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Zcpopon 
Ecftl'!TARi~ ?EL A'I'UNTAMIENTO 

25t~2021 
Iniciativa qLE tiene por objeto acicionar un párrafo al arti:::ulo 
47 y una fracción 31 artículo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al J\.ile:io Ambiente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio ce ZaJXlpan, Ja isco, así como Edicionar un 
numeral al incis:J F de, artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de ZajJcopal, Jalisco, para el Ejercic:o Fiscal del 
año 2021_ 

Los que suscribim:)5 M..\RÍA FERNANDA COVARRUBIAS MARRUFO y RAFAEL 

MARTÍNEZ RAMÍREZ en nu.::!stro carácter de Regidcra, y Regidor y Síndico ~unicipal, 

respectivamente; con fundanento en los artículos 4: frácciones 11 y 111, 50 fracció n 1 y 

53 fracción 11 de la Ley del Gobierno y la Administra:ión Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, y 12 del Reglamerto del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, nos permitimos 

someter a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la 

siguiente: 

INICIATIVA 

La cual tiene por ooje:o adicionar un párrafo al artículo 47 y una fracción al 

artículo 104 ambos del !{eg~amento de Protección al ~edio Ambiente y Equilibrio 

Ecológic,] para el ~uniciplO de Zapopan, Jalisco, así como adicionar un numeral al incso 

F del artículo 128 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco_ para el 

Ejercicio Fiscal del año 2021; en razón de lo cual hacemos de su conocimiento la 

siguiente: 

EXPOSICIÓNDEMOTIVOS 

1. Que el artículo:::' dE la Constitución Política de ~os Estados Unidos Mexicanos 

establece que to:las las autJridades en el ámbito de sus competencias t"enen la 

obligación de promover, =-=s;J€tar, proteger y garantizar 103 derechos humanos, mismos 

que están reconocidos por _a propia Constitución y por los tratados intern3.cionales; 

asimismo el artíolo 4 úiti:no párrafo reconoce que todc. persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para un adecuado desarrollo y bienesrar. 

De igual manera, el :1Urr:era~ 115 fracción 11 de n:J.estra Carta Magna, esté.blece que 

los ayuntamientos tendrá! f",:ultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán e2..1Jedr las legislaturas de 103 Est3.Gos, los bandos de ;>olicía y 

gobierno, los reglamentes, circulares y disposiciones aéministrativas de observancia 

general :lentro de sus r~spectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública Dunicipal, regulen las materias, procedimientos, f.mciones y servicios ;>úblicos 

de su competencia y asegurerla participación ciudadana y vecinal. 
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Iniciativa que tiere por objeto adicionar un párrafo al artículo ~~. 
47 Y una fracción al ar:i:::ulo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al Medio JI..moiente y Equilibrio Eco"ógico para el 
Municipio de Zapooafl Jalisco, así como adicionar un 
numeral al inciso F de artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopal", Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2021. 

Finalmente el dispositivo 124 de la multicitada norma, determina que las 

facultades que no están eX;Jresamente concedidas p"or la Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a los Estados o a la. Ciudac de México, en los ámbitos 

de sus respectivas competencias. En este asentido, e::l óversos preceptos de la 

Constit:.tción Federal se estableció la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara 

U::l reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la 

federadón, las entidades federativas y los municipios en cie~s materias, como lo es la 

ambiental (protección, preservadón y restauración del eq!1iJi!Jrio ecológico, artículo 73 

fracción XXIX-C). 

2. Que el artÍe.Ilo 4 de la :"ey General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambier..te, establece la concurrel1cia de facultades entre la Federación, los Estados, el 

Distritc Federal y los Municipios con el objeto de ejercer sus a:ribuciones en materia de 

p:-eservación y rest:2.uración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 

conforDidad con la distr:bución de competencias prevista en dicha Ley y en otros 

ordenamientos legales. 

De igual manera, el artículo 8 fracciones 1, III Y XI de la ::-~tada Ley, establece que le 

corresponde a los municipios, la formulación, conducción y evaluación de la política 

ambiental municipal: la a:;Jlicadón de las disposiciones ;urídicas en materia de 

p;:"evención y contro~ de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 

ft:.ncionen como establecimientos mercantiles o de servi:ios, así como de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera. provenientes de fuentes móviles que no sean 

cons~deradas de jurisdicción federal, con la participadór: que de acuerdo con la 

legisladén estatal corresponda al gobierno del estado, as[ como la participación en 

emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y prog:-amas de 

p:-otecdón civil que a~ efecto se establezcan. 

3. Que la Ley General de Desarrollo Sustentable, es-..ablece en su artículo 3°, 

como objetivos el promover la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de 

gobierr:o de que cor:curran en territorios forestales. así CODO regular y promover la 

p:-evención, atención y el uSJ integrado del manejo del fuegc en áreas forestales. 

Asimismo, la fracción IX del artículo 13 de la referida ley, dispone que es 

competencia de los Municipios participar y coadyuvar en las acciones de manejo del 
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Iniciativa que tiene par objeto adicionar un párra'o a, artículo 
47 y una fracción al artículo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, así como adicionar un 
numeral al inciso F del articulo 128 de la Ley de ngresos del 
Municipio de Zapopa'1, Jalisco, para el Ejercicio F'scal del 
año 2021. 

fuego en coordir:ación c::m el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y 

participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de 

acuerdo con los programas ce protección civil. 

4. Por su parte, la :ración 11 del artículo 77 de la C:>nstitución Política del Estado 

de Jalisco, establece que es facultad de los ayuntamientos rie acuerdo con las leyes en 

materia municipal que ex¡:;ida el Congreso del Estado. aprobar sus reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia ge:Jeral dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar ~a ad::ninistración pública 

municipal. 

5. De igual forma, el artículo 40 fracción 11 de "a Ley del Gobierno y la 

Administración Pública MurJcipal del Estado de Jalisco, señala que los Ayun-:::amientos 

pueden expedir los regiamentos, circulares y dlspcsidones administrativas de 

observancia gene::-al, dem::o de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de 

su competencia. 

Asimismo, los artículos 41 fracciones 11 y m, so y 53 de la citada Ley, establecen 

la facultad de los Regrriores y Síndico Municipal, para presentar iniciativas de 

ordenamientos municipales. 

6. Lo mismo sucede con la fracción 1 del artículo 12 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que establece que es iniciativa la que versa sojre la 

creación, reforma, adiciór:, derogación o abrogación ae normas generales, impersonales 

y abstractas que tiene como fin organizar el funcionamiento del Ayuntamiento y de la 

Administración P1blica Mu."licipal, las que regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios púbiioJS de su competencia, las que aseguren la par-:::icipación 

ciudadana y vecinal u otorgLen derechos o impongar: ob~igaciones a la generalidad de 

las personas tales como :-eg~amentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, competencia del Ayuntamiento. 

7. Que el Plan Murucipal de Desarrollo y Goberna:JZa 2018-2021 del Mumcipio 

de Zapopan, en su Eje de D-esar:-ollo 2 "Desarrollo '":'erritcrial Sllstentable J! Sinergia 

MetropolItana", contempla el Programa de Desarrollo número 11 denominado 

Desarrollo Ambiental Suste:ltable, el cual enmarca la estrategia de fortalecer las 
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Iniciativa que tiene pcr :lbjeto adk:ionar un párrafo al artículo ' 
47 Y una fracción al arHculo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al MediJ An-biente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio de Z1:popan. Jalisco., asi como adicionar un 
numeral al inciso F de artículo 123 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Za:.iOpar, Jalisco. para el Ejercicio Fiscal del 
año 2021. 

capacic.ades para la protección y conservación de los eccsistemas, áreas naturales 

protegidas y cuerpos de agUá.. 

8. La presencia de ~os incendios forestales eL é Estado de Jalisco está 

determinada en gran medida par actividades agropecuarias y forestales. Como es del 

conocimiento de la mayoría, las quemas agropecuari2s se realizan como parte del 

proceso de preparación de lOS terrenos en que tendrá kga:.- la siembra, el combate de 

plagas :J para inducir la regeneración o la formación de renuevos de la vegetación, con 

fines agr:colas, forestales o ganaderos; este tipo de quemas provocan alrededor del 

40% de los incendios, a pesar de que existes diferentes disposicior..es que regulan los 

procedimientos en las que se pueden realizar este tipo de quemas, como es el caso de 

la NOM-015-SEMAR]\iAT/SAGARPA-2007, que establece las especificaciones técnicas 

de los métodos de uso del fuego en los terrenos :"orestales y en los terrenos 

agrope(:uarios. 

De esta manera son los meses de abril, mayo y junio, lOS meses más críticos y de 

mayor atención, por otra parte en el estado se ubican grandes superficies con alta 

dispombilidad de combustible, que suponen alto riesgc para incendios de gran 

magnituc., esta acumulaciór: ha sido en parte por políti:as históricas de supresión de 

fuego dejando de lado el manejo integral de este fenómeno :on fines productivos y de 

forma ordenada. 

Este tipo de fenómeno genera afectaciones directas e indirectas para la población 

a través de dos vertientes: 1) la emisión de contaminantes a la atmósfera que son 

residuos de la combustión de materia orgánica y/o inorgámca; y 2) la amenaza directa 

del fuego a la vida, integridad física y patrimonio de ~a població:J., particularmente 

aquella que circula en las :nmediaciones o que tengan cchnriancia con un predio o área 

natural protegida. 

9. Del informe firal de incendios forestales del a50 2020 dos mil veinte, 

elaborado por la Com::sión Nacional Forestal (CONAFOR)1, SE desprende que Jalisco fue 

una de las entidades federacvas con mayor número de incendios y con mayor superficie 

afectada, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes: 

1 https:/¡snigf.cnf.gob.mx/wp-cantent/ualoads/lncendios/lnformes%2Oanuales/2020''10201231%20-
o/a20ClERRE PDF 
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Iniciativa que tiene par objeto adicionar un párraio el artículo 
47 y una frécciór al a.1ículo 104 ambos del Reglalllento de 
Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecolégic::> para el 
Municipio ce Zapopan. Jalsco, así coma adic:::mar un 
numeral al inciso F del artíc .. Jlo 128 de la Ley ce Ing.'esos del 
Municipio de Zapapan, Jal.sco, para el Ejercicio Rscal del 
año 2021. 

-
~rudt:~;d:3t2~:tf¡¡¡¡ae~ ._ .. _-_ .. _ ................ _._---------------_ .. __ .. __ ...... _._---_ ....... _._ .................................... _ ...... _-_ .................... _-_ .. _---_ .. _--------------------_. __ ._----_ .. _ ................ _ ... _._ ....... _ ....... _ ...... _ .............. _-----_. 

Entidades 

:;¡ (l1.Jj(;tltm> 

:3 Q¡.¡inrarm ::Joo 
4 J:.!Í!!éó 630 

5~" 199 

6 Mk:horin 613 

1Ch~~ 319 

245 

'lO 

613 

47 

104 

32 

56 

53 

16a 

con mayor perficie 
afectada 

Para tener un panorama más amplio sobre el r:úmero de incendios y superficie 

afectada por los mismos, =1 suscrito realice un comparativo histórico de los últimos 5 

cinco años, arrojando los siguientes datos: 
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2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Iniciativa que tiene por :::bjeto adicionar un párrafo al artículo 
47 y una fracción al artículo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al Med :::J Ambiente y Equilibrio Ecoiógico para el 
Municipio de Za,,::o:::J<ID, Jalisco, así como adicionar un 
numeral al inciso = te artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopa.n Jalisco, ¡.:ara el Ejerci:::io Fiscal del 
año 2021. 

9912 68,264.57 

7593 189,814.52 

5264 44,403.11 

5875 72,268.00 

630 29,677.00 

Tabla 1. Comparativo de incendios forestales é9l periodo 2017-2021, Datos 

obteniws de la CONAFOR. 

10. Ante esta situación tan preocupante con fecha 11 once de marzo del año 2020 

dos mil veinte, el Congreso del Estado de Jalisco, aprobó el Dictamen de Decreto número 

27870iLXII/20, mediante el CUál se aprobaron diversas reformas a la Ley Estatal del 

Equilibrio EcológiCJ y la Protección al Ambiente, mismas que fueren publicadas en el 

Periódico Oficial del Estaco de Jalisco el día 21 veintiune de abril del año 2020 dos mil 

Veinte, entre las referidas reformas, se encuentra la adición J:el artículo 94-A, donde se 

estableció la prohitición c.e realizar quemas agropecuari3s el: el Áre3 Metropolitana de 

Guadalajara. 

Asimismo y para ser coercitiva dicha reforma, tamb~ér:. se adici:mó la fracción II al 

artículo 146, estableciendo que en caso de infringir lo s2ft.aiado en el artículo 94 A, el 

infractor podrá se éceedor é una multa de cien a veinticincc mil Unidades de Medida y 

Actualización. Asimismo se estableció que la referida multe se incrementará al doble 

del mínimo y máx~mo estatlecido, cuando la quema SE: ::--ealice con una proximidad 

máxima de diez metros a un terreno forestal; y la sanción de multa se incrementará al 

tr~ple si la quema se realiza con la misma proximidad a un á~-ea natural protegida. 

2 https:/¡snigf.cnf.gob.rrxiwp-ccnteClt/uoloads/lncend ios/I nformes%2Da n llilIles/1 nforme-fi na I-de-I ncend ios

Forestales-2016.pdf 

3 "Tttps :/ ¡s n ¡gf. cnf.go b. rr xi wp-cc ntent/ u 01 oa ds/I n cen d i 05/1 nfo rm es%2Oa n ual es/I nfo rm e-fi n a I-d e-I n ce n d i 05-

Forestales-2017.pdf 

4 "Tttps:/ ¡sn igf.cnf.gob. rr,xíwp-cc ntent/iJ oloads/I ncend ios/I nformes%20a n uales/20 18-CI ER RE. pdf 

5 ,ttps://sn igf.cnf.gob. mxíwp-cc ntent/I.I oloads/I ncendios/I nformes%20anualles/1 nforme-fi na I-de-I ncend ios

Forestales-2019.pdf 
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Iniciativa que tiene par objete adicionar un párrafo al artículo 
47 y una fracción alllrtículo 104 ambos del Reglamento de 
Protección El MediO Ambie'11e y Equilibrio Ec:::,lógico para el 
Municipio de Za;:J>opan, valisco, así como adicionar un 
numeral al i,ciso F del artícl.lO 128 de la Ley da Ingresos del 
Municipio de Zapopan, Jalis::o, para el Ejerc:co Fiscal del 
año 2021. 

11.- Por todo lo exp1.:.esto, los suscritos consideramos que es necesario hacer las 

adiciones correspondientes al Reglamento de Protec:i5n a~ Medio Ambiente y 

Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, Jaliscc, con el fin de prohibir las 

quemas agrícolas en el municipio, tal como ya lo estableció ~a Ley Estatal del 3quilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de que se disminuya la emisión de 

contaminantes a ~a atmésfer2., así como proteger la ir.tegridad [sica y patrimonio de la 

población, particularmenre ::le aquella que circula en las inmediaciones o que tengan 

colindancia con un predic o área natural protegida. 

Asimismo, ES necesario hacer la adición de un r:umeral al artículo 128 inciso F la 

Ley de Ingresos del MuniciplO de Zapopan, Jalisco, pc.ra el ejercido fiscal del aSo 2021, 

a fin de que se incorp::re la sanción correspond:.ente ?or las quemas agrícolas, 

precisando que el monto :le ~a multa se deberá homologar a la cuantía establEcida por 

la Ley Estatal del Equilibr:o Ecológico y la Protección al Amjiente. 

12. En vi:tud de lo anterior, proponemos las siguien-.:es modificaciones al 

Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio 

de Zapopan, Jalisco, que ha manera de cuadro comparativo se refieren para mayor 

entendimiento: 

a) Reglamento rie Protección al Medio Ambiente! EquCibrio Ecológico para el 

Municipio de Zapopan, JaUscc: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 47. No denerán emitirse Artículo 4i. No deberán emitirse 

contamir.antes a la atmósfera que contamicantes a ~a atmósfera que 

ocasione:1 o puedan ocasionar ocasione::t o puedan ocasionar 

desequilibrios ecológic:Js o daños al desequilibrios eco~ógicos o daSos al 

ambientE. ambientE. 

En todas las emisiones a la atmósfera se En el territorio del municipio de 

observarán las prevenciones de este Zapopan se prohíbe la realización de 

Reglamento, demás Cisposiciones quemas agropecuarias, aun cuando se 

reglamentarias aplicables; así como las encuentren fuera de las áreas urbanas. 

normas oficiales expedkas por el 

ejecutivo federal y .el n::>rmatividad 
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Iniciativa que tiere PO" objeto adidonar un párrafo al artículo 
47 y una fracción al artículo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al Madi:> Amoiente y Equilibrio Eco,ógico para el 
Municipio de Zapooan, Jalisco, así como adicionar un 
numeral al inciso = de: artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopal1, Jalisco, para el Ejerci:::io Fiscal del 
año 2021. 

estata: y municipal que al efecto se En todas las emISiones a la atmósfera se 

expida. observarán 12.5 prevenciones de este 

Reglamento. demás disposiciones 

reglamentacas aplicables; así como las 

normas o fici aie s expedidas por el 

ejecutivo f2de~1 y _a normatividad 

estatal y mumcipal que al efecto se 

expida. 

Artículo 104. Constituyen infracciones a Artículo 104. wnstituyen infracciones a 

este Reglamento: este Reglamente.: 

1. Emitirse contaminar.tes a la l. Erniti::-se contaminantes a la 

atmósfera que ocasionen o puedan atmósfera que ocasionen o puedan 

ocasionar desequilibrios ecológicos o ocasionar desequilibrios ecológicos o 

daños al ambiente; daños al amjieIri.E; 

11. No observar las prevenciones 11. No observar las prevenciones 

de este Reglamento en las emis~ones que de este Reglame!1to en las emisiones que 

S2 realicen a la atmósfera, así como las de se realicen a la a::mósfera, así como las de 

otras normas sobre esta materia de otras normas sobre esta materia de 

caráct=r federal, estatal o las normas carácter federa~. estatal o las normas 

oficiales expedidas por el ejecutivo oficiales expechdas por el ejecutivo 

federal, cuya aplicación corresponda al federal, cuya aDlicación corresponda al 

Municipio; 

111. Realizar cualqt:ier tipo de 

Municipio; 

111. Realizar quemas 

descarga a los sistemas de drenaje y agropecuarias, aun cuando se 

alcantarillado, sin au:orización de la encuentren fuera de las áreas urbanas; 

autoridad municipal; IV. Reai:::zar cualquier tipo de 

IV. Realizar infCtraciones al descarga a los sistemas de drenaje y 

subsuelo de cualquier sustancia que alcantarillaéo, sin autorización de la 

afecte los mantos freáticos.: 

V. Verter residuos sélidos en 

cuerpos y corrientes de agua; 

autoridad m:n:icipal; 

V. Real:zar infiltraciones al 

subsuelo de a;¡alquier sustancia que 

VI. Descargar en cualqui2r cuerpo afecte los ma.n::cs freáticos; 

o corrIente de agua, aguas residuales que VI. Vert::r residuos sólidos en 

contengan contami::1antes, si::1 previo cuerpos y corrientes de agua; 

tratamiento y autorizac6n del gobierno VII. Descargar en cualquier cuerpo 

municipal, o a los sistemas de jrenaje y o corrier:te ce ag'"o.la, aguas residuales que 
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Iniciativa que tiene por objem adicionar un párra"o al artículo 
47 y una fracción al artíOJlo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al l'v1Iedio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio de Zapopan, JElisco, así como adicionar un 
numeral al i,ciSo F del ar:ículo 128 de la Ley"de Ingresos del 
Municipio de ZapopEn, Jalisco, para el Ejercico Fiscal del 
año 2021. 

alcantarillado de los centros de contengan contaminantes, sin previo 

población, respectivamente; tratamiento y autorización del gobierno 

VII. Arrojar o depositar en la vía municipal, o a los sistemas de drenaje y 

pública o en lotes baldos residuos alcantarillado de los centros de 

sólidos de cualquier :lase o realizar población, respectivamente; 

descargas o infiltraciones de substancias VIII. Arrojar o depositar en la vía 

o materiales que comaminen al suelo pública c en lotes baldíos residuos sólidos 

municipal; y de cualq Jier clase (i realizar descargas o 

VIII. Emitir por medio de fuentes infiltraci:mes de substancias o materiales 

fijas ru¡'dos, vibraciones, energía térmica, que contaminen ai. su.elo municipal; y 

lumínica o que generen olores IX. Emitir p:>r medio de fuentes 

desagr2dables, que re·sasen los límites fijas ruidos, -vibraciones, energía térmica, 

máximos contenidos ~n las normas lumínica o que generen olores 

oficiales mexicanas. desagradables, que rebasen los límites 

máximos contenidos en las normas 

oficiales mexicanas. 

b) Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, pa:-a el ejercicio fiscal del 

año 2021. 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 128.- ::"as sanciones de orden Artículo 128.- Las sanciones de orden 

administrativo y fiscal por hfracciones, a administrativo y fiscal por infracciones, a 

las Leyes y reglamentos :TIunicipales que, las Leyes y :-eglamentos municipales que, 

en uso de sus facultaaes, imponga la en uso de sus facultades, imponga la 

autoridad municipal, serán aplicadas con autoridad m:.micipal, serán aplicadas con 

sujeción a lo dispuesto en el artículo 197 sujeción a lo dispuesto en el artículo 197 

de la Ley de Hacienda Municipal, de la ::"ey de Hacienda Municipal, 

tomando en cuenta que para el cálculo tomando en cuenta que para el cálculo 

conforme a la siguiente tarifa: conforme a la sigu:e:lte tarifa: 

AalaE( ... ) AalaEC- .. ) 

F. POR VIOLACICNES A LA LEY ESTATAL F. POR VIOLACIOl\ES A LA LEY ESTATAL 

DEL EQUILIBRIO ECCLÓGICO Y LA DEL EQULI3RIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AL PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AL 
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Iniciativa que tiene PO" objeto adicionar un párrafo al artículo 1. 
&.7 Y una fracciórn al aficulo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio de ZapoParl, Jalisco, así como adicionar un 
rumeral al inciso F de artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapcpan. Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2021. 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AL REGLAMENTJ DE PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE Y EQUILIBRIO MEDIO AMBENTE Y EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO PARA EL MUNICIPIO DE ECOLÓGICO PARA EL MUNICIPIO DE 

ZAPOPAN, JALISCO. ZAPOPAN, JA:: . .ISCO. 

1.- Por realizar emis:ones de 1.- Por realizar emisiones de 

contaminantes y no ;)bse~var las contaminan:es y no observar las 

prevenciones del Reglamento Municipal: prevenciones de= Reglamento Municipal: 

a) Por emitir contar:1inantes a la a) Por emitir contaminantes a la 

atmósfera, que ocasionen o puedan atmósfera, c:.ue ocasionen o puedan 

ocasionar desequilibrios ecológicos o ocasionar dese~uilibrios ecológicos o 

daños al ambiente, de: 30 éi 35,000 UMA caños al ambIente, de: 30 a 35,000 UMA 

b) Por no observar las b) Po:':" no observar las 

prevenciones del Reglamento Municipal prevenciones dé Reglamento .\1unicipal 

en la materia en las emisionES que se en la materia ::n las emisiones que se 

realicen a la atmósfera, así como las de realicen a la atmósfera, así como las de las 

las otras normas sobre 2sta materia de otras normas 50bre esta materia de 

carácter federal, estatal ;) las normas carácter federal. estatal o las normas 

oficiales expedidas pOI" el ejecutivo diciales exped:das por el ejecutivo 

federal, cuya aplicación c:Jrresponda al f2deral, cuya aplicación corresponda al 

Municipio, de: 30 a 35,000 UMA Municipio, de: 30 a 35,000 UMA 

2.- Por realizar cualquier tipo de 2.- Realizar quemas 

descarga a los sistemas de drenaje y agropecuarias, aun cuando se 

alcantarillado, sin autorización de la encuentrenfueru de las áreas urbanasl 

autoridad municipal; :}Qr realizar de: 100 a 251 000 UMA. 

infiltraciones al subsuelo de cualquier La sandón se incrementará al 

sustanc:a que afecte los mantos freáticos; doble del mínimo y máximo establecido 

por verter residuos sólidos en cuerpos y en el párrafo anteriorl cuando la 

corrie~tes de agua; o por descargar en quema se realice con una proximidad 

cua=qLier cuerpo o cor::-iente de agua, máxima de diez metros a un terreno 

aguas residuales q1llE contengan forestal; y la sanción de multa se 

contaminantes, sin previo tratamiento y incrementará al triple si la quema se 

autorización del gobierna mumcipal, o a realiza con la misma proximidad a un 

los sistemas de drenaje y alcantarillado área natural protegida. 

de los centros de población, 

respectivamente, de: 30 a 35,000 UMA 

3.- Po:- realizar cualquier tipo de 

ces carga a los sistemas de drenaje y 

alcantarillacc, sin autorización de la 
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Iniciativa que tiene por objeco adicionar un párra"o al artículo 
47 y una fracción al artículo 104 a"llbos del Reglamento de 
Protección al Meaia Ambiente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio de Zapopan, J3IiSCO, así como adicionar un 
numeral al inciso F del artíc~lo 128 de la Leyele ngresos del 
Municipio de Zapopa-¡, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2021. 

3.- Por emitir rmd05, vibraciones, autoridad municpal; por realizar 

energía térmica y ~um:nica y la infiltraciones é.l subsuelo de cualquier 

generación de olores, en cuanto rebasen sustancia que afecte los mantos freáticos; 

los lím:tes máximos contenidos en lé.s por verter residuos sólidos en cuerpos y 

Normas Oficiales Mexicanas vigentes, o corrientes de é.gua: o por descargar en 

en su caso, la normativldad técnica que cualquier cuer;>o o corriente de agua, 

para ese efecto expiGa el Ti:ular del aguas residuales que contengan 

Ejecutivo del Estado, de: 3C a 500 UMA contaminar:tes, sin previo tratamiento y 

4.- Por arrojar e depositar en la autorización del gobierno municipal, o a 

vía pública o en lotes -::;aldíos residuos los sistemas de drenaje y alcantarillado 

sólidos de cualquier ::~ase o realizar de los ce:1tros de población, 

descargas o infiltraciones ri-e substancias respectivamente, de: 30 a 35,000 UMA 

o materiales que contammen el suelo 

municipal, de: 30 a 35,000 -JMA 

4.- Pcr emitir ruidos, vibraciones, 

energía térmica y lumínicé. y la 

5.- Por no presentar las generación cie olores, en cuanto rebasen 

autorizaciones correspondientes para el los límites máximos contenidos en las 

control de las descargas en general: 30 a Normas Oficiales Mexicanas vigentes, o 

35,000 DMA en su caso, la normatividad técn:ca que 

6.- Por realizar ~as obras y para ese efecto expida el Titu~ar del 

actividades que recuieran de la Ejecutivc del 3stado, de: 30 a 500 UMA 

Evaluación del Impacte Ambiental, de 5.- Por arroja o depositar en la vía 

conformidad con la :1ormatividad pública o en kJtes baldíos residuos sólidos 

municipal, sin tener ~a autorización de cualquier clé.se o realizar descargas o 

correspondiente, además de las medidas infiltraciones de substancias o materiales 

de compensación o reparación del daño que contaminer: el s-.lelo municipal, de: 30 

que determine la Dirección de Medio a 35,000 UMA 

Ambiente, de: 30 a 35,000 UMA 6.- Po::- no presentar las 

7.- Por no c.l1I1plir con las autorizaciones ::orrespondientes ,;Jara el 

condicionantes y medi:ias establecidas control de las descargas en general: 30 a 

en la autorización de la Evaluación del 35,000 U~A 

Impacto Ambiental, además de las 7.- Por realizar las obras y 

medidas de compensaoon o reparació:1 actividades que requieran de la 

del daño que determine la Dirección de Evaluación del Impacto Ambiental, de 

Medio Ambiente, por carla una de: 30 a conformijad con la normatividad 

35,000 UMA municipal, sin tener la autorización 

correspondiente, además de las n:edidas 
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Iniciativa que tiene pCY ;)bjeto adicionar un parrafo al artículo 
47 y una fracción al articulo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al MediJ Ambiente y Equilibrio Ecdógico para el 
Municipio ce Zapopar, Jalisco, así como adicionar un 
numeral al inciso F ce artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopa~ .. Jalisco, ¡:;ara el Ejercicio Fiscal del 
año 2021. 

a) Por carecer del Registro de de compensación o reparación del daño 

Emisiones a la Atmósfera cel Municipio que deterrr.ine la Dirección de Medio 

de Zapopan en giros de competencia Ambiente, de: 3C a 35,000 UMA 

municipal potencialmente emIsores de 8.- P:>r no c:.Implir con las 

contaminación ostensible a la atmósfera, condicionantes y medidas establecidas en 

de: 30 a 35,000 UMA la autorizaciér: de la Evaluación del 

8.- Por no a:lecuar los Impacto Amblental, además de las 

establecimientos donde realicen los medidas de compensación o reparación 

actos o actividades autorizaGos para que del dañe ql:e determine la Dirección de 

dichas emisiones hacia el ex:erior no Medio Ambiente. por cada uné de: 30 a 

rebasen los límites establecidas en las 35,000 UMA 

Normas Oficiales Mexicanas y estarán a) P~E' :arecer del Registro de 

obligados a utilizar equipos y sistemas Emisiones é la Atmósfera del :\1unicipio 

que controlen las emisiones a la de Zapopan er: giros de competencia 

atmósfera, así como por no contar con un municipal potencialmente emisores de 

sisterr.a de monitoreo y medición de contaminaciór: Clstensible a la étmósfera, 

decibeles que muestre a les usuarios los de: 30 a 35,000 "JMA 

niveles de emisión sonora a que están 

expuestos, de: 30 a 35,000 UMA 

9.- Por no adecuar los 

establecimientos donde realicen los actos 

9.- Por entregar en las actividades o actividades amarizados para que dichas 

comerciales en estableci:nientos fijos, emisiones hacié el exterior no rebasen los 

semifijo y ambulan:es bolsa de plástico límites estaDleddos en las Normas 

para acarreo, en dO::1de se comercialicen Oficiales Mexicar:as y estarán obligados a 

productos o expendan alimentos y utilizar equipes y sistemas que controlen 

bebidas, que proporcionen plás:ico de un las emisiones a la atmósfera, así como por 

solo lIlSO (bolsa de acarreo, boteHas, no contar cor: ur. sisterr,a de monitoreo y 

popotes, vasos y cubiertos 1 y productos medición de dedbeles que muestre a los 

de unicel a los consumidores de: 3.14 a usuarios los n:veles de emisiór.. sonora a 

15.39 UMA 

10.- Por no llevar acciones 

que están exp:t:.estos, de: 30 a 35,000 UMA 

10.- P;::lr en:regar en las 

preventivas y correctivas para evitar los actividades 

efectos nocivos de dichos contaminantes establecimientos 

comerciales en 

fijos, semifijo y 

en la construcc~ón de obras o ambulantes b:)lsa de plástico para 

instalaciones que ge::1eren energía acarreo, en donde se comercialicen 

térmica, ruido, vibraciones y olores de: productos e expendan alimentos y 

30 a 580 UMA bebidas, que proporcionen plástico de un 
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11.- Por :nfcngir 

Iniciativa que tiene pcr objeto acicionar un párra'o a artí::ulo 
47 y una fracciór al artículo 10,. ambos del Reglal1llentCl de 
Protección al Medi:> Ambien:e y Equilibrio EcológiCCl para el 
Municipio ce Zapopan, Jalisco, así como adicionar un 
numeral al inciso F del artículo 128 de la Ley ce ngresos del 
Municipio de Zapopa"l, Jal:sco, para el Ejercicio Fscal del 
año 2021. 

otras solo uso (bolsa de acarreo, botellas, 

disposiciones Ge la =..ey Estatal de popotes, vasos y cubiertos), y productos 

Equilibrio Ecológico y :.a Frotección al de unicel a los consumidores de: 3.14 a 

Ambiente, así como del Reglamento de 15.39 UMA 

Protección al Medi::: Ambiente y 11.- Por no llevar a:ciones 

Equilibrio Ecológico pa:-a el Municipio de preventivas y correctivas para evitar los 

Zapopan, Jalisco en forma 1:.0 prevista en efectos noc~vos de dichos contaminantes 

los numerales anteriores. de: 30 a 35,000 en la con.strucción de obras o 

UMA 

GalaT( ... ) 

instalaciones que generen energía 

térmica, rudo, vibraciones y olores de: 30 

a 500 UMA 

12.- Por infringir otras 

disposici:mes de la Ley Estatal de 

Equilibrio Ecológico y la Protec-:ión al 

Ambiente, así como del Reglamento de 

Protección al Medio Ambie:1te y 

Equilibrio Ecológico para el Munidpio de 

Zapopan, Jalisco en forma no prevista en 

los numerales anteriores, de: 30 a 35.000 

UMA 

G a la T (. .. ) 

Una vez expuesto lo ante:-ior, se somete a la más alta y distinguida consiceración 

de este Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, los ;>resentes: 

ACUERDOS 

PRIMERO. Se apruene la iniciativa para quedar de la siguiente manera: 

a) Reglamento de Pr:Jtección al Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el 

Municipio de Zapcpan, JaJsc:J: 

"Artículo 47. No deóerc.n emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasio:1er: o 

puedan ocasionar desequilib::-~os ecológicos o daños al ambiente. 
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Iniciativa que tiene por objeto adicionar un párrafo al artículo • , 
47 Y una fracciór 31 anculo 104 ambos del Reglamento de 
Protección al Med,o APlbiente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio de Zapoper, Jalisco, así como adicionar un 
numeral al ilCiso F de artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de ZaiJopar. Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2021. 

En el territorio del mrmicípio de Zapopan se prohíbe la realización de quemas 

agropecuarias, aun cuando se encuentren fuera de las áreas urbanas. 

En todas las emisioneS a ~a atmósfera se observarár: las prevenciones ce este 

Reglarr:ento, demás disp:Jsiciones reglamentarias apli::abies; así' como las normas 

oficiales expedidas por el ejecutivo federal y la normativ:dad estatal y municipal que al 

efecto se expida." 

Artículo 104. Cons:ituyen infracciones a este Reglamento: 

I. Emitirse cor:taminan:es a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar 

desequilibrios ecológicos o dañes al ambiente; 

IL No observar las prevenciones de este ReglamcntJ en las emisiones :¡ue se 

realicen a la atmósfera, así como las de otras normas s8bre esta materia de carácter 

fede:-al. estatal o las norrr:as oficiales expedidas por el ejecubvo federal, cuya aplicación 

corresponda al Municipio, 

ID. Realizar quemas agropecuarias, aun cuando se encuentren fuera de las 

áreas urbanas. 

IV. Realizar cualquier :~po de descarga a los sistemas ce drenaje y alcantarillado, 

s:n autorización de la autoridad municipal; 

V. Realizar infiltraciones al subsuelo de cualquier susta:lcia que afecte los nantos 

freáticos; 

VI. Verter residuos sólidos en cuerpos y corrientes de agua; 

VII. Descargar en c:.lalquier cuerpo o corriente de él:::,-oua, aguas residuales que 

contengan contaminantes, sin previo tratamiento y aLtorización del gobierno 

municipal, o a los sistemas de drenaje y alcantarillado dE lOS centros de población, 

respectivamente; 

VIn. Arrojar o dep03itar en la vía pública o en lotes baldíos residuos sólidos de 

oalqUler clase o realiza:- descargas o infiltraciones de subtancias o materiales que 

contarr:inen al suelo munici;Jal; y 

IX. Emitir por medio de fuentes fijas ruidos, vibraciones. energía térmica, lumínica 

o que generen olotes desagradables, que rebasen los límites :náximos contenidos en las 

normas oficiales mexicanas .. 
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Iniciativa que tiene por objec:J adicionar un párrcfo al articulo 
47 y una fraccióD al 2rtículc 134 ambos del Reglamento de 
Protección al Met:lo Ambierne y Equilibrio Ecológico pa-a el 
Municipio de Za;:;opan. ~alisco, así como adiQonar un 
numeral al inciso F del artic~o 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopan, Jaisco, para el Ejercicio Fisca del 
añc 2021. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- Las presentes adiciones al Reglamento de Prctecdón al Medio Ambie:J.te 

y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, entrarán en vigor al día 

siguiente de su publicació.:l en la Gaceta Municipal ::e Zapopan, Jalisco, una vez 

promulgadas por el PreSldente Municipal. 

b) Ley de Ingreses cel Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fis:al del 

año 2021. 

Artículo 128.- Las sar:.ciones de orden administra:ivo y fiscal por infracciones, a 

las Leyes y reglamentes Dunicipales que, en uso de sus facultades, imponga la 

autoridad municipal, se. ';n aplicadas con sujeción a lo disp"Jesto en el artículo 197 de 

la Ley de Hacienda ~uDcipal, tomando en cuenta que para e~ cálculo conforme a la 

siguiente tarifa: 

AalaE( ... ) 

F. POR VIOLACIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIB3.IO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBlEI\-=-E, AL REGLAMENTO DE ?RCoTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE Y EQUILIBRIC ECOLÓGICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

1.- Por realizar effilsiones de contaminantes y no :observa- las prevenciones del 

Reglamento Municipal: 

a) Por emitir contarrinant=s a la atmósfera, que ocasionen o puedan ocasionar 

desequilibrios ecológicos o daños al ambiente, de: 30 a 35,000 CMA 

b) Por no observar ~as ;>re-.¡enciones del Reglamer:.to Mun:.cpal en la materia en 

las emisiones que se reajcen a la atmósfera, así como las de las otras normas sobre esta 

materia de carácter federal. estatal o las normas oficiales expedldas por el eje:ut:vo 

federal, cuya aplicación c:lrresponda al Municipio, de: 3C a 35,0::0 UMA 

2.- Realizar quemas agropecuarias, aun cuando se encuentren fuera de las 

áreas urbanas, de: 100 a 25,000 UMA 

La sanción se incrementará al doble del mínimo y máximo establecido en el 

párrafo anterior, cuando la quema se realice con una proximidad máxima de diez 

metros a un terreno forestal¡ y la sanción de multa se incrementará al triple si la 

quema se realiza con la misma proximidad a un área natural protegida. 
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Iniciativa que tiene ::lor ::Djeto adicionar un párrafo al artículo • I I .' 

47 Y una fracción al ariiculo 104 ambos del Reglamento de 
Protección a Medio AlTÚliente y Equilibrio Ecológico para el 
Municipio de Zapo pan, Jalisco, así como adicionar un 
numeral al inciso F del artículo 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zapopar. Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 
año 2021. 

3.- Por realizar cualquie:::- tipo de descarga a les sistemas de drenaje y 

alca::ltarillado, sin autorización de la autoridad municipal; por realizar infiltraciones al 

subsueb de cualquier sustancia que afecte los mantos :reá:icos; por verter residuos 

sólidos en cuerpos y c::>rrientes de agua; o por descargar en cualquier cuerpo o corriente 

de é.gua, aguas residuales que .:ontengan contaminantes, sin previo tratamiento y 

autorización del gobierno mw:icípal, o a los sistemas de drer.caje y alcantarillado de los 

centros de población, respectivamente, de: 30 a 35,000 UMA 

4.- Por emitir ruidos, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de 

olores, en cuanto rebasen los límites máximos contenidos en las Normas Oficiales 

Mexicanas vigentes, e en su caso la normatividad técnica que para ese efecto expida el 

Titular del Ejecutivo del Estado, de: 30 a 500 UMA 

5.- Por arrojar e depositar en la vía pública o en lotes baldíos residuos sólidos de 

cualquier clase o realizar descargas o infiltraciones de subs::ancias o materiales que 

contaminen el suelo r:mnicipal, de: 30 a 35,000 UMA 

6.- Por no presentar las autorizaciones correspondie:rr;..es para el control de las 

descargas en general.: 30 a 35.00J UMA 

7.- Por realizar las obras y actividades que requieran de ~ Evaluación del Impacto 

Ambiental, de conformidad con la normatividad municipal. sin tener la autorización 

correspondiente, además de las medidas de compensación J reparación del daño que 

determine la Dirección de 2\1edio Ambiente, de: 30 a 35,000 GMA 

8.- Por no cumplir con las condicionantes y medjdas establecidas en la 

autorización de la Evaluación del Impacto Ambiental, además de las medidas de 

compensación o reparación riel daño que determine la Dire::ción de Medio Ambiente, 

por cada una de: 30 a 35,000 UMA 

a) Por carecer del Registro de Emisiones a la Atmósfera riel Municipio de Zapopan 

en gTOS de competencia nunicipal potencialmente emISores de contaminación 

ostensible a la atmósfera, de: 30 a 35,000 UMA 

9.- Por no adecuar los establecimientos donde realicen los actos o actividades 

autorizados para que dichas emisiones hacia el exterior no rebasen los límites 

esta::,lecidos en las l\ormas Oficiales Mexicanas y estarán obbgados a utilizar equipos y 

sistemas que controlen las emiSIOnes a la atmósfera, así como por no contar con un 

sistema de monitarec y medición de decibeles que muestre a ~os usuarios los niveles de 

emisión sonora a que están expuestos, de: 30 a 35,000 UMA 

10.- Por entregar en las actividades comerciales en establecimientos fijos, semifijo 

y ambulantes bo~sa de plástico para acarreo, en donde se CJmercialicen productos o 

expendan alimentos y bebidas, que proporcionen plástico de un solo uso (bolsa de 
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Iniciativa que tiele por- oojeto adicionar un párrafo al artículo 
47 y una fracción al artículo ' 04 ambos del Reglarrento de 
Protección éJ Meaio Ambiente y Equilibrio Ecológicc pa"a el 
Municipio de Lépopan, Ja isco, asi como a:licionar un 
numeral al inciso;::: del artícul() 128 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Zc.¡::opa." Jalisco, para el EjerciciJ Fiscal del 
año 2021, 

acarreo, botellas, popotes, Vé.SOS y cubiertos), y productos de unicel a los consumidores 

de: 3.14 a 15.39 DMA 

11.- Por no llevar acciones preventivas y correctivas para evitar los e~ectos 

nocivos de dichos contaminantes en la construcción de obras o instalaciones que 

generen energía térmica, ::-udo, vibraciones y olores de: 30 a 500 DMA 

12.- Por infringir otr3.S disposiciones de la Ley Estatal je Eq'J.ilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, así como del Reglamento de Pro:e::eión al Medio Ambiente y 

Equilibrio Ecológico paré. el ~unicipio de Zapopan, Jalisco en forma no prevista en los 

numerales anteriores, de: 3C a 35,000 DMA 

GalaT( ... ) 

SEGUNDO. Elévese formal Iniciativa de Decreto al Honorable Congreso del Estado 

de Jalisco, para q'J.e, si lo estima procedente, se sirva aprobar y ordenar publicar la 

adición al artículo 128 inesc F de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan. Jalisco, 

para el E:ercicio Fiscal del af.o 2021. 

TERCERO. Se tur::le ~a presente iniciativa a leS Comisiones Colegiacas y 

Permanentes de Haciemia, ?atrimonio y Presupuestos y de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales y MejoramiEnto de la Función Pública, b anterior para efectc de que 

sea dictaminada e::1 su mcme::lto procesal oportuno. 

RMR/a~ 
I 

Atentamente 

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y R~speto" 

Zapopan, Jalisco, a la fecha de su present3.ción 
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