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l't': Zapopan .., 

Iniciativa que tiene por objeto realizar diversas 
modificaciones y adiciones al Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios para 
el Municipio y al Reglamento de Movilidad, Transito y 
Seguridad Vial, ambos de Zapopan, Jalisco. 

H. Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

Presente. 

Gabriela Alejandra Magaiia Enriquez, en mi caracter de Regidora de este 

Ayuntamiento Constitucional de Zapopan , Jalisco; de conformidad con lo 

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

Unidos Mexicanos, 77 y 79 de la Constituci6n Politi ca del Estado de Jalisco, 

2, 37, 38 Y 50 fracci6n I de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco; y 14 del Reglamento de del Ayuntamiento 

de Zapopan, Jalisco; me perm ito presentar a la distinguida consideraci6n 

del Pleno del Ayuntamiento la presente: 

INICIATIVA: 

Que tiene por objeto se estudie y, en su caso, se aprueben diversas 

modificaciones y adiciones al Reglamento para el Comercio, la Industria, y 

la Prestaci6n de Servicios para el Municipio de Zapopan, Jalisco y al 

Reglamento de Movilidad, Transito y Seguridad Vial para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco; lo anterior, tomando en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES: 

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

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

Constituei6n Politica del Estado de Jalisco, 37 fracci6n II de la Ley del 

Gobierno y la Administraei6n Publica Munieipal 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, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administraei6n publica 

municipal, regu len las materias, procedimientos, funeiones y servicios 

publicos de su competeneia y aseguren la partieipaci6n ciudadana y veeinal. 
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2. En ese tenor, el numeral 14 fracci6n I del Reglamento del 

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

sobre la creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de norrnas 

generales, impersonales y abstractas que tiene como fin organizar el 

funcionamiento del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Municipal, 

las que regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos 

de su competencia, las que aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal u 

otorguen derechos e impongan obligaciones a la generalidad de las 

personas tales como reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, competencia del Ayuntamiento. 

3. Ahora bien, el municipio de Zapopan, a trave s de la Direcci6n de 

Padr6n y Licencias y la Direcci6n de Movilidad y Transporte, son las 

encargadas de generar, supervisar y acreditar que los comercios instalados 

y asentados dentro del municipio cuenten con la infraestructura necesaria 

para brindar a las y los usuarios de estos, la tranquilidad de que sus bienes 

2 materiales son salvaguardados y protegidos al brindar los cajones de 

estacionamiento necesarios y/o los servicios de estacionamiento con 

acomodadores de vehiculos (SEAV). 

4. Datos dellnstituto de Informaci6n, Estadistica y Geografia de Jalisco, 

revelan que Jalisco en mate ria de delito de robo de vehiculo automotor, 

hasta marzo del 2021, se encontraba en la posici6n numero se is de las 

treinta y dos entidades, con una tasa de 11.99 Carpetas de Investigaci6n 

por cada cien mil habitantes, ubicandose por debajo de entidades como el 

Estado de Mexico, Baja California, Coahuila, entre otros 1. 

5. De los datos senalados anteriormente por parte del !lEG, en marzo 

del mismo ano, e181% de las carpetas por este presunto delito acontecido 

en el Area MetropOlitana de Guadalajara, el Municipio de Guadalajara, se 

inici6 con 386 Carpetas de Investigaci6n, lo que lo posicion6 como el 

municipio del AMG con mas casas de robo de vehiculo automotor en el mes, 

1 Instituta de Informaci6n. Estadistica y Geografia de Jalisco, "Robo de vehiculo auto motor, marzo 
de 2021", abril21, 2021; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica y del 
CONAPO, https://iieg.gob.mx/ns/wp
contentluploads/2021 /04/reporte _ mensual_robo _ veh%C3%ADculo _ marzo _ 2021.html 
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Iniciativa que tiene por objeto realizar diversas 
modificaciones y adiciones al Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios para 
el Municipio y al Reglamento de Movilidad, Transito y 
Seguridad Vial, ambos de Zapopan, Jalisco. 

seguido por Zapopan, con 180 y por San Pedro Tlaquepaque, con 81. Sin 

lugar a dudas, es de suma importancia la revisi6n y adecuaci6n de los 

Reglamentos municipales a fin de disminuir los robos y proteger los bienes 

de los usuarios que asisten a los comercios. 

6. Segun datos del Directorio Estadistico de Unidades Econ6micas del 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografia del 2019, Zapopan contaba 

con 4,888 restaurantes2, de los cuales en su mayoria cuentan con cajones 

de estacionamiento o servicio de estacionamiento con acomodadores de 

vehiculos (SEAV) para facilitar la estancia o protecci6n de los bienes de los 

usuarios. 

7. Las modificaciones que a continuaci6n se proponen resultan 

importantes para mitigar y disminuir el indice de roba a vehiculo, que 

corresponde al fuero comun, dicho delito se refiere a los delitos que afectan 

directamente a las personas en lo individuallos que se comenten con mayor 

frecuencia son: Robo a transeuntes y Robo de vehiculo. 

8. De acuerdo a los objetivos de Desarrolio Sostenible, impulsados en 

la Agenda 2030, por la Organizaci6n de las Naciones Unidas3 , en la que se 

establecen 17 objetivos de atenci6n para que la sociedad civil, instituciones 

y gobiernos trabajen para garantizar un mejor futuro en las generaciones 

venideras. 

9. De acuerdo a los Objetivos de Desarrolio Sostenible mencionados, 

la presente iniciativa tiene presencia en los objetivos: 11 Ciudades 

Comunidades Sostenibles, en las meta s 11.2 de aqui a 20304 , proporcionar 

acceso asistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

2 Instituta Nacional de Estadfstica y Geografia, Directorio Estadistico Nacional de Unidades 
Economicas (DENUE), https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 
3 Organizacion de las Naciones Unidas, La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, https://www. un.orglsustainabledevelopment/es/20 15/09/la-asamblea
general-adopta-Ia-agenda-2030-para-el-desarrollo-
sostenible/#:-:text=Adem%C3%Al s%20de%20poner%20fin%20a,eI%20crecimiento%20econ%C 
3%B3mico%20sostenido%3B%20adoptar 
4 Organizaci6n de las Naciones Unidas - Kristie Daniel, Objetivo lI-Las ciudades desempenanin 
un papel importante en la consecuci6n de los ObjetivQs de Desarrol1o Sostenible, 
https:/ /www. un.org/es/chronicle/article/objetivo-ll-Ias-ci udades-desempenaran-un-papel-
im p,()rtan te-en -1,3 -consecuci on -de-Ios~ob j eti vos-de 
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sostenibles para todos, y mejorar la seguridad vial, en particular mediante 

la ampliaci6n del transporte publico, prestando especial atenci6n a la 

necesidades de las personas en situaci6n de vulnerabilidad, las mujeres, 

los ninos, las personas con discapacidad y las personas mayores de edad, 

y el11.3 de aqui a 2030, aumentar la urbanizaci6n inclusiva y sostenible y 

la capacidad para la planificaci6n y la gesti6n participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los paises. 

10. Por todo lo anterior, es que se propone a este Ayuntamiento, realizar 

adecuaciones a los articulos 6, 161 Y 163 del Reglamento para el Comercio, 

la Industria y la Prestaci6n de Servicios para el Municipio de Zapopan, 

Jalisco, numerales 109,110 Y 114 del Reglamento de Movilidad, Transito y 

Seguridad Vial del Municipio de Zapopan, Jalisco, para quedar como sigue: 

Dice: 
Reglamento para el comercio, la 

Industria y la Prestaci6n de Servicios 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco 

TITULO PRIMERO DE LAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO DE SU OBJETO 

Articulo 4. Ademas de los conceptos 
contenidos de manera particular en cada 
uno de los titulos, capitulos y secciones, 
que integran este ordenamiento, para los 
efectos del presente Reglamento, se 
entendera por: 

(INEXISTENTE) 

TITULO TERCERO 
DE LOS GIROS DE MEDIANO IMPACTO 

CAPiTULO DECIMO OCTAVO 
SERVIClOS DE PREPARACI6N DE 

ALlMENTOS 
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Debe decir: 
Reglamento para el comercio, la 

Industria y la Prestaci6n de Servicios 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco 

TITULO PRIMERO DE LAS 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO PRIMERO DE SU OBJETO 

Articulo 4. Ademas de los conceptos 
contenidos de manera particular en cada 
uno de los titulos, capitulos y secciones, 
que integran este ordenamiento, para los 
efectos del presente Reglamento, se 
entendera por: 

Servicio de Estacionamiento con 
Acomodadores de Vehiculos (SEAV): Es 
el servicio que comprende la guardia, 
custodia, recepci6n y entrega de 
autom6viles con acomodadores; Se 
define como acomodadores de 
vehiculos a aquel prestado por personal 
de un establecimiento o giro comercial 
o de prestaci6n de servicios, asi como 
aquel prestado por un operador distinto, 
y que consiste en la recepci6n de los 
vehiculos de los clientes en dicho 
establecimiento o giro, asi como la 
conducci6n de estos al estacionamiento 
publico o privado autorizado para tal 
efecto y su respectivo resguardo; 

TITULO TERCERO 
DE LOS GIROS DE MEDIANO IMPACTO 

CAPiTULO DECIMO OCTAVO 
SERVIClOS DE PREPARACI6N DE 

ALlMENTOS 
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Iniciativa que tiene por objeto realizar diversas 
modilicaciones y adiciones al Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios para 
el Municipio y al Reglamento de Movilidad, Transito y 
Seguridad Vial, ambos de Zapopan, Jalisco. 

Arliculo 6. La regulaci6n relativa a la 
prestaci6n de servicios de 
estacionamientos, pensiones, y 
estacionamientos vinculados a 
establecimientos comerciales en 
cualquiera de sus modalidades, por lo que 
se refiere a su operaci6n, lineamientos y 
procedimientos para el otorgamiento de 
licencias, permisos y autorizaciones, se 
regiran por el reglamento municipal de la 
materia y por las disposiciones normativas 
que resulten aplicables. No obstante lo 
anterior, para la obtenci6n de las licencias, 
permisos o autorizaciones, el solicitante 
debera cumplir los requisitos establecidos 
en dicha normatividad y los relativos a los 
tramites para la obtenci6n de licencias, 
permisos y autorizaciones a que se reli ere 
el presente ordenamiento. 

Los anuncios y publicidad, excepto 
televisi6n, radio, peri6dicos y revistas, se 
regiran de conlormidad a la normatividad 
municipal aplicable en la materia. 

Arliculo 161. Los establecimientos cuyo 
giro y actividad principal es la 
translormaci6n y venta de alimentos 
preparados tendran las siguientes 
obligaciones: 

Dela laVI. .. 

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

\,lIjj., Praporcionar a los clientes la lista de 
precios correspondientes a las bebidas y 
alimentos que se olrecen en la carla o , 
menu; 

lX,. Cuando cuenten con licencia o permiso 
para la venta y consumo en el lugar de 
bebidas alcoh6licas, deberan ramper todas 
las botellas vacias de vinos y/o licores, alin 
de evitar que sean comercializadas y 
reutilizadas. 

En caso de reunir a mas de 50 cincuenta 
personas, entre clientes y empleados, 
adicionalmente se de bera contar con: 

X. Salidas de emergencia debidamente 
seiialadas al interior del establecimiento y 
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Arliculo 6. La regulaci6n relativa a la 
prestaci6n de servicios de 
estacionamientos, pensiones, 
estacionamientos vinculados a 
establecimientos comerciales en 
cualquiera de sus modalidades y los 
Servicios de Estacionamiento con 
Acomodadores de Vehiculos (SEAV), 
por lo que se reliere a su operaci6n, 
lineamientos y procedimientos para el 
otorgamiento de licencias, permisos y 
autorizaciones, se regiran por el 
reglamento municipal de la materia y por 
las disposiciones normativas que resulten 
aplicables. No obstante lo anterior, para la 
obtenci6n de las licencias, perm iso s o 
autorizaciones, el solicitante debera 
cumplir los requisitos establecidos en dicha 
normatividad y los relativos a los tramites 
para la obtenci6n de licencias, permisos y 
autorizaciones a que se reliere el presente 
ordenamiento. 

Los anuncios y publicidad, excepto 
televisi6n, radio, peri6dicos y revistas, se 
regiran de conlormidad a la normatividad 
municipal aplicable en la materia. 

Arliculo 161. Los establecimientos cuyo 
gira y actividad principal es la 
translormaci6n y venta de alimentos 
preparados tendran las siguientes 
obligaciones: 

De la lala VI... 

VII. En casa de contar con un Servicio de 
Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehiculos (SEA V), debenin estar 
establecidas en un letrero o placa que se 
encuentre exhibido en el modulo del 
establecimiento, las responsabilidades 
hacia los usuarios, que se encuentran 
previstas en la normatividad que regula 
a los mismos. 

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

IX. Proporcionar a los clientes la lista de 
precios correspondientes a las bebidas y 
alimentos que se olrecen en la carla o 
menu; 

X. Cuando cuenten con licencia o permiso 
para la venta y consumo en el lugar de 
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cuando las caracteristicas del mismo lo 
permitan deberan ser distintas al acceso 
principal; 

bebidas alcoh6licas, deberan romper todas 
las botelias vacias de vinos y/o licores, afin 
de evi tar que sean comercializadas y 
reutilizadas. 

En caso de reunir a mas de 50 cincuenta 
person as, entre clientes y empleados, 
adicionalmente se debera contar con: 

xl,. Programa interno de protecci6n civil; XI. Salidas de emergencia debidamente 
sefialadas al interior del establecimiento y 
cuando las caracteristicas del mismo lo 
permitan debenan ser distintas al acceso 
principal; 

XIh Personal capacitado para brindar XII. Programa interno de protecci6n civil; 
dichos auxilios; 
XIlh Tener sefialadas y a la vista del publico XIII. Personal capacitado para brindar 
las salidas de emergencia las cuales dichos auxilios; 
debenfm ser distintas del acceso principal y 
no deberan estar obstruidas en ningun 
momento; 
XI-'h Instalar aislantes de sonido en los 
locales, para no generar ruido en el medio 
ambiente, por encima de los nive les 
permitidos; 

~ Las demas que establezcan la 
normatividad federal, estatal y municipal 
aplicables al giro. 

(INEXISTENTE) 

Articulo 163. Los establecimientos cuyo 
giro y actividad principal es la 
transformaci6n y venta de alimentos 
preparados tendran prohibido: 

De la lala 111. .. 

wo Excederse en la capacidad del aforo; 

'>.h Arrojar residuos s6lidos y liquidos en las 
alcantarilias; 

XIV. Tener sefialadas y a la vista del 
publico las salidas de emergencia las 
cuales deberan ser distintas del acceso 
principal y no deberan estar obstruidas en 
nin gun momento; 
XV. Instalar aislantes de sonido en los 
locales, para no generar ruido en el medio 
ambiente, por encima de los niveles 
permitidos; 
XVI. Las demas que establezcan la 
normatividad federal, estatal y municipal 
aplicables al giro. 

Articulo 163. Los establecimientos cuyo 
giro y actividad principal es la 
transformaci6n y venta de alimentos 
preparados tendran prohibido: 

De la lala 111. .. 

IV. En caso de conlar con un Servicio de 
Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehiculos (SEAV), colocar letreros o 
placas que no se encuentren 
aulorizados en la normalividad que 
regu la a los mismos. 

V. Excederse en la capacidad del aforo; 

lJh Vender bebidas alcoh6licas en la VI. Arrojar residuos s61idos y Ifquidos en las 
modalidad de barra libre; y alcantarillas; 

vu. Las demas que establezcan la 
normatividad federal, estatal y municipal 
aplicables al giro. 

(INEXISTENTE) 
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VII. Vender bebidas alcoh61icas en la 
modalidad de barra libre; y 

VIII. Las demas que establezcan la 
normatividad federal, estatal y municipal 
aplicables al giro. 



Iniciativa que tiene por objeto realizar diversas 
modificaciones y adiciones al Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios para 
el Municipio y al Reglamento de Movilidad, Transito y 
Seguridad Vial, ambos de Zapopan, Jalisco, 

Reglamento de Movilidad, Transito y 
Seguridad Vi al para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

TITULO VI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

CAPiTU LO VII 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

CON ACOMODADORES DE 
VEHicULOS 

Articulo 109. Es obligaci6n de los 
propietarios de los establecimientos que 
prestan el servicio de estacionamiento con 
los acomodadores de vehiculos, las 
siguientes: 

De la lala V ... 

VI. Deberan emitir los boletos de resguardo 
del vehiculo recibido, con menci6n del 
costo del servicio, los datos de la empresa, 
y las condiciones generales del contrato, 
asi como las excluyentes de 
responsabilidad; 

VII a la XI 

Articulo 110. Queda prohibido a los 
propietarios, administradores, encargados 
y acomodadores de estacionamientos: 

De la lala II. .. 

lih Permitir que los empleados se 
encuentren en estado de ebriedad o bajo el 
efecto de sustancias t6xicas; y 

Ah Estacionar los vehiculos en la via 
publica. Deberan en todo momento 
estacionarse en el lugar de resguardo o 
bien, en el estacionamiento del 
establecimiento. 

(INEXISTENTE) 

Articulo 114. En el casa de prestadores del 
SEAV como giro comercial se de bera de 
contener de forma visible en los espacios 
exclusivos de recepci6n y entrega del 
servicio, la siguiente informaci6n: 

De la lala II. .. 

L'GAME/JAPN/RAMC·DACG " 

Reglamento de Movilidad, Transito y 
Seguridad Vial para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

TITULO VI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

CAPiTU LO VII 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 
CON ACOMODADORES DE VEHicULOS 

Articulo 109. Es obligaci6n de los 
propietarios de los establecimientos que 
prestan el servicio de estacionamiento con 
los acomodadores de vehiculos, las 
siguientes: 

De la lalaV ... 

VI. Deberan emilir los boletos de resguardo 
del vehiculo recibido, con menci6n del 
costo del servicio, los datos de la empresa, 
y las condiciones generales del contrato, 
asi como las garantias y 
responsabilidades hacia los usuarios 
mencionadas con anterioridad en los 
incisos a) y c) de la fracci6n II del 
presente articulo. 

VII a la XI. 

Articulo 110. Queda prohibido a los 
propietarios, administradores, encargados 
y acomodadores de estacionamientos: 

De la lala II. .. 

III. Colocar letreros oplacas que no se 
encuentren autorizados en el presente 
reglamento. 

IV. Permitir que los empleados se 
encuentren en estado de ebriedad o bajo el 
efecto de sustancias t6xicas; y 

V. Estacionar los vehiculos en la via 
publica. Deberan en todo momento 
estacionarse en el lugar de resguardo o 
bi en , en el estacionamiento del 
establecimiento. 

Articulo 114. En el casa de prestadores del 
SEA V como giro comercial se de bera de 
contener de forma visible en los espacios 
exclusivos de recepci6n y entrega del 
servicio, la siguiente informaci6n: 

De la lala 11. .. 

Centro Integral de Servicios zapopan, av. Prolongad6n Laureles 300, cu arto piso l 
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III. Responsabilidad de la empresa; III. Responsabilidad de la empresa 
establecida en un letrero o placa que se 
encuentre exhibido en el modulo del 
establecimiento. 

De la IVala VII. De la IVala VII. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en concordancia con el articulo 

115 de la Constituci6n Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 79 

de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 2, 37, 38 y 50 fracci6n I de 

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

Jalisco; y 14 del Reglamento de del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; 

pongo a su consideraci6n de este H. Organo de Gobierno, el siguiente: 

ACUERDO: 

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

objeto, realizar diversas modificaciones y adiciones a los articulos 4, 6, 161 

Y 163 del Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de 

Servicios para el Municipio de Zapopan, Jalisco, numerales 109, 110 Y 114 

del Reglamento de Movilidad, Transito y Seguridad Vial del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, para quedar como sigue: 

Reglamento para el comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco 

TITULO PRIMERO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO PRIMERO DE 
SUOBJETO 

Articulo 4. Ademas de los concep/os con/enidos de manera particular en cada uno de los 
titu/os, capitu/os y secciones, que in/egran esle ordenamien/o, para los efeclos de/ 
presenle Reg/amen/o, se enlendera por: 

Servicio de Estacionamiento con Acomodadores de Vehiculos (SEAV): Es el 
servicio que comprende la guardia, custodia, recepci6n y entrega de autom6viles 
con acomodadores; Se define como acomodadores de vehiculos a aquel prestado 
por personal de un establecimiento o giro comercial o de prestacion de servicios, 
asi como aquel prestado por un operador distinto, y que consiste en la recepci6n 
de los vehiculos de los clientes en dicho establecimiento o giro, asi como la 
conducci6n de estos al estacionamiento publico o privado autorizado para tal 
efecto y su respectivo resguardo; 

TITULO TERCERO 
DE LOS GIROS DE MEDIANO IMPACTO 

CAPiTULO DECIMO OCTA VO 
SERVIClOS DE PREPARACION DE ALlMENTOS 
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Iniciativa que tie ne por objeto realizar diversas 
modificaciones y adiciones al Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios para 
el Municipio y al Reglamento de Movilidad, Transito y 
Seguridad Vial, ambos de Zapopan, Jalisco. 

Art/culo 6. La regulacion relaliva a la preslacion de servicios de eslacionamienlos, 
pensiones, eslacionamientos vinculados a establecimienios comerciales en cua/quiera 
de sus modalidades y los Servicios de Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehicu/os (SEA V), por lo que se refiere a su operacion, lineamienlos y procedimienlos 
para el olorgamienlo de licencias, permisos yaulorizaciones, se regiran por el reglamenlo 
municipal de la maleria y por las disposiciones normativas que resullen aplicables. No 
obslanle lo anteriof, para la obienci6n de las licencias, permisos o autorizaciones, el 
solicilanle debera cumplir los requisilos eslablecidos en dicha normatividad y los relalivos 
a los Iramites para la oblencion de licencias, permisos y aulorizaciones a que se refiere 
el presenle ordenamiento. 

Los anuncios y publicidad, excepto televisi6n, radio, peri6dicos y revistas, se regiran de 
conformidad a la normatividad municipal aplicable en la materia. 

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

De la lala VI ... 

VII. En caso de contar con un Servicio de Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehiculos (SEA V), deberfm estar establecidas en un letrero o placa que se 
encuentre exhibido en el modulo del establecimiento, las responsabi/idades hacia 
los usuarios, que se encuentran previstas en la normatividad que regula a los 
mismos. 

VIII. Contar con un botiqu/n equipado con medicinas, material e instrumentos de curaci6n; 

lX. Proporcionar a los clientes la lista de precios correspondientes a las bebidas y 
alimentos que se ofrecen en la carta o mem5; 

X. Cuando cuenten con licencia o permiso para la venla y consumo en ellugar de bebidas 
alcoholicas, deberan romper todas las botellas vac/as de vinos ylo licores, a fin de evitar 
que sean comercializadas y reutilizadas. 

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

XI. Salidas de emergencia debidamente senaladas al interior del establecimiento y 
cuando las caracter/sticas del mismo lo permitan deberan ser distintas al acceso principal; 
XII. Programa interno de proteccion civil; 

XIII. Personal capacitado para brindar dichos auxilios; 

XlV. Tener senaladas y ala vista del publico las salidas de emergencia las cuales deberan 
ser distintas del acceso principal y no deberan estar obstruidas en ningun momento; 
XV. Insta/ar aislantes de sonido en los locales, para no generar ruido en el medio 
ambiente, por encima de los niveles permitidos; 
XVI. Las demas que establezcan la normatividad federal, estatal y municipal aplicables 
al giro. 

Articulo 163. Los establecimientos cuyo giro y actividad principal es la transformacion y 
venta de alimentos preparados tendran prohibido: 

De la lala III ... 
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lV. En caso de con tar con un Servicio de Estacionamiento con Acomodadores de 
Vehfculos (SEA V), colocar letreros oplacas que no se encuentren autorizados en 
la normatividad que regula a los mismos. 

V. Excederse en la capacidad del aforo; 

VI. Arrojar residuos s6lidos y /iquidos en las alcantarillas; 

VII. Vender bebidas alcoh6licas en la modalidad de barra libre; y 

VI11. Las demas que establezcan la normatividad federal, estatal y municipal aplicables al 
giro. 

Reglamento de Movilidad, Trimsito y Seguridad Vial para el Municipio de 
Zapopan, Jalisco. 

TITULO VI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

CAPiTULO VII 
DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES DE VEHicULOS 

Artfculo 109. Es obligaci6n de los propietarios de los establecimientos que prestan el 
servicio de estacionamiento con los acomodadores de vehiculos, las siguientes: 

De la lala V ... 

VI. Deberan emitir los boletos de resguardo del vehiculo recibido, con menci6n del costo 
del servicio, los datos de la empresa, y las condiciones generales del contrato, asi como 
las garantias y responsabilidades hacia los usuarios mencionadas con anterioridad 
en los incisos aj y cJ de la fracci6n 11 del presen te articulo. 

VII a la XI. 

Articulo 110. Queda prohibido a los propietarios, administradores, encargados y 
acomodadores de estacionamientos: 

De la lala II ... 

111. Colocar letreros oplacas que no se encuentren autorizados en el presente 
reglamento. 

IV. Permitir que los empleados se encuentren en estado de ebriedad o bajo el efecto de 
sustancias t6xicas; y 

V. Estacionar los vehiculos en la via publica. Deberan en todo momento estacionarse en 
ellugar de resguardo o bien, en el estacionamiento del establecimiento. 

Articulo 114. En el CaSO de prestadores del SEA V como giro comercial se debera de 
con/ener de forma visible en los espacios exclusivos de recepci6n y entrega del servicio, 
la siguiente informaci6n: 

De la lala II ... 

III. Responsabi/idad de la empresa establecida en un letrero o placa que se encuentre 
exhibido en el modulo del establecimiento. 

De la IVala VII. 
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Iniciativa que tiene por objeto realizar diversas 
modificaciones y adiciones al Reglamento para el 
Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios para 
el Municipio y al Reglamento de Movilidad, Tr;msito y 
Seguridad Vial, am bos de Zapopan, Jalisco . 

SEGUNDO. Turnese la presente iniciativa a las Comisiones Colegiadas y 

Permanentes de Movilidad Urbana y Conurbaci6n, Reglamentos y Puntos 

Constitucionales y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 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. 

Zapopan, Jalisco a la fec:ha(~ 

·~""I D,\ 
Gabriela Alejandra Mag~<fgnrffi LLEtt. !A 

MAf.~AP. ''':NRI' ~r'" 
Regidora del Ayuntamiento-tle-Zapopan. 
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