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JUAN JOSE FRANGlE SAADE Y MANUE EAL en 
nuestro car,3cter de Presidente Municipal, V de Regidor V Sfndico Municipal, 
respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 
artfculos 41 fracciones 1 V III, 50 fracci6n 1 V 53 fracci6n II de la Lev del 
Gobierno V la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco V 14 del 
Reglamento del Avuntamiento de Zapopan, Jalisco, me perm ito someter a la 
alta V distinguida consideraci6n de este Avuntamiento en Pleno, la presente 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto se estudie V en su caso, se apruebe abrogar el 
Reglamento de Policia y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco V en su 
lugar se expida el Reglamento de Policia, Justicia Civica y Buen 
Gobierno de Zapopan, Jalisco, por lo que al efecto me perm ito formular 
la siguiente 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS: 

1. El Municipio de Zapopan tiene como meta actualizar V hacer funcional la 
funci6n basica, casi fundacional de los gobiernos locales municipales en 
torno a las tareas de polida, justicia dvica V buen gobierno, asf como de la 
participaci6n en los procesos de coordinaci6n intermunicipal metropolitana V 
los procesos inherentes a la paz civil V comunita ria a traves la 
implementaci6n de polfticas publicas de prevenci6n del delito orientadas a 
evitar que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, 
fomentando la cultura de la paz. 

2. La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artfculo 
115 fracci6n II, establece que los Avuntamientos tendran facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leves en materia municipal que deberan expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de polida V gobierno, los 
reglamentos, circulares V disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administraci6n publica municipal, regulen las materias, procedimientos, 
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funeiones y servieios publieos de su competencia y aseguren la partieipaei6n 
eiudaqana y veeina!. 

3. Que la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 
de Jaliseo, estipula en su artfeulo 37 fraeei6n II que es obligaei6n del 
Ayuntamiento aprobar y apliear su presupuesto de egresos, bandos de 
policfa y gobierno, reglamentos, eireulares y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administraei6n publica municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su 
competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y veeina!. 

En ese tenor, el artfculo 40, fracci6n II de dieha Ley senala que los 
Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdiceiones, que 
regulen asuntos de su competencia. 

4. Que mediante Decreto Numero 21755/LVII/06 de fecha 15 de enero de 
2007 se crea la Ley de Justicia Alternativa del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco, cuyo objeto es promover y regular los metodos alternos para la 
prevenci6n y en su casa la soluci6n de conflictos, la reglamentaci6n de 
organismos publicos y privados que presten estos servicios, asf como la 
aetividad que desarrollen los prestadores de dichos servicios. 

5. Con fecha 05 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federaci6n, el decreto de reforma constitueional que adicion6 la fracci6n 
XXIX del artfculo 73 para facultar al Congreso de la Uni6n para expedir la ley 
general que establezca los principios y bases en materia de justicia cfvica e 
itinerante. 

Artfculo 73. El Congreso tiene facultad: 
(. .. ) 
XXIX-Z Para expedir la ley general que establezca los principios y 
bases a los que deberan sujetarse los 6rdenes de gobierno, en el 
ambito de su respectiva competencia, en materia de justicia dvica e 
itinerante, y 
( ... ) 
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Es importante sefialar que la ley general a que hace referencia dicha 
reforma constitucional a la fecha no ha sido expedida. En el ambito local 
tampoco se cuenta una reglamentaci6n especifica que regule dicha materia. 

6. En el 2017, en la Cuadragesima Segunda Sesi6n Ordinaria, celebrada el 
30 de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad Publica (CNSP), aprob6 el 
Modelo Homologado de Justicia Clvica, Buen Gobierno y Cultura de la 
Legalidad para los municipios de Mexico mediante acuerdo 14jXLIIj17, el 
cual refiere: 

"Que la Justicia Cfvica es el conjunto de procedimientos e instrumentos de 
Suen Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad y a dar 
solucion de forma pronta, transparente y expedita a conffictos comunitarios 
en la convivencia cotidiana en una sociedad democratica, que tiene como 
objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los 
conffictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. " 

El Modelo Homologado de Justicia Civica pretende ser un documento que 
sirva como referencia para una implementaci6n gradual anivel nacional y 
que pueda adecuarse al contexto y circunstancias de cada uno de los 
municipios de Mexico. El Modelo Homologado de Justicia Civica es un 
sistema de justicia cuya finalidad es atender los conflictos vecinales y; la 
difusi6n de la Cultura de la Paz, minimizando la escala de violencia, 
facilitando y mejorando la convivencia en una comunidad, evitando que los 
conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia a traves de la 
incorporaci6n de audiencias publicas en la impartici6n de la justicia efvica; la 
actuaci6n policial con un enfoque de proximidad; la incorporaci6n de las 
Medidas para mejorar la convivencia cotidiana como un nuevo tipo de 
trabajo a favor de la comunidad que busca canalizar a los infraetores con 
perfil de riesgo; la implementaci6n de Mecanismos Alternativos de Soluci6n 
de Controversias. 

7. El 16 de noviembre de 2017, en Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco, se autoriz6 expedir el Reglamento de Poliefa y Buen 
Gobierno de Zapopan, Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal Vol. XXIV, 
No. 73, Segunda Epoca, el 28 de noviembre de 2017, lo cual fue resultado 
de un profundo analisis, recabando e incluyendo de manera integral las 
propuestas formuladas por las dependencias de competencia en la materia, 
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lo cual ha permitido que el Municipio cuente con una reglamentaci6n que 
responde a la realidad actual de su configuraci6n social y perm ite brindar un 
mejor servicio publico y garantizar a los ciudadanos certeza jurfdica y 
seguridad. 

En el procesa de actualizaci6n del Reglamento de Polida y Buen Gobierno 
de Zapopan, Jalisco, se ordenaron bajo principios que rigen al acto 
administrativo, como son el de legalidad, de igualdad juridica, de 
razonabilidad, de defensa, de economia y celeridad, de publicidad, de 
oficiosidad, de eficacia, ello, respecto de la de la intervenci6n de los 
elementos de seguridad y de justicia dvi ca municipal. 

8. El 08 de diciembre del 2020, en Sesi6n Ordinaria de la Junta de Gobierno 
delOrganismo Publico Descentralizado Intermunicipal denominado Polida 
Metropolitana de Guadalajara, del cual el Municipio de Zapopan forma parte, 
aprob6 el Reglamento de Justicia (ivica del Area Metropolitana de 
Guadalajara Jalisco, en alineaci6n del Modelo Homologado de Justicia (ivica, 
y se acord6 derivarlo a los plenos de los Ayuntamientos de los municipios 
del AMG para su aprobaci6n y aplicaci6n en el ambito de la competencia de 
los Municipios participantes. 

Dicho Reglamento fue concebido como instrumento metropolitano que 
respondiera y atendiera a las necesidades relativas a la implementaci6n del 
Modelo Homologado de Justicia Cfvica y al Sistema de Justicia (ivica 
Metropolitano de conformidad con los Lineamientos emitidos por el 
Secretariado Nacional de Seguridad Publica; con ello se pretende que la 
Zona Metropolitana de Guadalajara adopte el modelo de Justicia (ivica en 
todos sus municipios. 

9. Partiendo del analisis de la estructura organizacional del Municipio de 
Zapopan, Jalisco y por lo que se refiere a los Juzgados (ivicos que propone 
el Reglamento de Justicia (ivica del Area Metropolitana de Guadalajara 
Jalisco, es importante sefialar que figura con autonomia tecnica y operativa, 
y propone que sea dependiente del Presidente Municipal; al respecto es 
importante sefialar que el Municipio no cuenta con esta figura de Juzgado 
(ivico en los terminos que propone el Reglamento Metropolitano y si, por el 
contra rio, derivado de las uiti mas reformas y adecuaciones a la normatividad 
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municipal, la Justicia Municipal en Zapopan, se aplica y ejecuta a traves de 
dos areas de competencia: 

.. Juzgados Municipales: siendo dicha dependencia la autoridad 
municipal competente para reci bir detenidos, custodiar, conocer, calificar e 
imponer sanciones administrativas por faltas o infracciones a reglamentos y 
disposiciones de orden municipal; celebrar la audiencia y resoiver sobre la 
responsabilidad de los detenidos; arresta, sanciona y en su caso, en 
coordinaci6n pone a disposici6n de otras autoridades; servicio de 
localizaci6n de personas extraviadas via telef6nica sobre personas 
arrestadas y a su disposici6n, prestar auxilio al Ministerio Publico y 
autoridades judiciales, entre otras. 

• Direcci6n de Justicia Municipal: que en terminos generales conoce 
de infracciones no flagrantes, conflictos ciudadanos y sociales, orientaci6n 
gratuita sobre los procedimientos alternativos de soluci6n de conflictos 
conciliaci6n V/o mediaci6n como medio alternativo de soluci6n de 
controversias para conciliar o avenir a las partes y defensorfa de oficio, todo 
ello en terminos de lo dispuesto nuestra reglamentaci6n vigente. 

Por lo antes expuesto se concluye que los Juzgados Municipales y la 
Direcci6n de Justicia Municipal en Zapopan, adscritos a la Sindicatura 
Municipal, operan en conjunto, en terminos muy similares a la figura de los 
Juzgados Civicos que propone el Reglamento de Justicia Civica del Area 
Metropolitana de Guadalajara Jalisco. Con la diferencia que en lugar de que 
las facultades y obligaciones establecidas en la reglamentaci6n municipal 
aplicable a Zapopan, se concentren en una sola dependencia, estas son 
aplicadas por las dos dependencias referidas, atendiendo a las necesidades 
y estructura interna del Municipio. 

10. En Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 treinta de agosto del 
ano 2021 dos mil veintiuno, el Pleno del Ayuntamiento aprob6 el 
Reglamento de Justicia Civica del Area Metropolitana de Guadalajara Jalisco, 
como instrumento juridico de consulta y aplicacion supletoria en 
materia de justicia civica en el Municipio de Zapopan, Jalisco; La 
aplicaci6n del referido instrumento, publicado en la Gaceta Municipal Vol. 
XXVIII, No. 92, de fecha 02 de septiembre de 2021. 
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En el Dictamen que resolvi6 el expediente 35/21, se acord6 que las 
disposiciones de dicho Reglamento se aplicarfan supletoriamente en lo 
conducente y no previsto por la normatividad municipal en materia de 
Justicia Civica (que los ordenamientos vigentes del Municipio de Zapopan, 
Jalisco, es la justicia municipal), discriminaci6n, polida y buen gobierno y las 
dependencias reguladas por los mismos; siempre que dicha aplicaci6n no 
resulte incompatible con las normas espedficas que ya regulan esos temas, 
como en el casa de las infracciones y sanciones, solo aplicandolas para 
cubrir un vado o deficiencia de dichos reglamentos. 

Por lo anterior y derivado principalmente a la estructura organizacional del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, el Pleno del Ayuntamiento resolvi6 que 
Zapopan siguiera conservando su estructura organizacional en lo referente a 
dependencias, piantilIa de personal, adscripci6n y procedimientos, conforme 
a lo autorizado por el Pleno del Ayuntamiento y a lo determinado en el 
Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco y al 
Reglamento de Polida y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco vigente, toda 
vez que no resultaba compatible con lo propuesto en el Reglamento de 
Justicia Civica del Area Metropolitana de Guadalajara Jalisco. 

En cuanto a los capitulos referentes a las faltas administrativas, infracciones 
y sanciones contempladas en el Reglamento de Justicia Civica del Area 
Metropolitana de Guadalajara Jalisco, se acord6 la prevalencia de lo que 
establece el Reglamento de Polida y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, en 
sus artfculos 34 al 46 y del 79 al 87, vigentes a la fecha de aprobaci6n de 
dicho dictamen. 

Adicionalmente, se estableci6 en el Acuerdo PRIMERO del dictamen 
aprobado que la funci6n formal de mediaci6n y de la justicia itinerante, en 
raz6n de requerir de certificaciones de funcionarios, de la apertura de sedes 
con personal propio y recursos ad hoc, que dichas disposiciones 
entraran en vigor hasta que el Pleno asignara los recursos 
humanos, tecnicos, materiales y financieros para tal tarea; Lo 
anterior sin menoscabo de los procesos de mediaci6n que en su momento 
lIevaban y llevan a cabo los Centros de Mediaci6n dependientes de la 
Comisarfa General de Seguridad Publica de Zapopan, Jalisco, ubicados en las 
localidades de Santa Ana Tepetitlan, Nuevo Mexico y Villas de Guadalupe, 
en los terminos de la normatividad aplicable en materia de mediaci6n. 
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11. El Municipio de Zapopan ha emprendido e implementado los metodos 
alternos de soluci6n de conflictos, antes incluso que la pro pia creaci6n del 
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (lJA). Respecto a la 
figura de Metodos Alternativos es importante resaltar el hecho de que desde 
el ano 2016, algunos servidores publicos de Zapopan participaron y 
recibieron la formaci6n de mediadores. Actualmente ya operan cuatro 
Centros ptJblicos de prestacion de servicios de Metodos Alternativos 
acreditados por el Municipio ante el Instituto de Justicia Alternativa del 
Estado de Jalis::.o: 

a) Tres Centros dependientes de la Comisaria General de Seguridad 
Publica de Zapopan, Jalisco, ubicados en las localidades de Santa Ana 
Tepetitlan, Nuevo Mexico y Villas de Guadalupe, mismos que ya se 
encuentran acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa del Gobierno 
del Estado de Jalisco. 

Adicionalmente, la Comisarfa General de Seguridad Publica de Zapopan, 
cuenta con 2 dos Centros mas que se encuentran en proceso de 
certificaci6n y se pretende que funcionen y den servicio a las colonias 
Valle de Los Molinos y San Juan de Ocotan. El personal que opera en 
dichos centros forma parte del Centro de Prevenci6n Social, dependiente 
de la citada Comisaria General de Seguridad Publica. Con ello se pretende 
que la propia policfa perteneciente a la Comisarfa General de Seguridad 
Publica de Zapopan este capacitada para ejercer funciones de mediaci6n y 
que los conflictos que se generan por infracciones administrativas sean 
resueltos por medios alternativos de soluci6n de controversias. 

b) Por su parte, la Sindicatura Municipal, cuenta con el Centro publico de 
prestaci6n de servicios de Metodos Alternativos, Justicia 
Municipal Zapopan, adscrito a la Direcci6n de Justicia Municipal, 
el cual cuenta con la acreditaci6n correspondiente expedida por el 
Instituto de Justicia Alternativa del Gobierno del Estado de Jalisco. 

12. No obstante que el Congreso Federal y local no han emitido a la fecha 
leyes generales y locales que establezcan los principios y bases a los que 
deberan sujetarse los 6rdenes de gobierno, en el ambito de su respectiva 
competencia, en materia de justicia cfvica e itinerante, es importante senalar 
que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n a establecido, al resoiver la 
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acci6n de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 
19/2017, fali ada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, donde se estudi6 
la Constituci6n de la Ciudad de Mexico, entre otras, que la materia de justicia 
dvica e itinerante es facultad originaria del orden normativo local, 
pues su finalidad se constriiie a establecer procesos que permitan la 
sustanciaci6n pronta y eficaz de aquellos conflictos que afectan la 
convivencia cotidiana de las personas. 

13. Como se ha venido senalando, la Justicia Clvica implica, entre otras 
cosas, la implementaci6n de mecanismos para faci lita r y mejorar la 
convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a 
conductas delictivas o actos de violencia, el por ello que resulta necesaria la 
incorporaci6n de una reglamentaci6n y un modelo homologado de justicia 
dvica con el resto de los Municipios de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, basados en medidas y mecanismos para mejorar la convivencia 
cotidiana como son los metodos alternativos de soluci6n de conflictos, aSI 
como de la difusi6n de reg las de convivencia basadas en la cultura dvica, de 
la legalidad, la corresponsabilidad de las personas en la conservaci6n del 
entorno social, el respeto a las libertades y derechos de los otros, la 
prevalencia del dialogo, entre otros. 

Es por ello que, partiendo del analisis de la Reglamentaci6n Municipal 
aplicable, se advierte que algunos temas relevantes que se encuentran 
establecidos en el Reglamento de Justicia Cfvica del Area Metropolitana de 
Guadalajara Jalisco, no se encuentran plasmados y/o estructurados como 
tal, a la fecha, en nuestra reglamentaci6n municipal, por lo que en virtud de 
los antecedentes aquI vertidos y con el objeto de llevar a cabo la 
armonizaci6n reglamentaria y facilitar la coordinaci6n intermunicipal, es que 
se propone la presente iniciativa que propone, dada la extensi6n de las 
modificaciones y adiciones, se abrogue el Reglamento de Polida y Buen 
Gobierno de Zapopan, Jalisco, y en su lugar se expida el Reglamento de 
Polida, Justicia Civica y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, el cual 
se anexa al presente como parte integral del misrno, el cual incorpora 
al Reglamento vigente, entre otros, los siguientes temas: 

• Por lo que se refiere a los Juzgados civicos. Figura prevista en el 
Reglamento de Justicia Clvi ca del Area Metropolitana de Guadalajara, se 
propone que las funciones y facultades establecidas en el 
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Reglamento de Justicia CiI/ica del Area Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, para la figura de Jueces Cil/icos, sean 
asumidas en el Municipio de Zapopan, por los Jueces Municipales y 
la Direccion de Justicia Municipal, segun corresponda al ambito de 
su competencia, es deeir, el Municipio de Zapopan, Jalisco conservara su 
actual distribuci6n de competencias, adscripci6n de las dependencias a la 
Sindicatura Municipal, asf como de procedimientos, ajustados a la estructura 
municipal vigente determinada por el Pleno y que cada area operara 
conforme a la piantilIa de personal autorizada presupuestalmente y de 
conformidad con las facultades y obligaciones, salvo algunos ajustes, a las 
previstas en el Reglamento de la Administraci6n Publica Municipal de 
Zapopan, Jalisco, que se deriven de la presente iniciativa. 

• De los Metodos Alternativos de soluci6n de Conflictos. - Este 
capftulo pretende regular los procedimientos y las actuaciones derivadas del 
procedimiento de los metodos alternativos que se llevan a cabo en los 
Centros publicos de prestaci6n de servicios de Metodos Alternativos 
acreditados por el Municipio de Zapopan ante el Instituto de Justicia 
Alternativa del Gobierno del Estado de Jalisco. 

• De la Justicia Itinerante.- En armonfa con el Reglamento de 
Justicia Cfvica del Area Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se propone 
facilitar y acercar la justicia a los ciudadanos que por razones geogrclficas, 
de presupuesto, de infraestructura O de capital humano, no puedan acceder 
de manera inmediata, y consiste en enviar jueces municipales encargados 
de difundir la Justicia Cfvica y la cultura de la paz, con el apoyo de figuras 
locales en comunidades alejadas del municipio, y de conformidad con la 
disponibilidad de presupuestal y de recursos humanos que determine el 
Pleno del Ayuntamiento. 

+ Del Trabajo en favor de la Comunidad.- Se propone se incluyan la 
normatividad municipal vigente las medidas para mejorar la convivencia 
ciudadana, siento esta una prerrogativa reconocida constitucionalmente a 
los infractores, la cual consiste en la prestaci6n de servicios no 
remunerados, en espacios publicos, dependencias o instituciones que al 
efecto se establezcan para lograr que el infractor resarza la afectaci6n 
ocasionada por la infracci6n cometida y reflexione sobre su conducta 
antisocial y, en su caso, se logre la reinserci6n familiar y social. 
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Bajo esta tesitura y con base en la exposici6n de motivos y fundamentaci6n, 
me perm ito presentar a consideraci6n del Honorable Pleno del 
Ayuntamiento, es que se presenta esta iniciativa con el objeto de que se 
abrogue el Reglamento de Polida y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco y en 
su lugar se expida el Reglamento de Polida, Justicia Clvica y Buen Gobierno 
de Zapopan, Jalisco; para lo cual me perm ito proponer a la consideraci6n de 
este Ayuntamiento en Pleno, los siguientes puntos concretos de 

ACUERDO 

UNICO. Turnese la presente iniciativa a la Comisi6n Colegiada y 
Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales, y de Seguridad 
Publica y Protecci6n Civil, a efecto de que sea integrada, para su estudio y 
dictaminaci6n correspondiente. 

ATENTAMENTE 

"ZAPOPAN, TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO y RESPETO" 

"2022 ANO DE LA ATENCION INTEGRAL ANINAS, NINOS Y ADOLESCENTES 

CON CANCER EN JALISCO" 

FEC:HA DE su PRESENTACION 

ENTE MUNICIPAL 

MANUEL RODRlli 

SI CO MU~~~~~, 
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