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DEC fil IB iHID 
RCClbio: !.A. ,. Q u ,:;. "O-~ 
~~"m1LLv~L ~H~O'"'~. ~~ IVAN RICARDO CHAvEZ GOMEZ, ESTEFANiA JUAREZ 

GABRIELA ALEJANDRA MAGAl'lA ENRIQUEZ, CINDY BLANCO OCHOA, 

FABIAN ACEVES DAVALOS, CLAUDIO ALBERTO DE ANGELIS MARTiNEZ, JOSE 

MIGUEL SANTOS ZEPEDA en nuestro can\cter de Regidores, y de conformidad COI1 lo 

establecido en el articulo 115 de la Constituci6n Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos, 

asi como en los articulos 73, 77, 79 y 85 de la Constituci6n Politi ca del Estado de Ja1isco; 

40 y 41 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de 

1alisco, asi como por lo previsto en el a,11culo 14 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, sometemas a su consideraci6n, la presen te: 

INICIATIVA 

Que tiene ]lor objeto el plantcamiento de MODIFICAR Y ADECUAR 

DIVERSOS ARTicULOS DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ZAPOPAN, con base y en apego en lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, en su a,ticulo 1 ro, senala que: 

''Todos los seres humanos naccn libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como estan de razan y conciencia, deben comportarse fraternalmcnte los UllOS COl] 

los otros". 

2. La Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas 

senala: 

Articulo 15: 

[ ... ) 

2. Los Estados adoptanin medidas eficaccs. en consult..1 y coope- meion con los 

pueblos indigcnas interesados, para combatir los pre- juicios y cl irninar la 

discriminaci6n y promover la tolerancia, la comprensi6n y las buenas relaciones 

entre los pueblos indigenas y todas los demas sectores de la sociedad. 

Art;eulo 17: 

1. Los individuos y Jos pucbIos indigenas tienen derccho a disfrUlar plenamenle dc 

tod os los derechos estabJecidos en el derecho laboraI internacional y nacional 

aplicable. [ ... ) 

3. Las personas indigenas tienen derccho a no ser sometidas a condiciones 

discriminatorias de trabajo y. entre otras casas, de emplco o salario" . 



Articulo 21: 

1. Los puebios indigenas tienen dcrecho, sin discriminaci6n, al mejoramiento de sus 

condiciones econ6micas y sociales, clltre ot1'as esferas, en la educacion, el empleo, la 

capacitaci6n y el readiestra- miento profesionaies, la vivienda, el saneamiento, la 

salud y la seguridad social. 

2. Los Estados adoptanin medidas eficaces y, cualldo proceda, medidas especiales 

para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones econ6micas y social es. 

Se prestani particular atencion a los derechos y necesidades especiales de los 

anciunos, las mujcres, los j6vcncs, los 11h10s y las personas con discapacidad 

indigenas. 

Articulo 22: 

1. En la aplicaci6n de la presente Declaraci6n se prestanI particular atenci on a los 

derechos y neccsidades especiales de los ancianos, las 11lujeres, los j6venes, los 

niiios y las personas con discapacidad indigenas. 

2. Los Estados adoptarm.l medidas, conjuntamente con los pueblos il1dfgenas, para 

asegurar qu~ las mujeres y los nitim; indfgenas gocen de protecci6n y garantlas 

plenas contra todas las fonnas de violcncia y discriminaci6n. 

3. La Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, menciona: 

Articulo3: 

a) El respeto de la dignidad inherente, Ja autonomfa individual. incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las persollas; 

b) La no discriminaci6n; 

c) La participaci6n e inclusi6n plenas y efeetivas en la sociedad; 

d) El respeto por la diferencia y la aceptaci6n de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condici6n humanas; 

e) La igualdad de oportunidades; 

t) La accesibilidad; 

g) La ihrua[dad entre el hombre y [a muje!"; 

h) El respeto a la evoluci6n de las facultades dc los nifios y las nifias con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Articulo 4, fracci6n 1: 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra indoJe que sean 

pertinentes para hacer efeetivos los derechos reconocidos en la presente 

Convenci6n; 

b) Tomar todas las medidas pcrtil1entes~ inc1uidas medidas legislativas, para 

modificar oderogar Jeyes, reglamentos, costumbres y pnieticas existcntes que 

constituyan discriminaci6n conUoa las personas con discapacidad; [ ... ] 

Atticulo 9: 

A fin de que las personas con d.iscapacidad puedan vivil' en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Esrados Partes adoptar<ll1 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demas. al entorno iisico. el transporte, la 

informaci6n y las comunicaclones, incluidos los sistemas y las tecnologias dc la 

infonnacion y las cOll1ul1icaciones, y a otros servicios e instalaciones abicrtos al 

publico o de uso publico, tanto en zonas urbanas como rurales. [ ... ] 



4. La Convenci6n para la Eliminaci6n de todas las fOllnas de violencia contra las 

mujeres (CEDAW) establece: 

Alticulo 14: 

Los Estarlos Partes tendran en cuenta [os problemas especiales a que hace frente [a mujer 

mral y el irnportantc papel que desempeiia en la supcrvivcncia ccon6mica de su familia1 

incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economia, y tomaran todas las 

medidas apropiadas para asegur3l' la aplicacion de [as disposiciones de la pl'esente 

COl1vcncion a la l11ujer en las zonas ruralcs, ademas adoptara.n todas las medi das apropiadas 

para eliminar la discriminaci6n contra la mujer en las zonas mrales a fin de asegurar en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su palticipaci6n en el desarrollo rura1 y en 

sus beneticios, Y en particular le aseguranil1 el derecho a: 

a) Participar en la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes de desan-ollo a todas los niveles; 

b) Tener acccso a servicios adecuados de atencion medica, inc1usive infonnacion, 

asesoramiento y servicios en materia de planiticaci6n de la familia; 

c) Beneticiarse directamente de los programas de seguridad social; 

d) Oblener todos los tipos de educaci6n y de fonnucion, academica y no acadčmica, 

incluidos los relacionados con la alfabetizaci6n [undonal, asi como, entre otros, los 

bencncios de todos los servicios comunitarios y de divulgaci6n a tin dc aumentar su 

capacidad tecnica; 

e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fIn de obtener igualdad de acceso a las 

oportunidades econ6micas mediante el empleo por cuenta prepia o por Cllenta ajena; 

t) Participal' en todas las actividades comunitarias; 

g) Obtencl' acceso a los crcditos y prestamos agricolas, a los sCfvicios de comercializaci6n y 

a las tecnologias apropiadas, y recibir trn trata igual en los planes de refonna agraria y de 

reasentamiento; 

h) Goza!' dc condiciones de vida adecuadas, pal'ticulal'ITIente en las esferas de la vivienda, los 

scrvicios sanitarios, la electricidad y el abastccimicl1to de agua, el transporte y las 

comunicaciones. 

5. ONU Habitat, seiiala que "El Derecho a la Ciudad es el derecho de todas los 

habitantes ahabitar, utilizar, ocupar, producir, transfonnar, gobernar y disfmtar 

ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inc1usivos, seguros, sostenibles y 

democraticos, definidos como bienes comunes para una vida digna". 

Asi mIs mo, es imp01tante sefialar que, ONU - Habitat es el programa de la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos con mandata 

de la Asamblea General en 1978 para abordar los problemas del crecimiento 

urbano, ademas de ser la agencia de colaboraci6n internacional con gobiernos y 

socios locales para def1l1ir la visi6n urbana delmaiiana. I 

6. La Nueva Agenda Urbana (NAU) adoptada en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III en Quito, 

Ecuador el 20 de octubre de 2016, la establece como una guia global importante qne 

orienta de fonna c1ara, c6mo la urbanizaci6n bien planificada y gestionada pnede 

1 https:llonuhabitat.org.mx/index.chp/nosotros 



ser una fuerza transformadora para acelerar el lo gro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Adicionalmente la NAU inspira nuevas soluciones para abordar 

la emergencia climatica, gestionar los flujos migratorios, combatir pandemias y 

aten der los desafios globales. 2 

7. La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, tras la reforma en 

materia de derechos humanos del 2011., establece en su primer articulo que: 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozanin de los dercchos humanos 

reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados internacionales de los que cl Estado 

Mexicano sea parte, asi como de las garantias para su protecci6no
[ ••• ] 

Las nOl"mas I'elativas aiDs derechos humanos se interpretanin de conformidad con esta 

COllstituci6n y con los tratados il1tcmacionalcs de la materin favoreciendo en toda tiempo a 

las persol1as la pl'otecci6n mas amplia. 

Todas las autoridades, en el ambito de sns cOl11pctencias, tienen la obligaci6n de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanas de confonnidad con los principios de 

ulliversalidad, interdepel1del1cia, indivisibilidad y progresividad [,.,] 

Ademas, dicha eonstihlci6n, en su artfculo 115 fraeei6n IT, establece que los Ayuntamientos 

tendran faeultades para aprobar, de aeuerdo con las leyes en materia lllunieipal que debenin 

expedir las legislatnras de los Estados, los bandos de policia y gobierno, los reglamentos, 

cireulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica de su competencia y aseguren la 

partieipacion ciudadana y veeina!. 

8. La Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, en su articulo 4 senala que: 

Toda persona, por el s610 hecho de encolltrarse en el territorio del cstado de Jalisco, gozani de los 

dcrechos que establece esta Constitucion, siendo obligaci6n fundamental de las autoridades 

salvaguardar su cumplimicnto [ ... ]. 

Se reconocen como derechos humanos dc las persol1as que se encuentren en cl 

territorio del estado de Jalisco, los que se enunciall en la Constituci6n Politica de los Estados Ullidos 

Mexicanos, asi como los contenidos en la Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humallos, proclamada por la Asamblea General de las Naciolles Unidas 

en la Convenci611 Americalla sobre Dcrechos Humanos, y en los 1ratados, convcnciones o acuerdos 

internacionales que el Gobierno federal haya tirmado o los que celebrc o de que forme parte. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpn:tanin de conf'ormidad con esta Constituci6n, 

la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y los rratados intcmaciollales de la 

matcria, favoreciendo en toda tiempo a las personas la proteccion mas amplia. 

De igual forma, establece en el articulo 77, que los Aywltamientos (endran faeultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia mll11icipal que expida el Congreso del Estado, 
los reglamentos, circuhu·es y disposiciones administrativas de observancia general den(ro 
de sus respeclivas jutisdiceiones, con el objeto de organ izar la administracion pllbliea 

munieipal. 

2 https:llonuhabilal.org.mxlindex.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol 



9. Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, estipula 
en su articulo 37 fracci6n II que es obligaci6n del Ayuntamiento aprobar y aplicar su 
presupuesto de egresos, bandos de policfa y gobi ern o, reglamentos, circulares y 
disposiciones ad.ministrativas de observancia general que organicen la administraci6n 
publica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publieos 
de su competencia y aseguren la partieipaci6n ciudadana y veeina!. 

En ese tenor, el artfculo 40 fracci6n II de la Ley seiialada, dispone que, los 
Ayuntamientos pu eden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en maleria 
municipal los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen 
asuntos de su competencia. 

En los artfculos 41, 48 fracci6n 1 y 50 fracci6n 1 del Ordenamiento Legal antes 
citado, se establece la facultad del Presidente Municipal y de los Regidores y 
Sfndico para presentar iniciativas de ordenamientos municipales. 

Por ultimo, el artfculo 42 fracci6n VI de la citada Ley, establece que: "los 
ordenamientos municipales pueden reformarse, modificarse, adicionarse, 
derogarse o abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de discusi6n, 
aprobaci6n, promulgaci6n y publicaci6n por parte del Ayuntamiento". 

10. El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco senala en su articulo 14 fracci6n 
1 que iniciativa es: "La creaci6n, reforma, adici6n, demgaci6n o abmgaci6n de nonnas 
generales, impersonales y abstractas que tienen como fin organizar el fi.mcionamiento 
del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Munieipal, las que regulen las 
materias, proeedimientos, funciones y servicios publica s de su competencia, las que 
aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal, u otorguen derechos o impongan 
obligaciones a la generalidad de las personas, tales como reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento". 

En raz6n de lo anterior y considerando que es de suma impOltancia para este 

Gobierno Municipal garantizar el derecho a la ciudad a todas las personas que se 

encuentran en Zapopan, toda vez que dicha reforma pretende establecer adecuaciones y 

moditlcaciones en las comisiones senaladas con antelaci6n, a tin de ampliar y puntualizar 

acciones, con base en los principios de progresividad, igualdad y no discrirninaci6n de los 

derechos humanos, me pennito presentar la iniciativa y para facilitar la exposici6n de la 

propuesta hago la referencia de la reglamentaci6n vigente y la propuesta de reforma. 

REGLAl\1ENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN 

DICE: COMO DEBE DECIR: 

AJi1cUlo 42. Son obligaciones y atribuciones de Artfcu"lo 42. Son obligaciones y atribuciones de 
la Comisi6n de Deportes: la Comisi6n de Deportes: 

I. Promover, impulsar y planiticar las politicas I. Promover, impulsar y planiticar las politicas 
publicas relativas a la practica deportiva y la publicas con dise.iio universal, relativas a la 
recreacion, y atender mediante las mismas las pnictica deportiva y la recreaci6n y aten der 
demandas l1sico-deportivas de los babilantes mediante las mismas las demandas 
del Muu.icipio; l1sico-deportivas de los babitantes del 

Municipio; 



II. Promaver y propaner, previa al estudio que 
lo justitique, la constmccion y rehabilitacion de 
unidades ocentros deportivos dentro del 
Municipio; 

Articulo 44. Son obligacioncs y atribuciones de 
la Comision de Desarrollo Social y Humano: 

1. Dictaminar las iniciativas en materia de 
asistencia social, desarrollo integral del ser 
humano y la familia, gmpos vulnerables, asi 
como en materia de protecci6n, integraci6n e 
inclusi6n a personas con discapacidad; 

III. Proponer la coordinacion con los distintos 
niveles de gobiemo y la sociedad civil, en 
temas reladvas al desarrollo social y humano; 

IV. Supervisar las politicas y programas 
especificos que la Coordinacion General de 
Desarrollo Econ6mico y combate a la 
desigualdad implemente en la materia; 

II. Promaver y propaner, previa al estudio que 
lo justifique, la constmccion y rehabilitacion de 
unidades ocentros deportivos dentro del 
Municipio~ vigilando que sean espacios 
inclusivos, destinados a la recreach'in y al 
fo!'talecimiento de la cohesion social, Iib!'es 
de discriminacion y coadyuvcn a disminuir 
la viol en cia. 

Alticulo 44. San obligaciones y atribuciones de 
la Comisi6n de Desarrollo Social y Humano: 

1. Dictaminar las iniciativas en materia de 
asistencia social, desarrollo integral del ser 
lnullano y la familia, gl11pOS de atencion 
pI'ionta!'ia, asi como en materia de proteccion, 
integraci6n e inclusi611 a personas con 
discapacidad; 

III. Proponer la coordinacion con los distintos 
niveles de gobiemo y la sociedad civil, en 
temas relativos al desarro110 social y humano; 
dcsdc una vision crftica y comunitaria que 
impulse la mejora en la calidad de vida 
centrada en la sostenibilidad. 

IV. Supervisar las politicas y programa. 
especificos que la Coordil1acion General de 
Desarrollo Economico y combate a la 
desigualdad implemente en la materia; 
potenciando la jncIusion dc todas las 
personas indepcndicntcmente dc sn edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religion o situacion cconomica U otra 
condicion. 

VI. Esmdiar, proponer y dictaminar lo VI. Estudiar, proponer y dictaminar lo 
correspondiente a los planes y programas cOITespondiente a los planes y programas 
tendientes a proporcionar asistencia social a los tendientes a proporcionar asistencia social a los 
habitantes del Municipio que la necesiten, habitantes del Municipio que la neces1ten, 
primordiahnente a los grupos marginados, primordialmente a los grup os de atencion 
ancianos en estadD de abandono, lliiios prioritaria, personas en situaci6n de 
desamparados, personas con discapacidad e pobreza, personas indigenas, personas de la 
indigentes. eomunidad LGBT+ que viven vio\encia, 

X. Propanel' politicas publicas que contemplen 
la problematica de las personas con 
discapacidad en todas los aspectos sociales, 
laborales y economlCOS, para promover 
soluciones a la misma; 

XI. Impulsar iniciativas pam que los servicios 
de salud, educacion, asistenciales y dc 
desarrollo social, publicos y privados, den 
respucs!a a las necesidades especificas dc las 
persana. con discapacidad; 

personas aduUas mayores cn estada de 
abandono, nilias y niilos desamparados, 
pel'sonas con discapacidad y pcrsonas en 
situaci6n dc calIe. 

X. Propanel' poli ti cas publicas que contemplen 
la problematica de las personas con 
discapacidad, personas indigenas, muje .. es 
madres independientes, pe!'sonas de las 
eomunidad LGBT+, person as adnUas 
m.yores y de las jnventudes, en todas los 
aspectos sociales, laborales y economicos, para 
promover soluclones a la m1sma; 

XI. Impulsal' iniciativas para que los serv!cios 
de salud, educacion, asistenciales y de 
desarl'Ollo social, publicos y privados, den 
respuesta a las necesidades especificas de las 
personas con discapacidad, pe!'sonas 
indigonas, niiias y niiios, personas migrantes 
quc se cncuentran en el municipio de 
Zap op an, y en general a todas las personas 



pertenecientes a los grupos de atencion 
prioritaria. 

XII. Supervisar los trabajos de las XII. Supervisar los trabajos de las 
dependencias y de los organismos municipales dependencias y de los organismos municipales 
en la materia y proponer medidas [endientes a en la materia y proponer medidas [endientes a 
orientar una politi ca de proteccion, integraci6n orientar una politica de proteccion, illtegraci6n 
e inclusi6n a personas con discapacidad; e inc1usi6n a personas con discapacidad, 

person as indigenas, pcrsonas adultas 
mayorcs, nifias y ninos, pcrsonas dc la 
comunidad LGBT +, asi como dc las 
juventudes, y en general a todas las 
person as pertenecientes a los grupos de 
atencion prioritaria 

XIII. Proponer a las ,\t'eas correspondientes XIII, Proponer a las areas correspondientes 
progl'amas pClmanentcs de eliminaci6n y programas pennancl1tes de eliminaci6n y 
modificaci6n de balTcras fisicas, vigilando que modificaci6n de baneras fisicas, garantizando 
las const1Ucciones o modit1caciones de que sean espacios seguros, incIusivos, 
editicios e infraestlUc(ura urbana y accesibles y de calidad, vigilando que las 
arquitect6nica cWllplan con los planes y constmcciones o modit1caciones de edificios e 
programas de desarro[[o urbano, con la Norma infraestlUctura urbana y arquitect6nica cumplan 
Oficial Mexicana y las diversas leyes y con los planes y programas de desarro[[o 
reglamentos en la materia, para que se adecuen urbano, con la Norma Oficial Mexicana y las 
a las necesidades de las personas con diversas leyes y reglament.os en la materia, para 
discapacidad; que se adecuen a las necesidades de las 

XIV, Impulsar la protecci6u, integraci6n e 
inclusi6n a personas con discapacidad en todas 
las areas de la Administraci6n Publica 
Municipal en un marco de igualdad y de 
equiparaci6n de oportunidades; 

Xv. Proponer al Ayuntamiento que establezca 
vinculos, a traves de las areas correspondientes, 
con las demas autoridades y organismos 
estatales, nacionales e intemacionales 
encargados de la proteccl6n, integraci6n e 
inclusi6n a personas con discapacidad; 

XVI. En terminos gcnerales, proponer todas las 
medidas que se eslimen pertinentes para 
orientar la politica de desarro[[o social y 
humano y de protecci6n, integraci6n e 
inclusi6n de personas con discapacidad en el 
Municipio; 

XVTTT, Promaver los principios de integridad, 
transversalidad e interculturalidad de las 
politicas de la Adminisll'aci6n Publica 
Municipal de Zapopan, 

personas con discapacidad, pcrsonas con 
movi1idad reducida, person as adultas 
mayorcs, mujercs, ninas y ninos, person as 
cicIistas, ete; propiciando en general zonas 
multifuncionales para la interacci6n social, 
la expresi6n cu1tural y el bienestar humano 
en su mas amplia acepci6n. 

XIV, Impulsar la protccci6n, integraci6n e 
inclusi6n a personas con discapacidad, 
pcrsonas indigenas, pcrsonas adultas 
mayorcs, pel·sonas de la comunidad LGBT+, 
juvcntndes, ete; en todas las ",'eas de la 
Administraci6n Publica Municipa1 en un marco 
de igualdad y de equiparaci6n de 
oportunidades; 

Xv. Proponer al Ayuntamiento que establezca 
vinculos, a traves de las areas correspondientes, 
con las denuls autoridades y organismos 
estatales, nacionales c internacionales 
encargados de la protecci6n, integraci6n e 
inclusi6n a personas con discapacidad, 
personas indigenas, personas adultas 
ll1ayores, personas de la cOll1unidad LGBT + 
Y de las juventndes; 

XVI. En t"nninos generales, proponer todas las 
medidas que se estimen pertincntes para 
O1ientar la politica de desarrollo social y 
humano y de protecci6n, integraci6n e 
inc1usi6n de personas con discapacidad 
pcrsonas indigcnas, person as adultas 
mayores, personas de la cOll1unidad LGBT+, 
juventudes, asi como de las person as 
migrantcs que se encuentren en el Municipio 

XVIII. Promover los principios de integridad, 
igualdad, no discriminaci6n, progresividad, 
transversalidad e interculturalidad de las 



politicas de la Administraci6n Publica 
Municipal de Zapopan. 

Articulo 46. Son obligaciones y atribnciones de Articulo 46. Son obligaciones y atribuciones de 
la Comisi6n de Desarrollo Urbano: la Comisi6n de Desarrollo Urbano: 

1. Vigilar correctamente que las obras publicas 
se realicen en cOl1cordancia con la 
planificaci6n y programaci6n autorizada y con 
apego a los proyectos, planes y contratos que 
se hubieren acordado y que las originen; 

II. Proponer proyectos, medi das o acuerdos 
tendielltes a la ejecuci6n de obras en el 
Municipio; 

T. Vigilar COlTectamente que las obras pub1icas 
se realiccn con perspectiva de genero y 
observando un enfoque que garantice 
ciudades accesibles y asequibles para todas 
las personas, en concordancia con la 
planiflcaci6n y programaci6n autorizada y con 
apego a los pl'Oyectos, planes y contratos que se 
hubieren acordado y que las originen; 

Il. Propaner proyeetos, medi das o aeuerdos 
tendicntes a la ejeeuci611 de obras en el 
Munieipio; vigilando que atiendan las 
nccesidades particulares dc la ninc2, 
mujeres, person as indigenas, person as con 
discapacidad o movilidad reducida a tin de 
que se garanti cc su derecho a la ciudad en 
los termin os mas amplios. 

IV. Estudiar y proponer proyectos 
promuevan la vivienda digna y decorosa; 

que lV. Estudiar y propan er proyectos quo 
promuevan la vivienda digna, adecuada, 
segura, resiliente, sostenible, y decorosa; 

VII. Impulsar el desanoIlo mbanistico de toda 
el Municipio, preservanda el equilibrio 
eco16gico y la protecci6n del medio ambiente; 

VIII. Supervisar los planes generales, 
especiales y de ejecuci6n de las obras publicas 
que emprenda el Municipio; 

XlV. Impulsar el desaTrollo social y econ6111ico 
de toda el Municipio, preservando el equi1ibrio 
ecol6gico y la protecci6n delmedio ambiente; 

xv. El sCl1alamiento y sugerencia de politi cas 
generales al Ayuntamiento para la planeaci6n 
dcl Municipio; 

VII. Impulsar el desarrollo urbanfstieo de toda 
el Municipio, bajo un enfoque de derechos 
humanos, que propicie y promueva la 
igualdad social, la sostenibilidad, la 
rcsiliencia y el acceso universal; preselvando 
el equilibrio ecol6gico, la proteeci6n delmedio 
ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. 

VIII. Supervisar los planes generales, 
especiales y de ejecuci6n de las ob!'as publicas 
que emprenda e1 Municipio, vigilando se 
con si dere la salud ambiental, la pel'spectiva 
de genero y el disefio universal para 
fortalecer la construcci6n de espacios san os, 
seguros y accesibles para todas las personas. 

XlV. 11llpulsar el desarroHo social y econ6mico 
de toda el Munieipio, presC1vando el equi1ibrio 
ecol6gico y la protecci6n del media ambiente; 
asegurando las condiciones para garantizar 
el acceso a medios dc vida seguros y dignos; 
gal'3ntizando que todas las person as, 
especialmcnte las que pertenccen a grupos 
dc atencion prioritaria ten gan los misrnos 
dcrechos a los recursos economicos y acceso 
a los servicios basicos. 

xv. El setialamiento y sugerellc1a de politi cas 
generalcs al Ayuntamiento para la planeaci6n 
dcl Municipio; r 

XVI. Promover y fomentar las directrices de 
las politicas publicas en materia de Mejora 
Regulatoria, especialmente aquellas que 
inciden en el Desal'l'ollo Urbano del 
Municipio; 

XVII. Promovcr y fortalecel', en 
coordinacion con las autoridades 



Al'tfculo 47. San obligaciones y atribucioncs dc 
la Comisi6n de Media Ambiente y Desan-olio 
Sostenible: 

1. Proponer programas y sistemas que puedan 
beneficiar el medio ambiente en el Municipio; 

municipales responsables de la me.iora 
regulatoria, lineamientos mej or adecuados a 
las necesidades vigentes de las unidades 
economicas relacionadas con el Sector de la 
Construccion en Zapopan; 

XVIII. Procurar mccanismos dc 
comunicacion y participaci6n con grupos y 
camaras cmpresarialcs, sociedad es 
cooperalivas, MiPyMES, emprendedores, 
integrantes de la sociedad civil, y otros 
actores, locales, nacionales c internacionales, 
para la idcnliticaci6n oportuna dc 
Dcccsidades en torno al desarrollo urbano 
que pu edan Set' abordadas des de un enfoque 
de me.lora regulatorja; 

XIX. Vigilar y fomentar accioDes 
encaminadas al impulso de la innovaci6n y 
la digitalizaci6n dentro de la esfera publica 
del DesaITollo Urbano que permitan 
incrcmentar su competitividad. 

Articulo 47. Son obligaciones y atribuciones dc 
la Comisi6n de Medio Ambiente y DesmTollo 
Sosteniblc: 

1. Proponer programas y sistemas que pucdan 
benefici.,. el medio ambiente en cl Mmlicipio, 
pl'Omoviendo y aplicando leyes y politicas no 
discriminatorias en favO!' del desaITollo 
sostenible. 

V. Promaver el desaITollo de la cultura V. Promaver el desarrollo de la cu1tura 
ambiental y soslenible entre la poblaci6n, para 
el cuidado del aire, agna, snelo y del medio 
ambiente en general; 

XIV. Vigilar que dent:ro del Mmricipio se 
incorporen los instlUmentos de la politica 
ambiental, lales como el ordenamiento 
ecoJ6gico, la regulaci6n ambiental de los 
asentamientos humanos o la evaluaci6n de 
impacto ambiental, los objetivos, criterios y 
acciones de 11litigaci6n y adaplaci6n ante los 
i11lpactos .dversos previsibles del call1bio 
climatico. 

ambiental y sostenible entre la poblaci6n, para 
el cuidado del aire, agna, suelo y del media 
ambiente en general; fomentando estilos de 
vida saludables y armonicos con la 
naturalcza, promoviendo el uso de cnergias 
no contaminantes e impulsando formas de 
consumo y producci6n sostenibles. 

XlV. Vigilar que dentro dcl Muuicipio se 
incorporen los insuumentos de la politica 
ambiental, tales como el ordenmniento 
ecol6gico, la regulacion mnbiental de los 
asentamientos humanos o la evaluaci6n de 
impacto ambiental, los objetivos, criterios y 
acciones dc mitigaci6n y adaptaci6n ante los 
impactos adversos previsibles del c.mbio 
clim.tico; bajo un enfoqnc dc sostenibilidad 
quc garantice cl uso dc los espacios urbanos 
y ruralcs justos y equilibrados. 

Articulo 49. Son obligaciones y Articulo 49. Son obligaciones y 
de atribuciones de la C011lisi6n de ahibuciones de la Comisi6n 

Gobernaci6n y ASlll1(os Meh'opo!itanos: 
III. Proponer la difusi6n de los doeumentos 
hist6rieos archivados, para que se 
doeumenten investigadores, estudiantes y 
en general quienes tengan interes en su 
conocilluento; 

Gobernaci6n y Asuntos Meh'opo!itanos: 
III. Proponer la difusi6n de los docurnentos 
hist6ricos archivados, en fOl'matos 
accesiblcs para que se doeumenten 
investigadores, estudiantes y en general 
quienes tengan interes en su conocimiento; 

VI. Promover [os estudios generales y VI. Promover los estudios generales y 



particulares sobre el tema de 
metropolizaci6n; 

la particulares sobre el tema de la 
met:ropolizaci6n, bajo los pl'incipios del 
dcsarrollo sostenible, considerando los 
vinculos urbano-rurales para procurar 
un desarrollo territoIial integrado. 

VII. Evaluar y vigilar los trabajos de las 
dependencias municipales, COI1 funciones 
en materia de planeaci6n y enlace 
metropolitano; 
melropolitano; 

VII. Evaluar y vigilar los trabajos de las 
dependencias municipales, con fUl1ciones 
en. materia de planeaci6n y cnlace 
metropolitano; tomando en cuenta a las 
metropolis como espacios de garantia de 
derechos, a tIn de construir ciudades y 
asentamicntos humanos inclusivos 
seguros y sostenihles. 

Articulo 55. Son obligaciones y Articulo 55. Son obligaciones y 
Comisi6n de 

Econ6mico, 
atribuciones de la Comisi6n de Promoci6n atribuciones de la 

1 Dcsal"rollo y DesarrolIo Econ6mico y del Emp eo: 

I. Coadyuvar a la instrumentaei6n de 
planes y programas de promoci611, 
coordinaci6n, apoyo y fomento del 
desarrol1o ecol16mico del Municipio, asi 
como vigilar su cumplimiel1to, 
particularmente el desarrollo industrial, 
comercial, agroindustrial, turisti co y el 
abasto del Municipio; 

Competitividad y Asuntos 
Internacionales: 

I. Coadyuvar a la il1strumentaci6n de 
planes y programas de promoci6n, 
coordinaci611, apoyo y fomento del 
desaITol1o econ6mico del MUl1icipio, 
tomando en cuenta las necesidades 
de los grup os prioritarios, apegado a 
las agendas globales dc desarrolIo 
sostenible, asI como vigilar su 
cumplimiento, paltieulrumente el del 
desarrol1o industrial, comercial, 
agroil1dustrial, turistico y el abasto del 
Municipio; 

III. Proponer medidas y acciones III. Proponer medidas y acciones 
encaminadas a promover la imagen de encaminadas a promaver y posicionar 
Zapopan en el pais y en el extranjero, para de manera estrategica la imagen de 
continuar acrecentando las inversiones de Zapopan en el Pais y en el extranjero 
tipo industrial, comercial, agropccuario y como un destino atractivo a la 
de servicios en el Municipio y la creaci6n inversi6n, a efeeto de aumentar los 

de empleos; t1ujos dc capital hacia los scctores 

IV. Establecer comunieaci6n 
pennanente con los rcprcscl1tantes de 
los diversos orgal1ismos y sectores 
econ6micos y sociales del extranjero, 
del pais, del Estado y del Munieipio, a 
cfeeto de estudiar todas aquellas 

productivos del Municipio, 
impulsando modelos de producci6n 
y consumo responsable con el 
objetivo de impactar en la 
gencraci6n de empleos de calidad, 
asi como en la creaci6n y 
consolidaci6n de nuevas empresas; 
IV. Establecer comunieaci6n 
permanente con los representantes de 
los diversos orgamsmos y sectores 
eeon6micos y sociales a nivci local, 
nacional e internacional, a efeeto de 
estudiar y proponer medi das y 
acciones que favorezean las 
inversiones, el intercambio de buenas 



medidas que favorezcan las 
inversiones y la creaci6n de empleos; 

XVII. Promover la organizaci6n social 
bajo el esquema de cooperativas 
constituidas, tanto de producci6n, 
como de consumo y generar las 
condiciones para que las cooperativas 
constitnidas en el territorio de Zapopan 
se agtUpen y formen entre elias 
asociaciones, confederaciones y redes 
de compromiso y apoyo mutno; 

Art. 57. Son obligaciones y atribuciones de 
la Comisi6n de Recuperaci6n de Espacios 
Publicos: 

I. Proponer politicas publicas para la 
mejora, mantenimiento y rehabilitaci6n de 
los espacios pubIicos del Municipio; 

II. Proponer los planes y proyectos 
relativos al aprovechamiento de los bienes 
propiedad del Municipio destinados a la 
recreaci6n de la ciudadania zapopana; 

practicas, la pmcuraci6n de recursos 
economicos y tecnicos que en 
conjunto fortalezcan cl desarrollo 
economico del Municipio; 

XVII. Impulsar una cconomia social y 
solidaria, a traves de la pmmocion de la 
organizaci6n social bajo el esquema de 
cooperativas constituidas, tanto de 
producci6n, COll10 de consumo y generar 
las condiciones para que las cooperativas 
constituidas en el territorio de Zapopan se 
agrupen y formen entre elIas y con sns 
homologas en el exterior, asociaciones, 
confederaciones y redes de compromiso y 
apoyo mutno; 

Art. 57. Son obligaciones y atribuciones de 
la Comisi6n de Recuperaci6n de Espacios 
Publicos: 

1. Proponer politi cas pubIicas para la 
mejora, mantenimiento y rehabiIitaci6n de 
los espacios publicos del Mnnicipio; bajo 
el enfoque de ciudades inclnsivas, en el 
que se contI"ibuya a la construcci6n dc 
entornos justos, segnros, sostenibles, 
accesiblcs y democniticos. 

II. Proponer los planes y proyectos 
relativos al aprovechamiento de los bi enes 
propiedad del Municipio destinados a la 
recreaci6n de la ciudadania zapopana; 
garantizando cspacios de calidad que 
mejoren las inte.-acciones sociales y 
promucvan todas las expresioncs 
socioculturales sin discriminacion 
alguna. 

III. Promover la recuperaci6n de bienes III. Promover la recuperaci6n de bienes 
municipales invadidos y la restanraci6n de mnnicipales invadidos y la restauraci6n de 
los deteriorados; y IV. Proponer al los deteriorados; y IV. Proponer al 
Ayuntamiento la celebraci6n de convenios Ayuntamiento la celebraci6n de convenios 
con los tres 6rdenes de gobierno y las con los tres 6rdenes de gobierno y las 
asociaciones civiles, para el mejoramiento asociaciones civiles, para el mejoramiento 
de las zonas recreativas del Municipio. de las zonas recreativas del Municipio. 

IV. [ ... ] 
IV. [ ... ] 

V. Coordinar con las dcpendencias 
competentes del Ayuntamiento la 
me.iora, mantenimiento y rchabilitaci6n 
dc los cspacios publicos dcl Municipio. 

VI. Vigilar en coordinacion con la 
Comision de Hacienda, los espacios 
publicos de propiedad mnnicipal. 

VII. Elaborar, revisar y actualizar, en 
coordinaci6u con las dependencias del 



Ayuntamicnto los prnycdos tcndicntes ~l la 
rccllpcracibn dl' los predius invadidos propic(bul 
dd Ayulltamicnto; y 

VIII. Garantizar el den'cho de la ciudadania a 
instaurar el proceso administrati\'o 
corrcspondicllte dcl orden municipal, cnando 
maniticstcn h.llbcr sidu .llfcctados dc manenl 
nnilatcnll eIl su propicdHd por parte dcl 
Ulllnicipio. 

Por lo anteriormente expuesto tenemos a bien someter a la elevada consideraci6n de 

este H. Organo de Gobierno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se apruebe la iniciativa planteada en los terl11inos set'ialados. 

SEGUNDO.- Turnese la presente iniciativa a la C0l11isi6n Co legiada y Pennancnte 

de Reglal11entos y PlIntos Constitucionales para su estlldio. 

TAMENTE 

i:o~1~NA ENRIQUEZ 

~OA 
/ 

/ 

CLAUDJO~B 

Regidor 



+ 

JOSE MIGU 

Regidor 

Zapopan, "Tierra de Amis!ad, Trabajo y Respeto" 
"2022, Ano de la Atenci6n Integral aNinas, Ninos y Adolescentes con Cancer en Jalisco" 

Zapopan, Jalisco, a 26 de mayo del 2022 

La presente hoja de finnas pertenece a la iniciativa suscrita por los Regidores: IvAN 

RICARDO CHAvEZ G6MEZ, ESTEFANIA JUAREZ LIM6N, GABRIELA ALEJANDRA 

MAGANA ENRIQUEZ, CINDY BLANCO OCHOA, FABIAN ACEVES DAVALOS, 

CLAUDIO ALBERTO DE ANGELlS MARTINEZ, JOSE MIGUEL SANTOS ZEPEDA, 

presentada en Sesi6n de Pleno de fecha 30 de mayo del ano 2022 dos mil veintid6s. 


