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INICIATIVA lo cuol tiene por objeto se estudie y, en su caso, se 
opruebe lo odici6n del numerol 7 ol artfculo 316 del 
Reglomento paro el Comercio lo Industrio y lo Prestoci6n de 
Servicios en el Municipio de Zopopon, Jolisco, 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTlTUCIONAL 
DE ZAPOPAN, JALlSCO 
Presente 

El que suscribe MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en mi car6cter de Regidor y Sfndico 
Municipol, y en ejercicio de las focultodes que me confieren los artfculos 37 fracci6n 1, 
41 fracciones I y II, 50 fracci6n I y 53 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administroci6n 
Publica Municipol del Estodo de Jolisco, y 14 del Reglomento del Ayuntomiento de 
Zopopon, Jolisco, y dem6s oplicobles que en derecho correspondo; me permito someter 
o la elevoda y distinguido consideraci6n de este Ayuntomiento en Plen o la presente 
INICIATIVA, la cuol tiene por objeto se estudie y, en su caso, se opruebe la odici6n del 
numerol 7 al artfculo 316 del Reglomento para el Comercio, la Industrio y la Prestoci6n de 
Servicios en el Municipio de Zopopon, Jolisco, para su estudio y oproboci6n 
correspondiente en raz6n de la siguiente: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

1. De conformidod con lo dispuesto en los artfculos 115 fracci6n II de la Constituci6n 
Polftico de los Estodos Unidos Mexiconos, 77 de la Constituci6n Polftico del Estodo de 
Jolisco, 37 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la Administroci6n Publica Municipol del 
Estodo de Jolisco los oyuntomientos tendr6n focultodes para aprobar, de ocuerdo con 
las leyes en materia mu nici pal que deber6n expedir las legisloturas de los Estodos, los 
bandos de policfo y gobierno, los reglomentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observoncio general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
odministroci6n publica municipol, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios publicos de su competencia y aseguren la participoci6n ciudadana y vecino!. 

2. De la mismo manera, el artfculo 14 frocci6n I del Reglomento del Ayuntomiento de 
Zopopon, Jolisco, determino que es iniciativa la que verso sobre la creoci6n, reforma, 
odici6n, derogoci6n o obrogoci6n de normas generales, impersonoles y obstractas 
que tiene como fin organizar el funcionomiento del Ayuntomiento y de la 
Administraci6n Publica Municipol, las que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios publicos de su competencia, las que aseguren la participoci6n 
ciudadana y vecinol u otorguen derechos o impongon obligociones o la generalidod 
de las personas, tales como reglomentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observoncio general, competencia del Ayuntomiento, Por otro parte, de ocuerdo con 
lo estoblecido en los artfculos 41 fracci6n II, 53 fracci6n II de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipol es focultod del Sfndico presentar iniciotivas de 
ordenomientos municipoles. 

3. De ocuerdo o lo determinodo en el artfculo 37 frocci6n II de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipol del Estodo de Jolisco entre las obligociones de los 
Ayuntomientos se encuentron la de aprobar y oplicar su presupuesto de egresos, 
bandos de policfo y gobierno, reglomentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observoncio general que organicen la odministraci6n publica municipol, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su competencia yaseguren 
la participoci6n social y vecino!. 

4. Por otra parte, de conformidod con lo dispuesto en el artfculo 1 de la Ley Estotal de 
Equilibrio Ecol6gico y la Protecci6n al Ambiente esto ley tiene por objeto regular la 
preservoci6n y restouraci6n del equilibrio ecol6gico, asf como la protecci6n al 
ombiente y el potrimonio culturol en el estodo de Jolisco, en el 6mbito de competencia 
de los gobiernos estotal y municipoles, con la finolidod de mejorar la colidod ombientol 
y la colidod de vida de los hobitontes del estodo y estoblecer el oprovechomiento 
sustentoble de los recursos naturales. 
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5. Asimismo, el artfculo 9 fracci6n III de la citada Ley senala que para la formulaci6n y 
conducci6n de la polftica ambiental, y demos instrumentos previstos en esta Ley, en 
materia de preservaci6n y restauraci6n del equilibrio ecol6gico y protecci6n al 
ambiente, se observaran entre otros criterios el que las autoridades estatales, 
municipales y federales en funciones en el estado, deben de asumir la responsabilidad 
de la protecci6n ambiental del territorio de la entidad, bajo un estricto concepto 
federalista, conjuntamente con la sociedad. 

6. De la misma manera, el artfculo 29 fracci6n III de la Ley en menci6n establece que 
correspondero a los gobiernos municipales, a traves de los organismos o dependencias 
que los cabildos designen, evaluar el impacto ambiental a que se refiere el artfculo 26 
de la misma ley, respecto entre otras a la materias relativas a la exploraci6n, extracci6n 
y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan dep6sito de naturaleza 
cuyo control no este reservado a la federaci6n ni al estado y se ubiquen 
exclusivamente en su jurisdicci6n, asf como el funcionamiento de bancos de material. 

7. Derivado de lo anterior, el artfculo 6 fracci6n I del Reglamento de Protecci6n al Medio 
Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, estipula que 
corresponde al gobierno municipal directamente, o por delegaci6n, a traves de los 
organismos o dependencias que para tal efecto designen sus titulares, la evaluaci6n 
del impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean competencia de 
la federaci6n o del estado, que se realicen fntegramente dentro del territorio municipal, 
y dependiendo del dictamen satisfactorio de dicha evaluaci6n, otorgar las 
autorizaciones de usos del suelo y las licencias de construcci6n u operaci6n respectiva. 

8. Aunado a lo anterior, los artfculos 41 fracciones III y V del Reglamento de Protecci6n al 
Medio Ambiente y Equilibrio para el Municipio de Zapopan, Jalisco, 18 fracciones III y V 
del C6digo Ambiental para el Municipio de Zapopan, Jalisco determina que 
corresponde al gobierno municipal, a traves de los organismos o dependencias que el 
Ayuntamiento designe, evaluar el impacto ambiental, respecto de la exploraci6n, 
extracci6n y procesamiento de minerales y sustancias que constituyan dep6sito de 
naturaleza cuyo control no este reservado a la federaci6n ni al estado, y que se 
ubiquen exclusivamente en su jurisdicci6n, asf como el funcionamiento de bancos de 
material, asf como las demos materias que no sean competencia de la federaci6n ni 
del estado. 

9. Por otra parte, de acuerdo con datos publicados por el Instituto de Informaci6n 
Estadfstica y Geograffa de Jalisco, el Municipio de Zapopan es uno de los municipios en 
la entidad con may~r extensi6n territorial al tener una superficie de 1 ,01 7.24 kil6metros 
cuadrados, su geologfa esto compuesta de manera predominante por rocas toba, y 
rocas fgneas de origen explosivo formadas por material volcanico suelto o consolidado. 
Los suelos dominantes pertenecen al tipo regosol eutrico y feozem haplico y como suelo 
asociado elluvisol cr6mico (Tabla 1). Entre los recursos minerales que se encuentran en 
el Municipio eston los yacimientos de marmol, colfn, feldespato, agata, tezontle, grava 
yarena. 

Tabla I 
Descripci6n de la geologio y tipo de suelo del municipio de Zopopon 

Geolo fa Porcenta'e Ti O de suelo Porcenta'e 
Toba 41.6 Regosol 56.1 

Extrusiva ocida 41 .5 Feozem 21 .7 
Riolita 6.8 Litosol 16.9 
Vftrea 3.3 Luvisol 4.1 

Basaito 2.6 Fluvisol 1.1 
Otros 4.2 

Fuente: Eloboraci6n propia con dotos deiinstituto de Informoci6n Estodistica y Geografio de Jolisco 
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10. Adicionala ello, con base en informaci6n dado o conocer por el Instituto Nacional de 
Estadfstica, Geograffa e Inform6tica, en la (litima decada el crecimiento demogr6fico 
en nuestra entidad ha ido en aumento al pasar de 7.4 o 8.3 millones de habitantes, 
igualmente; en el caso del Municipio de Zapopan en el ano 2020 pas6 o ser el municipio 
que concentra la mayor poblaci6n anivel estotal y por ende de los municipios con 
mayor poblaci6n o nivel nacional, con un registro de 1,476,491 habitantes. Esto genera 
un crecimiento en la demanda de material geol6gico, el cual es utilizodo en la 
construcci6n. 

11. En virtud de lo anterior, el Municipio de Zapopan al ser un municipio donde se localizan, 
se sustraen y se explotan materiales geol6gicos como piedra comun, jal, tepetate, 
barro, cantera, piedra para la fabricaci6n de cal, roca, arena de rio, arena amarilla, 
cantera, entre otros, los cuales son utilizados en la industria de la construcci6n, es 
importante que dentro de la normatividad municipal se regule e implemente de 
manera especffica las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes, asf como 
los permisos o autorizaciones que generen las actividades relativas o la explotaci6n de 
recursos de material geol6gico y minerales que prevean y eviten donos o los recursos 
del suelo y en general al entorno natural y medio ambiente. 

Bajo todo lo anteriormente expu esto y fundado, y atendiendo al car6cter del asunto que 
nos ocupa, se propone la adici6n del numeral 7 al artfculo 316 del Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, 
quedando de la siguiente manera: 

Texto vigente 
Artfculo 316. Para la explotaci6n, 
aprovechamiento y uso racional de bancos 
de material existentes en el Municipio ya 
sea en terrenos ejidales, comunales, 
privados publicos, se requiere de licencia 
expedida por la Direcci6n, para lo cual los 
interesados deber6n adem6s de lo 
senalado en el presente ordenamiento 
para elaita de licencia, cumplir de manera 
complementaria con los siguientes 
requisitos: 

1. Dictamen favorable de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 

2. Dictamen que se realice del informe 
preventivo de impacto ambienta!, o en su 
caso, de las manifestaciones de impacto 
ambienta!. Para efectos de la emisi6n del 
dictamen se deber6 considerar: 

o). La forma en que se lIevar6 o cabo la 
explptaci6n y se deber6 indicar los 
volumen es totales de material que se 
extraer6n; 

b) Los proyectos de mejoramiento 
ecol6gico y las obras secundarias que 
deber6h realizarse en la zona afectada 
para la explotaci6n; 

Texto propuesto 
Artfculo 316. Para la explotaci6n, 
aprovechamiento y uso racional de bancos 
de material existentes en el Municipio ya sea 
en terrenos ejidales, comunales, privados 
publicos, se requiere de licencia expedida 
por la Direcci6n, para lo cuallos interesados 
deber6n adem6s de lo senalado en el 
presente ordenamiento para elaita de 
licencia, cumplir de manera 
complementaria con los siguientes 
requisitos: 

1. Dictamen favorable de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 

2. Dictamen que se realice del informe 
preventivo de impacto ambienta!, o en su 
caso, de las manifestaciones de impacto 
ambienta!. Para efectos de la emisi6n del 
dictamen se deber6 considerar: 

o). La forma en que se lIevar6 o cabo la 
explotaci6n y se deber6 indicar los 
volumenes totales de material que se 
extraer6n; 

b) Los proyectos de mejoramiento 
ecol6gico y las obras secundarias que 
deber6n realizarse en la zona afectada 
para la explotaci6n; 
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3. Dictamen de la Coordinaci6n Municipal: 3. Dictamen de la Coordinaci6n Municipal 
de Protecci6n Civil y Bo.mberos; de Protecci6n Civil y Bomberos; , 

\. 

4. Fotograffas y plano o ~'rqquis del terreno 
en donde se senale con clarlbipd el lug ar en 
donde se encuentre el dep6sitb.;. 

5. Fianza que se otorga en la Secrelaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que 
garantice la adecuada ejecuci6n del 
proyecto; 

6. Las autorizaciones expedidas en su caso, 
por la Secretaria de Agricultura. Ganaderfa, 
Desarrollo Rura!, Pesca y Alimentaci6n en 
materia forestal; por la Comisi6n Nacional 
del Agua, en materia de agua; y por la 
Secretarfa de la Defensa Nacional, en casa 
de utilizar p61vora o explosivos. 

4. Fotograffas y plano o croquis del terreno 
en donde se senale con claridad ellugar en 
dond« se encuentre el dep6sito; 

5. Fianz~-·que se otorga en la Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que 
garantice la adecuada ejecuci6n del 
proyecto; 

6. Las autorizaciones expedidas en su caso, 
por la Secretaria de Agricultura. Ganaderfa, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n en 
materia forestal; por la Comisi6n Nacional 
del Agua, en materia de agua; y por la 
Secretarfa de la Defensa Nacional, en casa 
de utilizar p61vora o explosivos. 

7. Evaluaci6n en materia de impacto 
ambiental realizada por la Direcci6n de 
Medio Ambiente de la exploraci6n, 
extracci6n y procesamiento de mineTales y 
sustancias gue constituyan dep6sito de 
naturaleza cuyo control no este reservado a 
la federaci6n ni al estado y se ubiguen 
exclusivamente en la ;urisdicci6n 
municipal, asi como el funcionamiento de 
bancos de material. 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se turne la presente Iniciativa a la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, lo anterior a efecto de que sea integrada y 
dictaminada favorablemente, ello en virtud de que conforme a lo precisado a lo largo de 
la previa exposici6n de motivos se justifican la modificaci6n planteada. 

SEGUNDO. - Se apruebe la adici6n del numeral 7 al artfculo 316 del Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio, en los termin os 
planteados. 

MREL/ejec/gnc 

ATENTAMENTE 
Zapopan, Jalisco a la fecha de su presentaci6n de 2022 

"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 
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