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INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL 
COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LA PRESTACION DE 
SERVIClOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

PRESENTE. 

HC>Clbio: __ 

Gabriela Alejandra Magaiia Enriquez, en mi cankter de Regidora 

de este H. Ayuntamiento Constitueional de Zapopan, Jalisco; de 

conformidad con lo estableeido en los articulos 115 de la Constituei6n 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 79 Y 80 de la Constituei6n 

Politica del Estado de Jalisco, 2, 38 Y 94 de la Ley del Gobierno y la 

Administraei6n Publica Munieipal del Estado de Jalisco; y 14 fracei6n I del 

Reglamento de del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; me permito 

presentar a la distinguida consideraei6n del Pleno del Ayuntamiento la 

presente: 

INICIATIVA: 

Que tiene por objeto realizar modificaciones al Reglamento para el 

Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios del Munieipio de 

Zapopan, Jalisco; con la finalidad de que los estableeimientos de 

preparaei6n y venta de alimentos otorguen agua potable apta para consumo 

a los comensales que asi lo soliciten. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS Y CONSIDERACIONES: 

1. De conformidad con lo estableeido en los articulos 115 fracci6n II de 

la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la 

Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 37 fracci6n II de la Ley del 

Gobierno y la Administraei6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; los 

ayuntamientos tienen la facultad para aprobar, de acuerdo con la normativa 

para tal efecto, los bandos de policia y gobierno, los reglamentos, eirculares 

y disposiciones adrninistrativas de observaneia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funeiones y servieios 

publicos de su competeneia y aseguren la participaci6n eiudadana y veeina!. 
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2. En ese tenor, el numeral 14 fracei6n I del Reglamento del 

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

sobre la creaei6n, reforma, adiei6n, derogaci6n o abrogaci6n de normas 

generales, impersonales y abstractas que tiene como fin organ izar el 

funcionamiento del Ayuntamiento y de la Administraei6n Publica Munieipal, 

las que regulan las materias, procedimientos, funeiones y servieios publicos 

de su competeneia, las que aseguren la participaei6n eiudadana y veeinal u 

otorguen derechos e impongan obligaeiones a la generalidad de las 

personas tales como reglamentos, eirculares y disposiciones 

administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento. 

3. De conformidad con lo que disponen los articulos 115 fracciones II, 

III, IV Y V, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 

77 fracci6n II, 79 Y 86 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 37 

fracei6n VIII, 40 fracei6n II, 42 Y 44 de la Ley del Gobierno y la 

Administraei6n Publica Munieipal del Estado de Jalisco, 3, 8 fracci6n II y 

demas aplicables de la Ley para Regular la Venta y el Consumo de las 

Bebidas Alcoh6licas del Estado de Jalisco, se establece la facultad para que 

2 el Ayuntamiento regule la realizaei6n de actos o actividades comerciales, 

industriales y de prestaci6n de servicios en el munieipio, por lo que, con 

fecha 18 de abril de 1992, se public6 en el Peri6dico Ofieial "El Estado de 

Jalisco", en la Secci6n II, Numero 49, el Reglamento para el Ejereieio de 

Giros Comereiales y de Prestaci6n de Servieios para el Munieipio de 

Zapopan, Jalisco, mismo que en la actualidad es nombrado como el 

Reglamento para el Comereio, la Industria y la Prestaci6n de Servieios en 

el Municipio de Zapopan Jalisco. 

4. Por otro lado, la Constituci6n de la Organizaei6n Mundial de la Salud 

establece como uno de los principios basicos para la felicidad, las relaciones 

armoniosas y la seguridad de todos los pueblos, "La salud de todas los 

pueblos es una condici6n fundamental para lograr la paz y la seguridad, y 

depende de la mas amplia cooperaci6n de las person as y de los Estados. 

Premisa la anterior que denota la necesidad de un trabajo colegiado y en 

armonia para que, tanto la misma poblaei6n y el gobierno, implementen 

estrategias y politicas publicas para garantizar a la sociedad en general, el 

derecho humano a la salud. 
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5. En ese orden de ideas, la Declaraci6n Universal de Derechos 

Humanos, en su ariiculo 25 numeral 1 establece la obligaci6n de los 

gobiernos de brindar el nivel de vida adecuado, salud y bienestar; marcando 

pauta a la garantia a la Salud como un Derecho Humano. 

6. Ahora bien, la Agenda para el Desarrolio Sostenible 2020-2030 de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas, establece 17 objetivos para las 

personas y para el planeta, donde se encuentran el de salud y bienestar, y 

agua limpia y saneamiento. 

Cuesti6n que establece la directriz hacia un 2030, en donde anivel 

internacional, se garantice el respeto y la promoci6n de los Derechos 

Humanas para todas y todas. 

7. Asimismo, la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla el derecho humano a la salud, asi como el acceso, disposici6n y 

saneamiento de agua para consuma, estipulada en su ariiculo 4°, que a la 

letra reza: 

Arliculo 40.- La mujer y el hombre son igua/es ante la ley. Esta protegera la 
organizaei6n y el desarrollo de la familia. 

(. . .) 

Toda persona tiene dereeho a la alimentaei6n nutritiva, sufieiente y de ealidad. 
El Estado lo garantizara. 

Toda Persona tiene dereeho a la proteeei6n de la salud. La Ley definira las 
bases y modalidades para el aeeeso a los servieios de salud y estableeera la 
eoncurreneia de la Federaei6n y las entidades federativas en mate ria de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fraeei6n XVI del art/culo 73 
de esta Constituei6n. La Ley definira un sistema de salud para el bienestar, con 
el fin de garantizar la extensi6n progresiva, euantitativa y cualitativa de los 
servieios de salud para la atenei6n integral y gratuita de las personas que no 
euenten con seguridad social. 

( ... ) 

Toda persona tiene dereeho al aeeeso, disposiei6n y saneamiento de agua para 
eonsumo personal y domestieo en forma sufieiente. salubre, aeeptable y 
asequible. El Estado garantizara este dereeho y la ley definira las bases, 
apoyos y modalidades para el aeeeso y uso equitativo y sustentable de los 
reeursos h/drieos, estableeiendo la partieipaei6n de la Federaei6n, las 
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entidades federalivas y los mumc,p'os, asi como la participaci6n de la 
ciudadania para la consecuci6n de dichos fines. ( .. .)' 

8. Aunado a lo anterior, la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 

sena la en su articulo 4, que en el Estado de Jalisco, todas las autoridades 

promoverim, respetaran protegeran y garantizaran los Derechos Humanos 

que se enuncian en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, asi como los contenidos en la Declaraci6n Universal de los 

Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, y en los 

tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal 

haya firmado o los que celebre o de que forme parte. 

9. Por otro lado, de acuerdo con el Instituto de Informaci6n Estadistica 

y Geografia del Estado de Jalisco, en su informe "Diez Problemas de la 

Poblaci6n de Jalisco" hacia el 2010, senala que el 69% de los adultos en 

Jalisco padece sobrepeso u obesidad y una parte importante del problema 

es el consumo excesivo de bebidas azucaradas2. 

10. En ese tenor, tambien se rescata lo senalado por la Secretaria de 

Salud del Estado de Jalisco, en su publicaci6n "Evite bebidas azucaradas y 

refrescos" de 2016, en donde alude que Mexico es el pais con mayor 

consumo de refresco en el mundo, ya que se ingiere hasta 163 litros por 

persona al ano; falleciendo hasta 66 personas. en promedio por dia debido 

al consumo de bebidas azucaradas3. 

11. Dentro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas, se encuentra como uno de los 17 

objetivos, de los cuales se destaca el de Desarrollo Sostenible de 

Producci6n y Consumo Responsables, debido a que las modalidades 

actuales de consumo y producci6n estan causando danos al medio 

1 Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, (1917L Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, Consultada en febrero de 2022, 
https:/ /www.dipulados.gob.mx/LeyesBibli o/ref/ epeu m. hIm 
21nstituto de Informacion Estadrstica y Geografia del Estada de Jalisco, Consejo Estatal de Poblaci6n 
Gobierno de Jalisco, Secretarfa General de Gobierno Jalisco, Gutierrez Pulido, Humberto, Mariscal 
Gonzalez, Monica, Almanzor Garda, Pedro Pablo y otros, "2010, diez problemas de la poblaci6n de 
1aliseo: Una perspecIiva soeiodemogrilfiea, https://iieg.gob.mx/ns/wp
eonlent!uploads/2019/06/Diez-problemas-de-la-poblaci%C3%B3n-de-1alisco-una-perspeeliva
sociodemogr%C3%Alfica.pdf 
3 Nutri610ga Sigrid Pimentel Martfn, Comunicaci6n Social de la Secretarla de Salud, Jalisco; Evite 
bebidas azuearadas y refreseos, abril, 2016, https://ssj.jaliseo.gob.mx/prensa/nolicia/6621 
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ambiente, que podrian lIegar aser irreversibles, por lo cual se busca 

disminuir de manera sustancial la generaci6n de desechos mediante 

politicas de prevenci6n, entre otras. 

12.Aunado alo anterior, es importante mencionar, que para el ano 2017, 

el consumo de PET en Mexico ascendia a 722 millones de toneladas por 

ano, convirtiendo a nuestro pais en el primer consumidor mundial de 

botellas de ese material para recipientes de agua y el segundo consumidor 

mundial del mismo recipiente para bebidas azucaradas. 

Por lo que, al momento de promover el consumo de agua purificada, se 

reduce el uso del PET, contribuyendo a la reducci6n de la contaminaci6n 

ocasionada por este producto les ivo para el medio ambiente. 

13. En ese orden de ideas, y por lo anteriormente expuesto, se propone 

adicionar una fracci6n posterior a la IX, recorriendose el resto del texto y las 

fracciones en el orden subsecuente, del Articulo 161 del Reglamento para 

el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, quedando de la siguiente manera: 

REGLAMENTO PARA EL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LA 

PRESTACION DE SERVIClOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

Diee Debe deeir 

Artieulo 161. Los establecimientos Articulo 161. Los establecimientos 

cuyo giro y actividad principal es la cuyo giro y actividad principal es la 

transformaci6n y venta de alimentos transformaci6n y venta de alimentos 

preparados tendran las siguientes preparados tendran las siguientes 

obligaciones: obligaciones: 

1. Respetar el horario general y no I. Respetar el horario general y no 

realizar la venta de bebida alcoh6lica realizar la venta de be bi da alcoh6lica 

despues del horario autorizado; despues del horario autorizado; 

II. Colaborar con las autoridades II. Colaborar con las autoridades 

federales, estatales y municipales federales, estatales y municipales 

competentes en la realizaci6n de competentes en la realizaci6n de 

campaiias institucionales en materia campaiias institucionales en materia 
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sanitarias y de prevenci6n de sanitarias y de prevenci6n de 

accidentes; accidentes; 

III. Evitar aglomeraciones en la entrada III. Evitar aglomeraciones en la entrada 

principal y salidas de emergencia. principal y salidas de emergencia. 

deberan. estar debidamente sefialadas deberan estar debidamente sefialadas 

al interior de los establecimientos al interior de los establecimientos 

mercantiles; mercantiles; 

IV. Sefialar la ubicaci6n de los IV. Sefialar la ubicaci6n de los 

extinguidores con carga vigente; extinguidores con carga vigente; 

V. Pedir identificaci6n oficial con V. Pedir identificaci6n oficial con 

fotografia que acredite la mayoria de fotografia que acredite la mayoria de 

edad de los concurrentes; ed ad de los concurrentes; 

VI. Colocar una placa de 60 x 40 cm VI. Colocar una placa de 60 x 40 cm 

que contenga: horario de servicios, que contenga: horario de servicios, 

letrero de no discriminar con el telefono letrero de no discriminar con el telefono 

para quejas, croquis con ruta de para quejas, croquis con ruta de 

6 evacuaci6n (establecimientos de mas evacuaci6n (establecimientos de mas 

de 100 metros ) seguro de de 100 metros ) seguro de 

responsabilidad civil y la prohibici6n de responsabilidad civil y la prohibici6n de 

fumar. fumar. 

VII. Contar con un botiquin equipado VII. Contar con un botiquin equipado 

con medicinas, material e instrumentos con medicinas, material e instrumentos 

de curaci6n; de curaci6n; 

VIII. Proporcionar a los clientes la lista VIII. Proporcionar a los clientes la lista 

de precios correspondientes a las de precios correspondientes a las 

bebidas y alimentos que se ofrecen en bebidas y alimentos que se ofrecen en 

la carla o mend; la carla o mend; 

IX. Cuando cuenten con licencia o IX. Cuando cuenten con licencia o 

perm iso para la venta y consumo en el perm iso para la venta y consumo en el 

lugar de bebidas alcoh6licas, deberan lugar de bebidas alcoh6licas, deberan 

rom per todas las botellas vacias de romper todas las botellas vacias de 

vinos y/o licores, a fin de evitar que vinos y/o licores, a fin de evitar que 

sean comercializadas y reutilizadas. sean comercializadas y reutilizadas. 

L'GAMEIJAPNIRAMCIETMC.BARG·DACG· 



Sala <le 
Regi<l@res 
lapopan 

INICIATIVA QUE TIENEPOR OBJETO REALIZAR 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL 
COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LA PRESTACION DE 
SERVIClOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

X. Proporcionar de manera gratuita 

(INEXISTENTE) agua pota ble de calidad sanitaria y 

apta para el consumo humano a los 

clientes o comensales que asi lo 

soliciten. 

En caso de reunir a mas de 50 En casa de reunir a mas de 50 

personas cincuenta personas, entre personas cincuenta personas, entre 

clientes y empleados, adicionalmente clientes y empleados, adicionalmente 

se debera contar con: se debera contar con: 

X. 8aliElas Ele emergensia ElebiElamente XI. Salidas de emergencia 

sefialaElas al interior Elol debidamente senaladas al interior del 

establesimiento y stJanElo las establecimiento y cuando las 

sarastoristisas Elel mismo lo permitan caracteristicas del mismo lo permitan 

Eleberan ser Elistintas al asseso deberan ser distintas al acceso 

prinsipal; principal; 

XI. Programa interno Ele !3rotessien XII. Programa interno de protecci6n 

SiViIi civil; 

XII. Personal sa!3asitaElo !3ara brinElar XIII. Personal capacitado para brindar 

Elishos atJxilios; dichos auxilios; 

XIII. Tener seFialaElas y a la vista Elel XIV. Tener senaladas y a la vista del 

!3~bliso las saliElas Ele emergensia las publico las salidas de emergencia las 

stJales Elebemn ser Elistintas Elel asseso cuales deberan ser distintas del acceso 

!3rinsi!3al y no Elebemn estar obstruiElas principal y no deberan estar obstruidas 

en ning~n momento; en ningun momento; 

XIV. Instalar aislantes Ele soniElo en los XV. Instalar aislantes de sonido en los 

losales, !3ara no generar ruiElo en el locales, para no generar ruido en el 

meElio ambiente, !30r ensima Ele los medio ambiente, por encima de los 

ni'leles !3ermitiElos; nive les permitidos; 

XV. bas Elemas EltJe establezsan la XVI. Las demas que establezcan la 

normativiElaEl feEleral, estatal y normatividad federal, estatal y 

munisi!3al a!3lisables al giro. municipal aplicables al giro. 
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ACUERDO 

PRIMERO. Que se tenga por presentada la iniciativa que tiene por objeto 

que los restaurantes otorguen agua potable de calidad sanitaria y apta para 

el con suma humano a sus comensales de forma gratuita, se realice la 

adici6n de una fracci6n posterior a la IX, recorriendose el resto del texto y 

las fracciones en el orden subsecuente del articulo 161 del Reglamento para 

el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, para quedar: 

Arliculo 161. Los establecimientos cuyo giro y actividad principal es la 
transformaci6n y venta de alimentos preparados tendran las siguientes 
obligaciones: 

I. Respetar el horario general y no realizar la venta de bebida alcoh6lica 
despues del horario autorizado; 

IJ. Colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales 
competentes en la realizaci6n de campanas institucionales en materia 
sanitarias y de prevenci6n de accidentes; 

III. Evitar aglomeraciones en la entrada principal y salidas de emergencia. 
deberan estar debidamente senaladas al interior de los establecimientos 
mercantiles; 

IV. Senalar la ubicaci6n de los extinguidores con carga vigente; 

V. Pedir identificaci6n oficial con fotografia que acredite la mayoria de edad 
de los concurrentes; 

VI. Colocar una placa de 60 x 40 cm que contenga: horario de servicios, letrero 
de no discriminar con el teletono para quejas, croquis con ruta de evacuaci6n 
(establecimientos de mas de 100 metros) seguro de responsabiJidad civil y la 
prohibici6n de fumar. 

VIJ. Contar con un botiquin equipado con medicinas, material e instrumentos 
de curaci6n; 

VIII. Proporcionar a los clientes la lista de precios correspondientes a las 
bebidas y alimentos que se ofrecen en la carta o menil; 

lX. Cuando cuenten con licencia o permiso para la venta y consumo en ellugar 
de bebidas alcoh6licas, deberan romper todas las botellas vacias de vinos ylo 
licores, a fin de evitar que sean comercializadas y reutiJizadas. 

X. Proporcionar de manera gratuita agua potable de calidad sanitaria y 
apta para el consumo humano a los clientes o comensa/es que asi lo 
soliciten. 

En casa de reunir a mas de 50 personas cincuenta personas, entre clientes y 
empleados, adicionalmente se debera con tar con: 

L'GAMEIJAPNIRAMCIETMC·BARG·DACG· 



• 

INICIATIVA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA EL 
COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LA PRESTACION DE 
SERVIClOS DEL MU NICI PIO DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

XI. Salidas de emergencia debidamente senaladas al interior del 
establecimiento y cuando las caraclerislicas del mismo lo permilan deberan 
ser dislinlas al acceso principal; 

XII. Programa interno de prolecci6n civil; 

XIII. Personal capacilado para brindar dichos auxilios; 

XIV. Tener senaladas y a la visla del publico las salidas de emergencia las 
cuales deberan ser dislinlas del acceso principal y no deberan eslar obstruidas 
en ningun momento; 

XV. Instalar aislanles de sonido en los locales, para no generar ruido en el 
medio ambienle, por encima de los niveles permilidos; 

XVI. Las demas que establezcan la normalividad federal, eslalal y municipal 
aplicables al giro. 

SEGUNDO. Turnese la presente iniciativa a las Comisiones Colegiadas y 

Permanentes de Ecologia y Reglamentos y Puntos Constitucionales para 

su estudio y dictaminaci6n.-

TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del 

Ayuntamiento para que suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiento y ejecuci6n del presente acuerdo. -

Atentame'na~ 

Zapopan, Jalisco a la 

II..'"aIDORA 
~,! .~iEtA AlE.'ANDrlA,. 

Gabriela Alejandra Magaiia'En1:i~Clez. 

Regidora 
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