigilar la promoción que se efectúa con relación al patrimonio histórico-

cultural de la ciudad, así como su rescate y conservación; 

 

XVI. Proponer la realización de investigación, así como la elaboración, publicación 

y distribución de material sobre la Historia del Municipio; 

 

XVII. Promover que se diseñen, formulen y se coordinen proyectos históricos-

culturales, involucrando a la sociedad civil en los mismos; 

 

XVIII. Proponer la colaboración de manera activa con las instituciones educativas, 

especialmente con aquellas que se encuentran ubicadas en el Municipio, con 

el propósito de difundir la historia el Municipio; y 

 

XIX. En general planear y promover el fomento a la cultura en el Municipio.” 
 

ARTÍCULO 48. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Juventud y Deportes: 

 

I. Proponer las directrices de la política municipal en materia de juventud; 

 

II. Fomentar, promover, estimular e impulsar políticas públicas que contribuyan 

a un desarrollo integral y vida digna de la población juvenil; 

 

III. Impulsar la relación y coordinación de los distintos sectores, tanto social, 

privado y público, así como de los distintos órganos de gobierno a favor del 

fortalecimiento de los programas en asuntos de la juventud; 

 

IV. Promover el intercambio de experiencias y proyectos en materia de juventud, 

con organismos que, en el ámbito estatal, regional, nacional e internacional, 

trabajen en dicho rubro; 

 

V. Promover e impulsar la realización de estudios e investigaciones en asuntos 

de la juventud; 

 

VI. Vigilar que exista la adecuada promoción, coordinación y ejecución de los 

distintos programas en materia de juventud por parte de las dependencias y 

organismos municipales, que estén a cargo de estas funciones; 

 

VII. Pugnar por una constante formación cívica, social, política y ética en los 

jóvenes del Municipio. 

 

VIII. Promover, impulsar y planificar las políticas públicas relativas a la práctica 

deportiva y la recreación, y atender mediante las mismas las demandas físico-

deportivas de los habitantes del Municipio; 
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IX. Promover y proponer, previo al estudio que lo justifique, la construcción y 

rehabilitación de unidades o centros deportivos dentro del Municipio;  

 

X. Vigilar la conservación, sistemas de operación y buena administración de las 

unidades deportivas o áreas destinadas para dicho efecto;  

 

XI. Proponer la coordinación y el establecimiento de relaciones de carácter 

deportivo con las diferentes autoridades en la materia, clubes privados, 

instituciones deportivas y equipos deportivos, que incidan en beneficio del 

desarrollo de las actividades deportivas del Municipio; y 

 

XII. Vigilar que la dependencia u organismo municipal encargado del deporte, 

gestione la promoción, organización, patrocinio y coordinación de eventos 

deportivos, y otorgue reconocimientos a favor de los triunfadores.” 

 

ARTÍCULO 49. Derogado.” 
 

ARTÍCULO 50. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Movilidad Urbana y 

Conurbación: 

 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a eficientar y 

allegar el servicio de transporte público a todo el Municipio de Zapopan; 

 

II. Proponer al Ayuntamiento las disposiciones normativas municipales en materia 

de tránsito; 

 

III. El estudio, planificación y proposición ante el Ayuntamiento en Pleno o ante la 

Presidencia Municipal, en su caso, de los acuerdos, medidas o acciones que sean 

convenientes emprender por parte de la Administración Pública Municipal, 

tendientes a establecer o a incrementar la eficiencia el servicio de tránsito en el 

Municipio; 

 

IV. Coordinarse con el Gobierno del Estado para la prestación del servicio de 

tránsito en el Municipio; 

 

V. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a asuntos 

ligados directamente con proyectos que involucren la participación conjunta del 

Municipio de Zapopan con otros municipios; 

 

VI. Promover los estudios generales y particulares sobre el tema de la conurbación; 

 

VII. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con funciones en 

materia de planeación y enlace metropolitano; 
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VIII. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios de asociación y 

coordinación para la prestación de servicios públicos o el ejercicio de funciones 

públicas con los municipios a que se refiere este artículo; 

 

IX. Vigilar permanentemente que todas las vías públicas del Municipio se 

mantengan en las mejores condiciones posibles de uso y libres de obstáculos, 

comprendiéndose las avenidas, calles tránsito ordinario, carretas de 

intercomunicación en general, caminos vecinales, brechas, terracerías y 

similares; 

 

X. Mantener estrecha comunicación con las autoridades federales y estatales de 

tránsito, respecto al señalamiento vial para los conductores de vehículos y para 

los peatones; 

 

XI. Participar en las diferentes campañas de educación vial para conductores de 

vehículos o para peatones, especialmente en lo concerniente al Municipio; 

 

XII. Proponer la realización de campañas coordinadamente con la ciudadanía y los 

medios de comunicación social, tendientes a una mejor conservación, 

mantenimiento y perfeccionamiento del estado de las vías públicas y en general 

de tránsito, dentro de la jurisdicción municipal; 

 

XIII. Proponer y dictaminar lo conducente en relación a las directrices de la política 

municipal en materia de las zonas o lugares en que sea autorizado tanto el 

estacionamiento de vehículos en la vía pública, los horarios correspondientes, 

así como el ejercicio del comercio que se ejerce en la vía pública, la fijación de 

puestos y demás circunstancias que incidan en el libre tránsito vehicular o 

peatonal en el Municipio; 

 

XIV. La realización, proposición y Dictaminación relativa a los estudios técnicos 

necesarios para estructurar, de acuerdo con los sistemas más modernos, la 

nomenclatura de todo el Municipio, así como el control y lo que corresponda a 

la nomenclatura en el Municipio; 

 

XV. Proponer los planes y lineamientos que estime apropiados sobre la materia de 

nomenclaturas, procurando conservar los nombres de las calles tradicionales, 

suprimiendo duplicidad en el momento de proponer nuevos nombres; 

 

XVI. Analizar, proponer y dictaminar en lo relativo al transporte público de pasajeros, 

que sean operados bajo permisos, concesiones, contratos de subrogación, u otra 

modalidad análoga expedida por el Ejecutivo del Gobierno del Estado, cuando 

se trate de: 
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a. Rutas de acceso, así como de paso de vehículos del servicio público de 

transporte de pasajeros.  

b. Establecimiento y modificación de rutas de transporte público de pasajeros. 

c. Establecimiento y modificaciones de terminales de ascenso y descenso de 

pasajeros del transporte público. 

d. Modificaciones a los sentidos de las vialidades municipales que mantengan 

flujo de transporte público de pasajeros. 

e. Los proyectos existentes en Secretarías Estatales u Organismos, relativos a 

las vialidades que integran el Municipio de Zapopan. 

 

XVII. Proponer y fomentar la creación de estacionamientos o la concesión del 

servicio público en cuestión, en lugar donde las necesidades del Municipio así 

lo requieran, emitiendo opinión sobre tarifas en la materia a través de la de la 

participación en la Comisión Tarifas de Estacionamientos; y 

 

XVIII. Proponer o dictaminar las propuestas, directrices o políticas municipales 

relativas a estacionamientos públicos, así como en la temática general de 

zonas, lugares, horarios y sistemas de estacionamientos en la vía pública.” 

 

ARTÍCULO 52. Derogado. 
 

ARTÍCULO 55. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales y Mejoramiento de la Función Pública: 

 

I. Revisar permanente la estructura y organización de la Administración 

Pública Municipal y proponer reformas y actualizaciones de los mismos, con 

el fin de lograr la eficacia y eficiencia de los servicios brindados a los 

ciudadanos; 

 

II. Revisar y actualizar, en coordinación con las dependencias competentes de la 

administración pública municipal, los proyectos, programas y mecanismos de 

combate a la corrupción; 

 

III. Proponer, coordinar y evaluar a través de los canales correspondientes, la 

simplificación administrativa y la cultura de la excelencia en el servicio 

público, para sustentar las diversas actuaciones que tienen encomendadas las 

dependencias, organismos y entidades públicas municipales; 

 

IV. Supervisar la elaboración de guías técnicas y vigilar que el trabajo en las 

dependencias de la administración pública municipal responda en todo 

momento a criterios de eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, 

orientado a la satisfacción de las necesidades ciudadanas; 

 

V. Dictaminar sobre la creación de nuevas estructuras administrativas o 

modificaciones de las diversas dependencias del Municipio; 
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VI. Supervisar en coordinación con las dependencias de la administración 

pública municipal la elaboración de los proyectos de manuales de 

organización; 

 

VII. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios, en materia de 

metropolización de la función pública, con los tres órdenes de gobierno para 

lograr un desarrollo organizacional y administrativo acorde a los 

requerimientos del Municipio; 

 

VIII. Proponer, coordinar y supervisar la implementación de iniciativas de 

modernización tecnológica en todas las dependencias del Municipio, basadas 

en la metropolización, mejores prácticas y estándares internacionales de 

eficiencia gubernamental; 

 

IX. Proponer, coordinar e impulsar la actualización permanente de los 

habilitadores tecnológicos que soportan la función pública municipal, con el 

objetivo de que la infraestructura de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, esté siempre actualizada y a la vanguardia, garantizando con 

esto un servicio de excelencia al ciudadano; 

 

X. Promover la actualización periódica de reglamentos y manuales de 

organización de la Administración Pública Municipal para que éstos 

contengan elementos de uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

que permitan un desarrollo más eficiente de sus funciones; 

 

XI. Supervisar el buen desempeño de la Gestión Gubernamental de acuerdo al 

cumplimiento con indicadores de competitividad internacional. La Comisión 

revisará trimestralmente el cumplimiento del desempeño gubernamental y 

promoverá acciones de mejora encaminadas a eficientar el desempeño de la 

función pública municipal; 

 

XII. Proponer, coordinar e impulsar esquemas de incentivos y de promoción a la 

productividad de los servidores públicos municipales. La Comisión revisará 

los esquemas anuales de incentivos a la productividad de aquellos servidores 

públicos que hayan tenido un desempeño sobresaliente en sus funciones; 

 

XIII. Proponer, coordinar e impulsar políticas públicas de inclusión y equidad 

digital en todo el Territorio Municipal, que permitan desarrollar en todos los 

ciudadanos las habilidades necesarias para acceder a trámites y servicios a 

través de Internet, participar en la toma de decisiones de las acciones de 

gobierno utilizando medios digitales de participación, así como acceder a 

mejores oportunidades de desarrollo; 
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XIV. El estudio, valoración y captación de todas las inquietudes o anteproyectos 

reglamentarios en materia municipal; 

 

XV. Proponer, estudiar y dictaminar iniciativas de reglamentos municipales; 

 

XVI. Intervenir en la formulación de iniciativas de Ley o Decreto al Honorable 

Congreso del Estado, en los términos de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 

 

XVII. Estudiar los proyectos de reformas a la Constitución Política del Estado de 

Jalisco; y 

 

XVIII. Revisar la redacción y estilo de los dictámenes propuestos por las Comisiones, 

para los efectos legales correspondientes.” 

 

ARTÍCULO 57. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil: 

 

I. Estudiar, planear y promover ante el Ayuntamiento en Pleno o ante la 

Presidencia Municipal, en su caso, los Acuerdos, medidas o acciones que sean 

convenientes emprender por parte de la Administración Pública Municipal, 

tendientes a establecer o a incrementar la eficiencia del Sistema Municipal de 

Seguridad Pública y de Protección Civil y Bomberos, con el fin de mejorar los 

sistemas de organización y funcionamiento; 

 

II. La vigilancia estricta de que las autoridades y elementos de seguridad pública y 

los organismos, instancias y dependencias que integran el Sistema Municipal de 

Protección Civil y Bomberos, cumplan sus funciones con apego a las leyes y 

reglamentos de la materia, en concordancia a los Sistemas Estatales de 

Protección Civil y de Seguridad Pública y con máxima eficiencia; 

 

III. Promover y fomentar la superación técnica y cultural de los elementos de 

seguridad pública, protección civil y bomberos; 

 

IV. Vigilar que se establezca un sistema de información periódica de la actuación 

del personal de seguridad pública, protección civil y bomberos; y en el caso de 

que éstos incurran en faltas en el desempeño de sus funciones, violaciones a los 

derechos humanos o en la comisión de delitos, que se apliquen por la autoridad 

competente las sanciones que legalmente correspondan; 

 

V. Emitir el dictamen correspondiente en relación a la reglamentación que 

establezca la organización y operación de las áreas de seguridad pública y 

Sistema Municipal de Protección Civil y Bomberos, así como dictaminar lo 

correspondiente a los asuntos relativos a dicha materia que le sean turnados por 

el Ayuntamiento; 
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VI. Visitar periódicamente las diferentes áreas de dirección, comandancias de 

sectores y módulos, a efecto de detectar las necesidades y la forma operativa de 

los mismos; 

 

VII. Visitar periódicamente los centros o lugares destinados a la custodia de personas 

detenidas por sanciones administrativas o en auxilio de las autoridades 

competentes, lo mismo que a los lugares donde se encuentren recluidos menores 

infractores, a efecto de detectar las necesidades de dichos centros y la forma 

operativa de los mismos; 

 

VIII. Vigilar que en todos los centros a que se refiere el inciso anterior, se apliquen 

las normas legales vigentes, evitando abusos y desviaciones en contra de los 

detenidos o recluidos, para que se respeten sus derechos humanos y garantías 

constitucionales; 

 

IX. Coordinarse con las instancias municipales y estatales en materia de salud 

municipal y la Comisión de Salud, para investigar las condiciones de salud de 

los detenidos y menores infractores, así como del personal de los centros de 

detención, a efecto de prevenir enfermedades contagiosas y determinar las 

medidas adecuadas en beneficio de la salud en general de los reclusos; 

 

X. Proponer la instalación, ampliación, remodelación y mejoramiento de los 

centros o lugares destinados para los detenidos por infracción a los reglamentos 

municipales o por la comisión de hechos delictuosos, en auxilio de las 

autoridades competentes, así como de los módulos de Seguridad Pública y 

estaciones desconcentradas de Protección Civil del Municipio de Zapopan; 
 

XI. Proponer al Ayuntamiento el procedimiento para la selección de los jueces 

municipales y supervisar su ejecución; y 

 

XII. Supervisar el funcionamiento de los juzgados municipales, de los jueces 

calificadores y en general la función de la justicia municipal.” 

 

ARTÍCULO 58. Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Servicios Públicos: 

 

I. Proponer, analizar y dictaminar respecto de estudios, programas y acciones 

para zonas específicas y colonias del Municipio en cuanto versen sobre la 

instalación, mantenimiento, supervisión y prestación de los servicios públicos a 

realizarse en zonas específicas y colonias del Municipio; 

 

II. Proponer acciones y políticas públicas para la mejora continua, manejo 

eficiente y de cobertura total del servicio de alumbrado público en el 

Municipio, así como promover que se implementen programas de ahorro de 

energía; 
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III. Proponer al Ayuntamiento, las directrices de la política municipal a seguir en la 

atención del servicio público de mercados y tianguis; 

 

IV. Conocer y analizar las propuestas que formulen las dependencias municipales 

competentes para la construcción, renovación o instalación de nuevos 

establecimientos en que operen y se desarrollen las actividades relativas al 

servicio público de Centrales de Abastos, mercados, tianguis, en función a las 

necesidades de la población y a la disponibilidad de recursos municipales; 

 

V. Vigilar que las dependencias municipales competentes observen las 

disposiciones legales que regulan las actividades que rigen la operación y 

organización del servicio público de mercados y tianguis; 

 

VI. Promover la reubicación de los tianguis a predios baldíos de propiedad 

municipal o particular, previa concertación, acondicionamiento de servicios, 

sanitarios, de alumbrado, de vialidad y seguridad, bajo control de la dependencia 

municipal correspondiente; 

 

VII. Derogada. 

 

VIII. Derogada. 
 

IX. Promover y vigilar que las dependencias competentes, mediante los programas, 

acciones y sistemas que se estimen adecuados, atiendan la conservación y 

mejora de la imagen urbana y el aspecto físico del Municipio, tanto en lo 

correspondiente a edificios, plazas y espacios públicos como privados, incluso 

en la vía pública, señalamientos, anuncios y similares; 

 

X. Verificar que se lleven a cabo los estudios necesarios para mejorar 

constantemente la imagen visual en todo el Municipio; 

 

XI. Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos, estatuas, fuentes, obras 

artísticas o cualquier aditamento ornamental que deba erigirse en lugares 

públicos; 

 

XII. Colaborar con las autoridades correspondientes en el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias en materia de conservación de 

monumentos arquitectónicos, históricos; así como aquello que tienda a la 

protección del patrimonio cultural; 

 

XIII. Establecer los lineamientos y disposiciones que se estimen necesarias y 

convenientes implementar en los cementerios, que tiendan a la salubridad 

general, a la preservación del equilibrio ecológico, a lo concerniente al 

alineamiento de fosas, plantación de árboles y vegetación, características de las 
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criptas y mausoleos, desagüe pluvial y demás servicios propios para el 

cementerio; 

 

XIV. Estudiar y proponer con toda oportunidad a la instancia municipal competente, 

las tarifas o costos de los servicios de cementerios y salas de velación que se 

ministren en el Municipio, bien por concepto de derechos de uso por la 

utilización de las fosas, criptas o nichos, bien por los servicios complementarios 

o anexos, a efecto de que se contemplen los elementos económicos en la Ley de 

Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

 

XV. Estudiar y proponer la clasificación de las diferentes clases de cementerios y las 

respectivas secciones en éstos, de las fosas, nichos columnarios que deban 

implementarse en los mismos, para los efectos de una mejor prestación del 

servicio público de cementerios en relación al reglamento municipal de la 

materia, a la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco y a la 

legislación estatal correspondiente; 

 

XVI. Examinar los sistemas de conservación y mantenimiento de los cementerios 

existentes y proponer la ubicación y características de nuevos, previo estudio de 

su justificación; 

 

XVII. Promover la adquisición y el funcionamiento de hornos crematorios en los 

cementerios municipales, vigilando el mantenimiento y reposición que se 

requiera, procurando la autosuficiencia económica de este servicio y su 

simplificación y eficiencia administrativa; 

 

XVIII. Promover los estudios para mejorar la administración, funcionamiento y 

condiciones materiales en los cementerios; 

 

XIX. Dictaminar lo correspondiente en relación a las concesiones que se soliciten o se 

hubieren otorgado por el Ayuntamiento, respecto al servicio público municipal 

de cementerios; 

 

XX. Vigilar la operación y desempeño del servicio público de agua y alcantarillado, 

en cuanto se presten directamente por el Municipio, así como verificar que se 

apoye el suministro de agua mediante pipas a los asentamientos humanos que 

carecen del servicio, en la medida de las posibilidades del Municipio; 

 

XXI. Vigilar en general la prestación del servicio público de limpia y recolección de 

basura, lo que implica la organización y funcionamiento de la dependencia 

encargada de ministrar el mismo; 

 

XXII. Estudiar y proponer al Ayuntamiento programas, acciones y sistemas relativos 

al servicio de aseo público, que se estimen adecuados para el Municipio; 
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XXIII. Sugerir a la dependencia correspondiente la realización de los estudios 

necesarios de localización de áreas convenientes para estaciones de 

transferencia de residuos sólidos, rellenos sanitarios; así como la posibilidad de 

industrialización de los primeros; y 

 

XXIV. Promover el establecimiento de un programa de colaboración por parte de los 

vecinos y las asociaciones vecinales que funcionen en el Municipio, para una 

mejor administración de servicio público de aseo.” 

 

Para que este acuerdo sea válido deberá aprobarse por mayoría absoluta de los integrantes 

del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 42 fracción III de la Ley del Gobierno y 

la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 8 fracción I del Reglamento de la Gaceta 

Municipal de Zapopan, Jalisco, se ordena a la Dirección de Archivo General Municipal, la 

publicación de las presentes reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que entren en vigor al día siguiente de su 

publicación, una vez promulgadas por el C. Presidente Municipal. Asimismo, en los 

términos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco. 

 

SALÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

ZAPOPAN, JALISCO, A 10 DE JUNIO DE 2019 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

MAESTRO JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 

 

 

Dado en el Palacio Municipal, a los diez días del mes de junio de dos mil diecinueve. 

 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

MAESTRO JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 
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Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro 
(Rúbrica) 

Secretario del Ayuntamiento  José Luis Tostado Bastidas

 (Rúbrica) 
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Regidor y Síndico Rafael Martínez Ramírez

Regidora Melina Alatorre Núñez 

Regidor Iván Eduardo Argüelles Sánchez 

 Regidor Sergio Barrera Sepúlveda  

 Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez

 Regidor Iván Ricardo Chávez Gómez 

Regidor José Antonio de la Torre Bravo  

Regidora Graciela de Obaldía Escalante 

 Regidora Denisse Durán Gutiérrez   

Regidora María Gómez Rueda 

 Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza   

Regidora Marcela Páramo Ortega  

Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela 

Regidora  Wendy Sofía Ramírez Campos    

Regidor Oscar Javier Ramírez Castellanos 

Regidor Hugo Rodríguez Díaz 

Regidor Abel Salgado Peña 

Regidor José Hiram Torrez Salcedo 
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