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H. Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

Presente. 

Iniciativa que tiene por objeta realizar 
modificaciones a diversos 
reglamentos de Zapopan, Jalisco. 

Gabriela Alejandra Magaiia Enriquez, en mi canlcter 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 Politica del Estada de Jalisco, 

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

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

de Zapopan, Jalisco; me permito presentar a la distinguida consideraci6n 

del Plena del Ayuntamiento la presente: 

INICIATIVA: 

Que tiene por objeto se estudie y, en su casa, se apruebe realizar 

modificaciones adiversas Reglamentos del 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 Politi ca de los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la 

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

Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco; los 

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

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

y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci6n publica 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

publicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal. 

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 normas 

generales, impersonales y abstractas que tiene como fin organ izar el 
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funcionamiento del Ayuntamiento y de la Administraei6n Publica Munieipal, 

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

de su competencia, las que aseguren la participaei6n ciudad ana y veeinal u 

otorguen derechos e impongan obligaeiones a la generalidad de las 

personas tales como reglamentos, eirculares y disposieiones 

administrativas de observancia general, competeneia del Ayuntamiento. 

3. En Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, del 28 

de septiembre del alio 2021, se aprob6 la expedici6n de los Reglamentos 

del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y de la Administraci6n Publica 

Munieipal de Zapopan, Jalisco, mismos que fueron publicados el pasado 29 

de septiembre de 2021, en la Gaceta Municipal, el primero en el Vol. XXVIII 

No. 105, Segunda Epoca, mediante el acuerdo que tiene por objeto Abrogar 

el Reglamento de la Administraei6n Publica Munieipal de Zapopan, Jalisco, 

del alio 2015, para que entre en vigor el nuevo Reglamento de la 

Administraei6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco; mientras que el 

segundo, en el Vol. XXVIII No. 106 Segunda Epoca, en el acuerdo que 

abroga el Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco de 2015 y se 

aprueba el Nuevo Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

4. El 10 de mayo de 2022, se publica en la Gaceta Municipal Vol. XXIX 

No 65, Segunda Epoca, la reforma al articulo 41 fracei6n VI y 47 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que tuvo por objelo 

modificar el nombre de la Comisi6n Colegiada y Permanente de Ecologfa 

(anterior) por Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (vigente). 

5. El 23 de abril de 1996, se public6 en la Gaceta Munieipal Vol. IV No. 

10, Segunda Epoca, el Reglamento de Asignaci6n y Contrataci6n de Obra 

Publica para el Munieipio de Zapopan, Jalisco, instrumento que fue 

abrogado el 08 de enero de 2021, en la aprobaei6n del Reglamento de 

Asignaei6n y Contrataci6n de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco, publicado en la misma 

fecha en la Gaceta Municipal Vol. XXVIII No 4, Segunda Epoca. 

6. El 3 de junio de 1989, se public6 en el Peri6dico Ofieial "El Estado de 

Jalisco", Tomo CCC No. 48, el Reglamento de Adquisieiones del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mismo que fue abrogado el31 de marzo 

de 2009, tras la entrada en vigor del Reglamento de Adquisieiones de 

Bienes y Contrataei6n de Servieios para la Administraci6n Publica del 
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Municipio de Zapopan, Jalisco, instrumento que a la vez se abroga el 11 de 

marzo de 2019, para entrar en vigor el Reglamento de Compras, 

Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 

7. EI28 de diciembre de 2019, se public6 el decreto 27787/LX1I/19, que 

abroga la Ley de Coordinaci6n en Materia de Sanidad Animal para el Estado 

de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Coordinaci6n en Materia de Sanidad 

Vegetal del Estado de Jalisco, crea el organismo publico descentralizado 

denominado Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de 

Jalisco y expide la Ley Agroalimentaria del Estado de Jalisco y deroga 

diversos articulos de la Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

8. El 30 de enero de 2018, se public6 en el Peri6dico Oficial "El Estado 

de Jalisco", Tomo CCCXC No. 42 Secci6n III, el Decreto 26720/LXI/17, 

mediante el que se abroga la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y 

crea la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

9. En ese tenor es que el pasado 29 de noviembre de 2018, se publica 

en el Peri6dico Oficial "El Estado de Jalisco", en el Tomo CCCXCIII, No. 22 

Secci6n VI, el Acuerdo del Gobernador del Estado de Jalisco mediante el 

cual expide el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, abrogando acorde a su TRANSITORIO 

SEGUNDO la normatividad reglamentaria de la Ley de Obra Publica del 

Estado de Jalisco. 

10. El 8 de agosto de 2013. se public6 en el Peri6dico Oficial "El Estado 

de Jalisco" en el Tomo CCCLXXVI, No. 41 Secci6n II. el Decreto 

24450/LX/13, en el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la 

l.,formaci6n Pubica del Estado de Jalisco y sus Municipios y abroga la Ley 

de Informaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11. El 15 de julio de 2000, se public6 en el Peri6dico Oficial "El Estado 

de Jalisco", en la Secci6n II, el Decreto 18343. en el que se expide la Ley 

del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mediante Decreto 22550/LVI I 1108. publicado en el mismo medio, el 09 de 

diciembre de 2008. se reform6 el nombre de la normativa para quedar como 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 
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12. Al entrar en vigencia la normativa estructural del Ayuntamiento y la 

Administraci6n Publica del Municipio, es necesario realizar diversas 

adecuaciones a los Reglamentos preexistentes, con la finalidad de no 

inducir al gobernado al error de las areas que da vida el Reglamento 

vigente, por lo que se propone realizar la modificaci6n de los articulos 6 del 

Reglamento de Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residuos del Municipio de 

Zapopan, Jalisco, 33 del Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y 

Equilibrio Ecol6gico para el Municipio de Zapopan, Jalisco; 4 y 110 del 

Reglamento de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno a los Animales en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco; 5 y 6 del Reglamento para la Protecci6n y 

Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de 

Zapopan, Jalisco; y 6 del Reglamento de Rastros, Unidades de Matanza y 

actividades complementarias para el mu nici pio de Zapopan, Jalisco, 21 del 

Reglamento del Comite Tecnico del Area de Protecci6n Hidrol6gica del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, Bosque El Nixticuil-San Esteban-EI Diente 

(BENSEDI), 7, 8, 21, 28 Y 29 del Reglamento del Comite Tecnico del Area 

Municipal de Protecci6n Hidrol6gica Arroyo de la Campana - Colomos III, 

para quedar como sigue: 

Diee: Debe decir: 

Reglamento de Prevencion y Gestion Integral de Residuos del Munieipio de 
Zapopan. Jaliseo 

TiTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Capitulo II 
De las Atribueiones 

Artieulo 6. Son atribueiones de la 
Direeci6n de Medio Ambiente respeeto de 
la mate ria regu lada en el presente 
ordenamiento las siguientes: 

1. Formular y proponer para su 
dictaminaci6n a las Gomfsi9Res-de 
€GelGgia y de Servicios Publieos el 
Programa Municipal para la Prevenei6n y 
Gesti6n Integral de Residuos S61idos 
Urbanos en eoordinaei6n con las 
dependeneias eompetentes, autoridades 
intermunicipales. y con la participaei6n de 
representantes de los sectores soeiales y 
priva dos, asf como coordinar su ejecuci6n. 
regulaci6n, vigilancia y evaluaci6n en 
conjunto con las dependencias 
competentes; 

II. Atender y dar seguimiento a las 
denuncias de presuntos danas 
ambientales en el mu nici pio y. en su caso, 
turnarlas a las autoridades competentes; 

III. Verificar en coordinaci6n con las 
dependencias competentes, que las 
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TiTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Capitulo II 
De las Atribueiones 

Articulo 6. Son atribuciones de la 
Direccion de Medio Ambiente respecto de 
la materia regulada en el presente 
ordenamiento las siguientes: 

1. Formular y proponer para su 
dictaminaci6n a las Comisiones 
Colegiadas y Permanente de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de 
Servicios Publieos el Programa Municipal 
para la Prevencion y Gesti6n Integral de 
Residuos Solidos Urbanos en coordinaci6n 
con las dependencias competentes, 
autoridades intermunicipales, y con la 
participaci6n de representantes de los 
sectores sociales y privados, asi como 
coordinar su ejecuci6n, regulaci6r, 
vigilancia y evaluaci6n en conjunto con las 
dependencias competentes; 

II. Atender y dar seguimiento a las 
denuncias de presuntos danas 
ambienta les en el municipio y, en su caso, 
turnarlas a las autoridades competentes; 

III. Verilicar en coordinaci6n con las 
dependencias competentes, que las 
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personas fisicas y juridicas que tengan 
suscritos con el Municipio convenios de 
gesti6n en mate ria de residuos, cumplan 
con Jas obligaciones a su carga 
establecidas en ellos; 

IV. Proponer a traves de la ley de ingresos 
vigente, y en coordinaci6n con las 
dependencias competentes, las tarifas 
aplicables al derecho por la prestaci6n del 
servicio publica de limpia, recolecci6n, 
traslado, tratamiento y disposici6n final, 
comprendido en las etapas del manejo 
integral de residuos s6lidos urbanos y asi 
como los incentivos U otros instrumentos 
econ6micos para fomentar la prevenci6n y 
gesti6n integral de los residuos; 

V. Coadyuvar mediante apoyo y 
recomendaciones tecnicas, en el diseno y 
operaci6n de sitios para acopio temporal, 
estaciones de transferencia, plantas de 
separaci6n o tratamiento y sitios de 
disposici6n final de residuos, con base en 
la normativ id ad vigente; 

VI. Realizar visitas de verificaci6n agiros 
comerciales, industrial es o de servicios con 
el fin de constatar el cumplimento del 
presente Reglamento y de la normatividad 
vigente en mate ria de residuos que resulte 
en el ambito de su competencia; 

VIL Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento, asi 
como leyes, Normas Oficiales Mexicanas y 
demas ordenamientos juridicos en materia 
de residuos s6lidos urbanos, y remitir a las 
autoridades federales, estatales y 
municipales competentes para que se 
impongan las sanciones y medidas de 
seguridad que resulten aplicables; 

VIII. Promover e implementar en conjunto 
con las autoridades intermunicipales, 
estatales y federales, asi como con 
organizaciones publicas y privadas 
municipales, la cultura de la prevenci6n en 
la generaci6n de residuos, la separaci6n y 
reciclaje de los mismos; 

IX. Promover y coadyuvar en la 
suscripci6n de convenios de colaboraci6n 
con el ejecutivo del estado, los demas 
municipios y con los organismos publicos 
estatales o intermunicipales, para la 
prestaci6n del servlclo de limpia, 
recolecci6n, transporte, co-procesamiento, 
tratamiento, reciciaje, reuso, transferencia 
y disposici6n final de residuos; 

X, Establecer programas operativos 
graduales de separaci6n de residuos en 
conjunto con las dependencias 
competentes, conforme a la normatividad 
vigente y los mecanismos para promaver 
su aprovechamiento; 

Iniciativa que tiene por objeto realizar 
modificaciones a diversos 
reglamentos de Zapopan, Jalisco. 

personas fisicas y juridicas que tengan 
suscritos con el Municipio convenios de 
gesti6n en materia de residuos, cumplan 
con las obligaciones a su carga 
establecidas en ellos; 

IV. Proponer a traves de la ley de ingresos 
vigente, y en coordinaci6n con las 
dependencias competentes, las tarifas 
aplicables al derecho por la prestaci6n del 
servicio publica de limpia, recolecci6n, 
traslado, tratamiento y disposici6n final, 
comprendido en las etapas del manejo 
integral de residuos s6lidos urbanos y asi 
como los incentivos u otros instrumentos 
econ6micos para fomentar la prevenci6n y 
gesti6n integral de los residuos; 

V. Coadyuvar mediante apoyo y 
recomendaciones tecnicas, en el diseno y 
operaci6n de sitios para acopio temporal, 
estaciones de transferencia, plantas de 
separaci6n o tratamiento y sitios de 
disposici6n final de residuos, con base en 
la normatividad vigente; 

VI. Realizar visitas de verificaci6n agiros 
comerciales, industrial es o de servicios con 
el fin de constatar el cumplimento del 
presente Reglamento y de la normatividad 
vigente en mate ria de residuos que resulte 
en el ambito de su competencia; 

VIL Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento, asi 
como leyes, Norrnas Oficiales Mexicanas y 
demas ordenamientos juridicos en materia 
de residuos s61idos urbanos, y remitir a las 
autoridades federales, estatales y 
municipales competentes para que se 
impongan las sanciones y medidas de 
seguridad que resulten aplicables; 

VIII. Promover e implementar en conjunto 
con las autoridades intermunicipales, 
estatales y federales, asi como con 
organizaciones publicas y privadas 
municipales, la cultura de la prevenci6n en 
la generaci6n de residuos, la separaci6n y 
reciclaje de los mismos; 

IX. Promover y coadyuvar en la 
suscripci6n de convenios de colaboraci6n 
con el ejecutivo del estado, los demas 
municipios y con los organismos publicos 
estatales o intermunicipales, para la 
prestaci6n del servlclo de limpia, 
recolecci6n, transporte, co-procesamiento, 
tratamiento, reciclaje, reuso, transferencia 
y disposici6n final de residuos; 

X, Establecer programas operativos 
graduales de separaci6n de residuos en 
conjunto con las dependencias 
competentes, conforme a la normatividad 
vigente y los mecanismos para promover 
su aprovechamiento; 
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XI. Verificar y supervisar el cumplimiento 
a la normatividad vigente en las 
instalaciones y operaci6n de los siti os 
destinados a cualquier etapa de manejo de 
residuos; 

XII. Establecer y mantener actualizado un 
registro de grandes generadores de 
residuos s6lidos urbanos, cuya informaci6n 
se manejara en los tsrminos de la bey-de 
+raRsj>areAsia y--Acces9 a la 
Ifli<>r-maGii>n-l>l\i>liGa-<iel-Esta<la y sus 
MufllGipjes, 

XIII. Evaluar y dictaminar a los 
generadores de cantidades minimas 
estableciendo y actualizando el registro de 
estos, en coordinaci6n con las 
dependencias competentes; 

XIV. Fomentar la innovaci6n, la eficiencia 
ecol6gica y la competitividad de los 
procesos productivos, promoviendo la 
incorporaci6n de buenas practicas, el 
disefio ambiental de productos y procesos 
mas limpios de producci6n, que 
contribuyan a reducir la generaci6n de 
residuos: 

XV. Promaver y dar seguimiento a la 
formulaci6n, implementaci6n y evaluaci6n 
del sistema de manejo ambiental en las 
dependencias y entidades de la 
administraci6n publica municipal; 

XVI. Disefiar y realizar programas de 
capacitaci6n y concientizaci6n sabre la 
gesti6n integral de los residuos entre los 
servidores publicos, ciudadania, 
propietarios y/o empleados de comercios o 
servicios del municipio para fomentar las 
praeticas de reducci6n, reutilizaci6n, 
separaci6n, reciclaje y tratamiento de 
residuQs, en coordinaci6n con las 
dependencias competentes; 

XVII. Coadyuvar con las autoridades 
municipales, intermunicipales, estatales y 
federales que resulten competentes en la 
vigilancia de la Manifestaci6n de Impacto 
Ambiental (MIA) para establecimientos y 
operacIon de las plantas de 
industria1izaci6n, separaci6n, valorizaci6n 
o tratamiento de residuos s61idos urbanos, 
residuos de manejo especial o residuos 
pe1igrosos, asi como verificar el 
cumplimiento de las condicionantes y 
medidas de mitigaci6n; 

XVIII. Coadyuvar en el disefio e 
implementaci6n de planes para los 
operativos de limpieza en dias 
conmemorativos y demas eventos de 
concentraci6n masiva en la via pOb lica, en 
coordinaci6n con las dependencias 
competentes; 

XIX. Generar informaci6n tscnica en 
materia de residuos mediante estudios de 
generaci6n, 
pertinentes, 

compOSICIon o aquellos 
de conformidad a la 
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XI. Verificar y supervisar el cumplimiento 
a la normatividad vigente en las 
instalaciones y operaci6n de los siti os 
destinados a cualquier etapa de manejo de 
residuos; 

XII. Establecer y mantener actualizado un 
registro de grandes generadores de 
residuos s6lidos urbanos, cuya informaci6n 
se manejara en los tsrminos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; 

XIII. Evaluar y dictaminar a los 
generadores de cantidades minimas 
estableciendo y actualizando el registro de 
estos, en coordinaci6n con las 
dependencias competentes; 

XIV. Fomentar la innovaci6n, la eficiencia 
ecol6gica y la competitividad de los 
procesos productivos, promoviendo la 
incorporaci6n de buenas practicas, el 
disefio ambiental de productos y procesos 
mas limpios de producci6n, que 
contribuyan a reducir la generaci6n de 
residuos; 

XV. Promover y dar seguimiento a la 
formulaci6n, implementaci6n y evaluaci6n 
del sistema de manejo ambiental en las 
dependencias y entidades de la 
administraci6n publica municipal; 

XVI. Disefiar y real izar programas de 
capacitaci6n y concientizaci6n sobre la 
gesti6n integral de los residuos entre los 
servidores publicos, ciudadania, 
propietarios y/o empleados de comercios o 
servicios del municipio para fomentar las 
praeticas de reducci6n, reuti1izaci6n, 
separaci6n, reciclaje y tratamiento de 
residuos, en coordinaci6n con las 
dependencias competentes; 

XVII. Coadyuvar con las autoridades 
municipales, intermunicipales, estatales y 
federales que resulten competentes en la 
vigilancia de la Manifestaci6n de Impacto 
Ambiental (MIA) para establecimientos y 
operacIon de las plantas de 
industrializaci6n, separaci6n, valorizaci6n 
o tratamiento de residuos s6lidos urbanos, 
residuos de manejo especial o residuos 
peligrosos, asi como verificar el 
cumplimiento de las condicionantes y 
medidas de mitigaci6n; 

XVIII. Coadyuvar en el disefio e 
implementaci6n de planes para los 
operativos de limpieza en dias 
conmemorativos y demas eventos de 
concentraci6n masiva en la via publica, en 
coordinaci6n con las dependencias 
competentes; 

XIX. Generar informaci6n tscnica en 
mate ria de residuos mediante estudios de 
generaci6n, composici6n o aquellos 
pertinentes, de conformidad a la 



S"I" de 
Regidores 

normatividad aplicable y a las mejores 
practicas internacionales de utilidad, para 
nutrir el Programa Municipal; 

XX. Coadyuvar en la mejora de servicio de 
aseo publico y la aplicaci6n del presente 
Reglamento; 

XXI. Supervisar el funcionamiento de los 
denominados puntos limpios, procurando 
una correcta clasificaci6n y disposici6n de 
los residuQs, en coordinaci6n con las 
dependencias municipales competentes; 

XXII. Presentar previamente para su 
opini6n y valoraci6n a las Comisiones-de 
EG919gia y de Servicios Publicos las 
propuestas de ubicaci6n y regulaci6n 
tecnica en materia de disefio, capacidad, 
criterios de separaci6n y tipo de puntos 
limpias para las acciones urbanfsticas 
publicas o privadas, en coordinaci6n con 
las dependencias competentes, y posterior 
publicaci6n y difusi6n; y 

XXIII. Las demas que se establezcan en 
este Reglamento y otros ordenamientos 
juridicos que resulten aplicables de la 
mate ria. 

Iniciativa que liene por objeto realizar 
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normatividad aplicable y a las mejores 
practicas internacionales de utilidad, para 
nutrir el Programa Municipal; 

XX. Coadyuvar en la mejora de servicio de 
aseo publico y la aplicaci6n del presente 
Reglamento; 

XXI. Supervisar el funcionamiento de los 
denominados puntos limpios, procurando 
una correcta clasificaci6n y disposici6n de 
los residuQs, en coordinaci6n con las 
dependencias municipales competentes; 

XXII. Presentar previamente para su 
opini6n y valoraci6n a las Comisiones 
Colegiadas y Permanentes de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de 
Servicios Publicos las propuestas de 
ubicaci6n y regulaci6n tecnica en materia 
de disefio, capacidad, criterios de 
separaci6n y tipo de puntos limpios para 
las acciones urbanisticas publicas o 
privadas, en coordinaci6n con las 
dependencias competentes, y posterior 
publicaci6n y difusi6n; y 

XXIII. Las demas que se establezcan en 
este Reglamento y otros ordenamientos 
juridicos que resulten aplicables de la 
materia. 

Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y Equilibrio Ecol6gico para el 
Municipio de Zapopan, Jalisco 

CAPiTULO II 
De las Declaratorias para el 

Establecimiento, Conservaci6n, 
Administraci6n, Desarrollo y Vigilancia 

de Areas Naturales Protegidas 

Articulo 33. Las areas naturales 
protegidas competencia de este municipio 
se estableceran mediante la iniciativa 
municipal correspondiente y su Decreto del 
Congreso del Estado. Las declaratorias se 
haran conforme a este y los demas 
ordenamientos aplicables. 

Unicamente los ciudadanos mexicanos, sin 
perjuicio a lo dispuesto en los trata dos 
internacionales, podran proponer la 
declaratoria de alguna area natural 
protegida, solicitando formalmente la 
intervenci6n del gobierno municipal. 

La propuesta debera constar de cuando 
menOs los siguientes elementos: 

a) Nombre y domicilio del solicitante. 
b) Ubicaci6n del area cuya 

declaratoria de protecci6n se 
solicita. 

c) Exposici6n de hechos que la 
justifiquen. 

d) Domicilio de los propietarios o 
legitimos posesionarios de los 
terrenos del area solicitada, si se 

CAPiTULO II 
De las Declaratorias para el 

Establecimiento, Conservaci6n, 
Administraci6n, Desarrollo y Vigilancia 

de Areas Naturales Protegidas 

Articulo 33. Las areas naturales 
protegidas competencia de este municipio 
se estableceran mediante la iniciativa 
municipal correspondiente y su Decreto del 
Congreso del Estado. Las declaratorias se 
haran conforme a este y los demas 
ordenamientos aplicables. 

Unicamente los ciudadanos mexicanos, sin 
perjuicio a lo dispuesto en los tratados 
internacionales, podran proponer la 
declaratoria de alguna area natural 
protegida, solicitando formalmente la 
intervenci6n del gobierno municipal. 

La propuesta debera constar de cuando 
menos los siguientes elementos: 

a) Nombre y domicilio del solicitante. 
b) Ubicaci6n del area cuya 

declaratoria de protecci6n se 
solicita. 

c) Exposici6n de hechos que la 
justifiquen. 

d) Domicilio de los propietarios o 
legitimos posesionarios de los 
terrenos del area solicitada, si se 

colonia Tep0yac esquina btvr. panamericano, 45150 zapopan. Ja[is(;o, Mexic-o 
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conocieran. 

La {)ireGGi6A-GeAefa!-de-E-solo!lia-y 
F-emento--AgFGf}eGuaFia, analizara la 
procedencia de la solicitud realizando los 
trabajos necesarios para obtener la 
informaci6n necesaria para proceder a la 
creaci6n de las areas naturales protegidas. 
A la solicitud se deberan acompafiar los 
documentos que acrediten los elementos 
referidos en este articulo. 

conocieran. 

La Direcci6n de Medio Ambiente en 
conjunto con la Direcci6n de Desarrollo 
Agropecuario, analizara la procedencia de 
la solicitud realizando los trabajos 
necesarios para obtener la informaci6n 
necesaria para proceder a la creaci6n de 
las areas naturales protegidas. A la 
solicitud se deberan acompafiar los 
documentos que acrediten los elementos 
referidos en este articulo. 

Reglamento de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno a los Animales en el Municipio 
de Zapopan, Jalisco 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Ariiculo 4. La aplicaci6n del presente 
Reglamento le corresponde a las 
siguientes dependencias y autoridades 
municipales en el am bito de sus 
respectivas competencias: 

1. Al Presidente Municipal de Zapopan; 
II. Ala Coordinaci6n; 
III. A la Comisaria General de Seguridad 
Publica; 
IV. A la Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia; 
V. A la Direcci6n de Raslfes-MHflisif'aies; 
VI. A la Direcci6n de Protecci6n Animal; 
VII. Ala Sindicatura Municipal; y 
VIII. A los demas servidores publicos en los 
que las autoridades referidas en las 
fracciones anteriores deleguen a sus 
facultades, para el eficaz cumplimiento de 
los objetivos del presente Reglamento. 

Las autoridades del Municipio quedan 
obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, en el marco de sus 
respectivas competencias. 

CAPiTULO XVIII 
Consejo Municipal para la Protecci6n y 
Trato Humanitario Hacia los Animales 

Ariiculo 110. El Consejo Municipal para la 
Protecci6n y Trato Humanitario hacia los 
Animales estara integrado por: 

1. Un presidente, el cual sera el 
designado por el Presidente Municipal; 

II. Un representante de la Cemisiffil 
CeI"!Jlada-y-PermafleAt<KIe-E-GGI"9ia; 

III. Un representante de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Salud; 

IV. Un representante de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Participaci6n 
Ciudadana; 

V. El titular de la Direcci6n; 

L'GAME!JAPN!RAMC·DACG' 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Ariiculo 4. La aplicaci6n del presente 
Reglamento le corresponde a las 
siguientes dependencias y autoridades 
municipales en el am bito de sus 
respectivas competencias: 

1. Al Presidente Municipal de Zapopan; 
II. Ala Coordinaci6n; 
III. A la Comisaria General de Seguridad 
Publica; 
IV. A la Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia; 
V. Ala Direcci6n de Rastro Municipal; 
VI. A la Direcci6n de Protecci6n Animal; 
VII. A la Sindicatura Municipal; y 
VIII. A los demas servidores publicos en los 
que las autoridades referidas en las 
fracciones anteriores deleguen a sus 
facultades, para el eficaz cumplimiento de 
los objetivos del presente Reglamento. 

Las autoridades del Municipio quedan 
obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en este 
Reglamento, en el marco de sus 
respectivas competencias. 

CAPiTULO XVIII 
Consejo Municipal para la Protecci6n y 
Trato Humanitario Hada los Animales 

Ariiculo 110. El Consejo Municipal para la 
Protecci6n y Trato Humanitario hacia los 
Animales estara integrado por: 

1. Un presidente, el cu al sera 
designado por el Presidente Municipal; 

el 

II. Un representante de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

III. Un representante de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Salud; 

IV. Un representante de la Comisi61 
Colegiada y Permanente de Participaci61 
Ciudadana; 

V. El titular de la Direcci6n; 
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VI. Un representante de las sociedades 
protectoras de animales que esten 
registradas ante la autoridad 
correspondiente de acuerdo al presente 
ordenamiento legal; 

VII. Un medico veterinario titulado, con 
cedula profesional, nombrado por los 
colegios o asociaciones de medicos 
veterinarios; y 

VIII. Un Secretario Tecnico, designado por 
la Direcci6n de entre su personal. 

Iniciativa que tiene por objeto realizar 
modificaciones a diversos 
reglamentos de Zapopan, Jalisco. 

VI. Un representante de las sociedades 
protectoras de animales que esten 
registradas ante la autoridad 
correspondiente de acuerdo al presente 
ordenamiento legal; 

VII. Un medico veterinario titulado, con 
cedula profesional, nombrado por los 
colegios o asociaciones de medicos 
veterinarios; y 

VIII. Un Secretario Tecnico, designado por 
la Direcci6n, de entre su personal. 

Regtamento para la Protecci6n y Conservaci6n del Arbolado Urbano y Areas 
Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y 

DEFINICIONES 

Ar!iculo 5, Para la vigilancia o 
cumplimiento del presente Reglamento, 
son autoridades competentes: 

1. El Presidente Municipal; 
II. la Coordinaci6n General de Gesti6n 
Integral de la Ciudad, por medio de: 

a) la Direcci6n de Medio Ambiente; 
b) la Direcci6n de-la-.Autor1dad-del 

espa""G--l>OOlieo; 
c) la Direcci6n de Obras Publicas e 

I nfraestructura; 
d) la Direcci6n de Ordenamiento del 

Territorio; 

III. la Coordinaci6n General de Servicios 
PUblk;GS Municipales, por medio de: 

a) la Direcci6n de Mejoramiento 
Urbano; 

b) la Direcci6n de Parques y 
Jardines; 

IV. La CoofdinaGion-Gener-al-de 
l\smiRistrasioR C (Jlf\O'laSiE>A 
Gubemamental, por medio de: 

a) La Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia; y 

V. La Sindicatura Municipal. 

Ar!iculo 6. Para efectos del presente 
Reglamento se entendera por: 

De la lala LVII ( ... ) 

LVIII. La Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia: La Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia, dependiente de la 
CoG,diAasieA General de 
AdmirnGRa""enn----~e&_--~lnnQV3""On 
Gubemamental. 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y 

DEFINICIONES 

Ar!iculo 5, Para la vigilancia o 
cumplimiento del presente Reglamento, 
son autoridades competentes: 

1. El Presidente Municipal; 
II. La Coordinaci6n General de Gesti6n 
Integral de la Ciudad, por medio de: 

a) La Direcci6n de Medio Ambiente; 
b) La Direcci6n de Planeaci6n para 

el Desarrollo de la Ciudad; 
c) La Direcci6n de Obras Publicas e 

Infraestructura; 
d) La Direcci6n de Ordenamiento del 

Territorio; 

III. La Coordinaci6n General de 
Servicios Municipales, por medio de: 

a) La Direcci6n de Mejoramiento 
Urbano; 

b) La Direcci6n de Parques y 
Jardines; 

IV. La Secretaria del Ayuntamiento, por 
medio de: 

a) La Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia; y 

V. La Sindicatura Municipal. 

Articulo 6. Para efectos del presente 
Reglamento se entendera por: 

De la lala LVII ( ... ) 

LVIII. La Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia: La Direcci6n de Inspecci6n y 
Vigilancia, dependiente de la Secretaria 
del Ayuntamiento. 

Reglamento de Rastros, Unidades de Matanza y Actividades Complementarias 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco 

TiTULO I TiTULO I 

cotonia Tepcyac esquina blvf. panamericano, 45150 Zapopan, Ja!isco, Mexico 
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DlSPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO I 
DELOBJETO 

Arliculo 6. En todo lo no previsto en las 
presentes disposiciones, tendra aplicaci6n 
supletoria: 

1. Ley Federal de Sanidad Animal; 

II. Ley General de Salud; 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO I 
DELOBJETO 

Arliculo 6. En todo lo no previsto en las 
presentes disposiciones, tendra aplicaci6n 
supletoria: 

1. Ley Federal de Sanidad Animal; 

II. Ley General de Salud; 

III. Normas Oficiales Mexicanas y normas III. Normas Oficiales Mexicanas y norma s 
mexicanas en mate ria de zoosanitaria y mexicanas en materia de zoosanitaria y 
sanitaria; sanitaria; 

IV. Ley de Protecci6n y Cuidado a los IV. Ley de Protecci6n y Cuidado de los 
Animales del Estado de Jalisco; Animales del Estado de Jalisco; 

V. bey-<le CeerdiRasiOO-efl-.MaleFia-<le V. Abrogada; 
Sanidad-ARlmal-para el Es!adG-de 
Jalis6G..y-sus-Munisij>ies; 

VI. Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario VI. Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario 
del Estado de Jalisco; del Estado de Jalisco; 

VII. Ley del Procedimiento Administrativo VII. Ley del Procedimiento 
de Jalisco; Administrativo del Estado de Jalisco; 

VIII. Ley para Servidores Publicos del VIII. Ley para los Servidores Publicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Reglamento del Comite Tecnico del Area de Protecci6n Hidrol6gica del Municipio 
de Zapopan, Jalisco, Bosque El Nixticuil- San Esteban - El Diente (BENSEDI) 

Capitulo VI 
De los Recursos y del Patronato 

Arliculo 21. Los recursos deberan ser 
ejecutados por el Municipio de Zapopan, 
los cuales deberan ser aplicados 
exclusivamente en el Area, y seran 
destinados a los siguientes programas: 

a) Protecci6n, inspecci6n y vigilancia. 
b) Mantenimiento de los servicios 

ambienta les, recuperaci6n y 
restauraci6n de los recursos 
naturales. 

c) Administraci6n y operaci6n. 
d) Educativos, culturales, de 

recreaci6n y eco turi smo. 
e) Promoci6n de la participaci6n 

ciudadana y academic8. 

Para la adquisici6n de bienes y/o servicios, 
el Municipio debera apegarse a lo 
dispuesto por el RegtameRte--de 
AdquisiGien es El e BieRes-y-CeRtJ-aIaGi6n 
de-ServiGios·· .. para~la~AdmiRistr .. ci6n 
l>IIDJica-deI-MuRiGipie--de-Z-apepaR;
Jalisce, y demas aplicables en la materia 
en cuesti6n. 

De igual forma, en el caso de contrataci6n 
de obra publica, se debera observar lo 
dispuesto en la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, 
asi como en el Regtamenle-Ge-Ja.-bey--de 
Geras-P-flGliGas-eeI-Est .. de-tle-JaHsse. 

l'GAME/JAPN/RAMC·DACG ., 

Capitulo VI 
De los Recursos y del Patronato 

Arliculo 21. Los recursos deberan ser 
ejecutados por el Municipio de Zapopan, 
los cuales deberan ser aplicados 
exclusivamente en el Area, y seran 
destinados a los siguientes programas: 

a) Protecci6n, inspecci6n y vigilancia. 
b) Mantenimiento de los servicios 

ambientales, recuperaci6n y 
restauraci6n de los recursos 
naturales. 

c) Administraci6n y operaci6n. 
d) Educativos, culturales, de 

recreaci6n y ecoturismo. 
e) Promoci6n de la participaci6n 

ciudadana y academica. 

Para la adquisici6n de bienes y/o servicios, 
el Municipio debera apegarse a lo 
dispuesto por el Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y 
Contrataci6n de Servicios del Municipio 
de Zapopan, Jalisco, y demas aplicables 
en la materia en cuesti6n. 

De igual forma, en el caso de contrataci6n 
de obra publica, se debera observar lo 
dispuesto en la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas, la 
Ley de Obra Publica del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, asi como en el 
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Iniciativa que liene por objelo realizar 
modificaciones a diver50s 
reglamenlos de Zapopan, Jalisco. 

Reglamento de la Ley de Obra Publica 
del Eslado de Jalisco y sus Municipios 
y en el Reglamenlo de Asignaci6n y 
Conlrataci6n de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Misrnas 
para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Reglamenlo del Comil" T"cnico del Area Municipal de Prolecci6n Hidrol6gica 
Arroyo de la Campana - Colornos III 

Capilulo II 
De las facul!ades del Comil" 

Articulo 7. Son facultades del Comite las 
siguientes: 

1. Autorizar el POA, el cual sera 
propuesto por la Comisi6n de Protecci6n, 
Manejo y Administraci6n; 

II. Proponer al Ayuntamiento el 
presupuesto para la operaci6n del Area, el 
cual serpa analizado por la Comisi6n de 
Finanzas; 

III. Vigilar y administrar la infraestructura 
del Area, aSI como sus recursos humanas 
y econ6micos; 

IV. Propiciar el cui dado, conservaci6n y 
protecci6n del Area, asi como su manejo 
sustentable; 

V. Promover, difundir, organizar y 
desarrollar los aspectos de educaci6n 
ambiental y cultural que propicien la 
conservaci6n y manejo sustentable del 
Area; 

VI. Promover el Area como un atractivo 
turistico natural y proponer aquellas 
actividades que sean compatibles con la 
misrna, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, la belleza escenica y 
sus elementos hist6ricos y culturales; 

VII. Propiciar la participaci6n y equilibrio 
en el trabajo e integraci6n de sus 
miembros; 

VIII. Promover y gestionar la obtenci6n de 
recursos econ6micos suficientes para el 
manejo sustentable del Area, en 
coordinaci6n con dependencias de los tres 
niveles de gobierno y el Patronato; 

IX. Proponer a la DifeGGi6n-·General-de 
e-Iagia del Municipio, las politicas 
publicas ambientales del Area, misrnas 
que deberan ser acordes a lo estipulado 
por el Programa de Aprovechamiento; 

X. Informar a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y dar a conocer a la 
ciudadania los acuerdos emitidos por el 
Com ite para la protecci6n, conservaci6n y 
restauraci6n del Area; 

Capitulo II 
De las facul!ades del Comi!" 

Articulo 7. Son facultades del Comite las 
siguientes: 

1. Autorizar el POA, el cual sera 
pro pu esto por la Comisi6n de Protecci6n, 
Manejo y Administraci6n; 

II. Proponer al Ayuntamiento el 
presupuesto para la operaci6n del Area, el 
cu al serpa analizado por la Comisi6n de 
Finanzas; 

III. Vigilar y administrar la infraestructura 
del Area, asi como sus recursos humanos 
y econ6micos; 

IV. Propiciar el cuidado, conservaClon y 
protecci6n del Area, asi como su manejo 
sustentable; 

V. Promover, difundir, organizar y 
desarrollar los aspectos de educaci6n 
ambiental y cultural que propicien la 
conservaci6n y manejo sustentable del 
Area; 

VI. Promover el Area como un atractivo 
turistico natural y proponer aquellas 
actividades que sean compatibles con la 
misrna, el aprovechamiento de los 
recursos naturales, la belleza escenica y 
sus elementos hist6ricos y culturales; 

VII. Propiciar la participaci6n y equilibrio 
en el trabajo e integraci6n de sus 
miembros; 

VIII. Promover y gestionar la obtenci6n de 
recursos econ6micos suficientes para el 
manejo sustentable del Area, en 
coordinaci6n con dependencias de los tres 
niveles de gobierno y el Patronato; 

IX. Proponer a la Direcci6n de Medio 
Ambienle del Municipio, las politicas 
publicas ambienta les del Area, misrnas 
que deberan ser acordes a lo estipulado 
por el Programa de Aprovechamiento; 

X. Informar a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno y dar a conocer a la 
ciudadania los acuerdos emitidos por el 
Comite para la protecci6n, conservaci6n y 
restauraci6n del Area; 

colonia Tepeyac esquina btvr. panamericano, 45150 Zapopan, Ja!isc:o, Mexico 
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XI. Promover, facilitar y coordinar las 
actividades de investigaci6n que generen 
informaci6n sobre los aspectos bi6ticos, 
ecol6gicos, abi6ticos, sociales, Gulturales, 
politicos, econ6micos e hist6ricos del Area; 
esto con la final id ad de contar con un 
sustento cientifico que perm ita tomar 
decision es adecuadas acerca de la 
conservaci6n y manejo de la misma, 
debiendo tomar en consideraci6n las 
propuestas del Consejo Asesor; y 

XII. Proponer al Ayuntamiento las politi cas 
de preservaci6n y conservaci6n que se 
requieran para contribuir al desarrollo del 
Area. 

Capftulo III 
De la Integraci6n del Comit;; 

XI. Promover, facilitar y coordinar las 
actividades de investigaci6n que generen 
informaci6n sobre los aspectos bi6ticos, 
ecol6gicos, abi6ticos, sociales, Gulturales, 
politicos, econ6micos e hist6ricos del Area; 
esto con la finalidad de contar con un 
sustento cientifico que permita tomar 
decisiones adecuadas acerca de la 
conservaci6n y manejo de la misma, 
debiendo tomar en consideraci6n las 
propuestas del Con sejo Asesor; y 

XII. Proponer al Ayuntamiento las politicas 
de preservaci6n y conservaci6n que se 
requieran para contribuir al desarrollo del 
Area. 

Capftulo III 
De la Integraci6n del Comit;; 

Artfculo 8. El Comite estara integrado de Artfculo 8. El Comite estara integrado de 
la siguiente manera: la siguiente manera: 

1. Un Director, que sera designado por el 1. Un Director, que sera designado por el 
Presidente Municipal; Presidente Municipal; 

II. Un Secretario Tecnico, que sera el II. Un Secretario Tecnico, que sera el 
GifeG!0K1e-J2fGteeei9R-al-MeEliG-AmbieRle Director de Media Ambiente del 

III. Un representante de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible del 
Municipio de Zapopan, Jalisco; 

IV. Un representante de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 

Municipio; 

III. Un representante de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible del 
Municipio de Zapopan, Jalisco; 

IV. Un representante de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 

V. Un representante de la Secretaria de V. Un representante de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

VI. Un representante de la Comisi6n 
Nacional del Agua y de la Comisi6n Estatal 
del Agua; 

VII. Un representante del Patronato; 

VIII. Tres representantes de 
organizaciones de la sociedad civil a 
propuesta del Presidente Municipal; y 

IX. Tres representantes de Instituciones 
Academicas con reconocida experiencia en 
la conservaci6n de ecosistemas, 
biodiversidad y areas naturales protegidas 
a propuesta del Presidente Municipal. 

Las person as designadas en las fracciones 
III a la IX, fungiran como vo cal es en el 
Comite. 

Los cargos de los integrantes del Com ite 
seran honorificos por lo tanto, no son 
remunerados. 

Capftulo V 
De las comisiones 

Artfculo 21. De la Comisi6n de Finanzas: 

l'GAME/JAPN/RAMC-DACG" 

VI. Un representante de la Comisi6n 
Nacional del Agua y de la Comisi6n Estatal 
del Agua; 

VII. Un representante del Patronato; 

VIII. Tres representantes de 
organizaciones de la sociedad civ il a 
propuesta del Presidente Municipal; y 

IX. Tres representantes de Instituciones 
Academicas con reconocida experiencia en 
la cons8rvaci6n de ecosistemas, 
biodiversidad y areas naturales protegidas 
a propuesta del Presidente Municipal. 

Las personas designadas en las fracciones 
III a la IX, fungiran como vocales en el 
Comile. 

Los cargos de los integrantes del Com ite 
seran honorificos por lo tanto, no son 
remunerados. 

Capftulo V 
De las comisiones 

Artfculo 21. De la Comisi6n de Finanzas: 
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1. Adernas de los vocales que integran 
esta Gomisi6n, se integrara por un 
representante de las siguientes 
dependencias municipales: 

a) ~r AdministrativB. 

b) T esoreria Municipal. 
c) GeF\tro de P-r-0mooieA-EBeFlSmiGa-y 

+Hfismo. 

dl Dire66i6f\-G",*,fal-de-§60le~ 
e) DiFeGGi6F1-GeAeFal-G~f3S P,jolieas. 

f) El Presidente del Patronato 

II. Tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborar una estimaci6n del ingreso 
anual y la suficiencia presupuestal 
existente, mediante un proyecto de 
Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos para el Area, tomando en 
consideraci6n las propuestas de las 
demas Gomisiones y del POA. 

b) Llevar a cabo un registro y balance 
peri6dico de las cuentas en 
administraci6n reguladas en el 
Gapitulo VI del presente cuerpo 
normativo. 

c) Nombrar a un representante para 
asistir y participar en las sesiones del 
Gomite. 

Capitulo VII 
De los Recursos 

Articulo 28. Los recursos deberan ser 
ejecutados por el Municipio de Zapopan, 
los cuales deberan ser aplicados 
exclusivamente en el Area, y sen3n 
destinados a los siguientes programas: 

a) Protecci6n, inspecci6n y vigilancia. 
b) Mantenimiento de los servicios 

ambientales, recuperaci6n y 
restauraci6n de los recursos 
naturales. 

c) Administraci6n y operaci6n. 
d) Educativos, cullurales, de 

recreaci6n y ecoturismo. 
e) Promoci6n de la participaci6n 

ciudadana y academica. 

Para la adquisici6n de bienes y/o servicios, 
el Municipio de bera apegarse a lo 
dispuesto por el ReglameRte--de 
Adquisi6ioF\~ntratasi6R-Ge 
l>eMGi0S-f>ara la AdmiFlistra<li6F!-l2(ji>"sa 
eel-MuF\iGipio-de-b>popan;··JalisGG y demas 
aplicables en la maleria en cuesti6n. 

Iniciativa que liene por objelo realizar 
modificaciones a diversos 
reglamenlos de Zapopan, Jalisco. 

1. Adernas de los vocales que integran 
esta Gomisi6n, se integrara por UR 
representante de las siguientes 
dependencias municipales: 

a) Coordinaci6n 
Administraci6n 
Gubernamental. 

b) Tesoreria Municipal. 

General de 
e Innevacion 

c) Coordinaci6n General de Desarrollo 
Econ6mico y Combate a la 
Desigualdad. 

d) Direcci6n de Medio Ambiente. 
e) Direcci6n de Obras Publicas e 

infraestructura. 
f) El Presidente del Patronato 

II. Tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborar una estimaci6n del ingreso 
anual y la suficiencia presupuestal 
existente, mediante un proyecto de 
Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos para el Area, tomando en 
consideraci6n las propuestas de las 
demas Gomisiones y del POA. 

b) Llevar a cabo un registro y balance 
peri6dico de las cuentas en 
administraci6n reguladas en el 
Gapitulo VI del presente cuerpo 
normativo. 

c) Nombrar a un representante para 
asistir y participar en las sesiones del 
Gomite. 

Capitulo VII 
De los Recursos 

Articulo 28. Los recursos deberan ser 
ejecutados por el Municipio de Zapopan, 
los cuales deberan ser aplicados 
exclusivamente en el Area, y seran 
destinados a los siguientes programas: 

a) Protecci6n, inspecci6n y vigilancia. 
b) Mantenimiento de los servicios 

ambientales, recuperaci6n y 
restauraci6n de los recursos 
naturales. 

c) Administraci6n y operaci6n. 
d) Educativos, culturales, de 

recreaci6n y ecoturismo. 
e) Promoci6n de la participaci6n 

ciudadana y academic8. 

Para la adquisici6n de bienes y/o servicios, 
el Municipio debera apegarse a lo 
dispuesto por el Reglamento de 
Compras, Enajenaciones y Contrataci6n 
de Servicios del Municipio de Zapopan, 
Jalisco y demas aplicables en la mate ria 
en cuesti6n. 

De igual forma, en el casa de contrataci6n De igual forma, en el caso de contrataci6n 
de obra publica, se debera observar lo de obra publica, se debera observar lo 
dispuesto en la Ley de Obras Publicas y dispuesto en la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mis mas, Servicios Relacionados con las misrnas, la 
asi como en el Reglamento de la Ley de Ley de Obra Publica del Estado de 
rr.:.ni.,." h,t-or<r.7l1 rlo O:::;::,r,"'r:;r.<: 7.71rH .... n?n ""H D" .... I"n.-.:"'r;Art ! ;OH Ir,::.!!:,,;, -:)nn r, ,,,,rt,,,, ..... ,<:'"' 
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Obras Publicas del Estada de Jalisco. 

Ar!iculo 29. Con el fin de garantizar a los 
otargantes de los fondos publicos o 
privados la transparencia y el correcto uso 
de los recursos apartados. el Municipio 
debera cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

a) Ejercer los recursos atendiendo a lo 
dispuesto por el Programa de 
Aprovechamiento del Area. asi como a las 
disposiciones del presente Reglamento y 
del Programa Operativo Anual del Com ite. 
por lo que esta prohibido que los recursos 
sean usados con fines politicos. 
electorales. de lucro y otros distintos a los 
anteriormente sefialados. 
b) Proparcionar. a traves de la &if6Ssif)f.) 
GeA8fai-de--eeoiegia. la infarmaci6n y 
documentaci6n sobre el manejo de los 
recursos que le sea requerida por los 
otorgantes de los fondos; asi como la 
informaci6n requerida par las autoridades 
para dar cumplimiento a las auditarias y 
supervlslones que correspondan. de 
acuerdo a la narmatividad aplicable y a 
reg las de operaci6n de los fondos. 
c) Presentar ante el Com ite de manera 
trimestral un informe sobre los recursos 
erogados y 
d) Elaborar ante el Com ite un informe 
final anual en el que se comparen las metas 
programadas y los compromisos asumidos 
con lo realizado. incluyendo el ejercicio del 
presupuesto y. en su caso. con las 
explicaciones a las variaciones y asuntos 
relevantes del periodo. 

Jalisco y sus Municipios. asi como en el 
Reglamento de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en 
el Reglamento de ASignaci6n y 
Contralacian de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Municipio de Zapopan. Jalisco. 

Ar!iculo 29. Con el fin de garantizar a los 
otorgantes de los fondos publicos o 
priva dos la transparencia y el correcto uso 
de los recursos aportados. el Municipio 
debera cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

a) Ejercer los recursos atendiendo a lo 
dispuesto por el Programa de 
Aprovechamiento del Area. asi como a las 
disposiciones del presente Reglamento y 
del Programa Operativo Anual del Com ite. 
por lo que esta prohibido que los recursos 
sean usados con fines politicas. 
electorales. de lucro y otros distintos a los 
anteriormente seri.alados. 
b) Proporcionar. a traves de la Direccian 
de Medio Ambiente. la informaci6n y 
documentaci6n sobre el manejo de los 
recursos que le sea requerida por los 
otorgantes de los fondos; asi como la 
informaci6n requerida por las autoridades 
para dar cumplimiento a las auditorias y 
supervlslones que correspondan. de 
acuerdo a la normatividad ap lica ble y a 
reglas de operaci6n de los fondos. 
c) Presentar ante el Com ite de manera 
trimestral un informe sobre los recursos 
erogados y 
d) Elaborar ante el Comite un informe 
final anual en el que se comparen las metas 
programadas y los compromisos asumidos 
con lo realizado. incluyendo el ejercicio del 
presupuesto y. en su caso. con las 
explicaciones a las variaciones y asuntos 
relevantes del periodo. 

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 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; 

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 a de los articulos 6 del Reglamento 

de Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residuos del Municipio de Zapopan. 

Jalisco. 33 del Reglamento de Protecci6n al Medio Ambiente y Equilibrio 

Ecol6gico para el Municipio de Zapopan. Jalisco; 4 y 110 del Reglamento 
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Iniciativa que liene por objelo realizar 
modificaciones a diversos 
reglamenlos de Zapopan, Jalisco. 

de Sanidad, Protecci6n y Trato Digno a los Animales en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco; 5 y 6 del Reglamenlo para la Prolecci6n y Conservaci6n 

del Arbolado Urbano y Areas Verdes del Municipio de Zapopan, Jalisco; y 6 

del Reglamenlo de Rastros, Unidades de Malanza y aclividades 

complementarias para el mu nici pio de Zapopan, Jalisco, para quedar como 

sigue: 

Reglamentodel'revenci6ny Gesti6n Integral de Residuos del 
Municlpio de Zapopan, Ja/fsco 

TiTULO PRIMERO 
Disposiciones Genera/es 

Capitulo II 
De las Atribuciones 

Articulo 6. San atribuciones de la Direcci6n de Media Ambiente respecto de 
la materia regulada en el presente ordenamiento las siguientes: 

I. Formular y proponer para su dictaminaci6n a las Comisiones 
Colegiadas y Permanente de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y 15 
de Servicios Publicos el Programa Municipal para la Prevenci6n y Gesti6n 
Integral de Residuos S6lidos Urbanos en coordinaci6n con las dependencias 
competentes, autoridades intermunicipales, y con la participaci6n de 
representantes de los sectores sociales y privados, asi como coordinar su 
ejecuci6n, regu/acI6n, vigilancia y evaluaci6n en conjunto con las 
dependencias competentes; 

II. Atender y dar seguimiento a las denuncias de presuntos danas 
ambientales en el municipio y, en su casa, tumarlas a las autoridades 
competentes; 

III. Verificar en coordinaci6n con las dependencias competentes, que las 
personas fisicas y juridicas que tengan suscritos con el Municipio convenios 
de gesti6n en materia de residuos, cumplan con las obligaciones a su cargo 
establecidas en elias; 

IV. Proponer a traves de la ley de ingresos vigente, y en coordinaci6n con 
las dependencias competentes, las tarif as aplicables al derecho por la 
prestaci6n del servicio publica de limpia, recolecci6n, trasIada, tratamiento 
y disposici6n final, comprendido en las etapas del mane jo integral de 
residuQs s6Jidos urbanos y asi como los incentivos U olros instrumentos 
econ6micos para fomentar la prevenci6n y gesti6n integral de los residuos; 

V. Coadyuvar mediante apoyo y recomendaciones tecnicas, en el diseno 
y operaci6n de siUos para acopio temporal, eslaciones de transferencia, 
plantas de separaci6n o tratamiento y sitios de disposici6n final de residuos, 
con base en la normatividad vigente; 

VI. Realizar visilas de verificaci6n agiros comerciales, industriales o de 
servicios con el fin de constatar el cumplimento del presente Reglamento y 
de la normatividad vigente en materia de residuos que resulte en el ambito 
de su competencia; 

VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, asi 
como leyes, Normas Oficiales Mexicanas y demas ordenamientos juridicos 
en materia de residuos s6lidos urbanos, y remitir a las autoridades federales, 
estatales y municipales competentes para que se impongan las sanciones 

rOqt,r\ Int-onr~!,rlo <::<':>'"";<":',>0<:: 7,;;"''''w'~n ;;'>\1 Pr'''l,.,,..,,....;>r:;..; .... 1;:>1 ,,.,,,!o<:: 111(1 r. I~rfl"\ nkn 
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y medidas de seguridad que resulten aplicables; 

VIII. Promaver e implementar en conjunto con las autoridades 
intermunicipales, estatales y federales, as/ como con organ/zaciones 
publicas y pr/vadas mun/c/pales, la cultura de la prevenc/6n en la generaci6n 
de res/duos, la separaci6n y rec/claje de los m/smos; 

IX Promaver y coadyuvar en la suscr/pc/6n de convenios de co/aboraci6n 
con el ejecutivo del estada, los demas mun/cip/os y con los organ/smos 
publicos estatales o /ntermunicipales, para la prestac/6n del servic/o de 
Iimp/a, recolecc/6n, transporte, co-procesam/ento, tratamiento, reciclaje, 
re usa, transferencia y disposici6n final de residuos; 

X Establecer programas operativos graduales de separac/6n de residuos 
en conjunto con las dependenc/as competentes, conforme a la normat/v/dad 
vigente y los mecanismos para promaver su aprovechamiento; 

XI. Verif/car y supervisar el cumplim/ento a la normativ/dad v/gente en las 
insta/ac/ones y operac/6n de los sitios destinados a cualquier etapa de 
manejo de residuos; 

XII. Establecer y mantener actualizado un reg/stro de grandes generadores 
de residuos s6lidos urbanos, cuya informaci6n se manejara en los term/nos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 
Eslado de Jalisco y sus Municipios; 

XIII. Evaluar y dictam/nar a los generadores de cantidades mm/mas 
establec/endo y actualizando el registro de estos, en coord/naei6n con las 
dependenc/as competentes; 

XIV. Fomentar la innovaci6n, la eficieneia ecol6gica y la eompetitividad de 
los proeesos productivos, promoviendo la ineorporaci6n de buenas 
practieas, el diseno ambiental de productos y proeesos mas Iimpios de 
produeei6n, que eontribuyan a redueir la generaci6n de residuos; 

XV. Promaver y dar seguimiento a la formulaci6n, implementaci6n y 
evaluaci6n del sistema de manejo ambiental en las dependencias y 
entidades de la administraei6n publica municipa/; 

XVI. Disenar y realizar programas de capacitaci6n y coneientizaci6n sobre 
la gesti6n integral de los residuos entre los servidores publicos, ciudadan/a 
propietarios ylo empleados de eomercios o servicios del munieipio para 
fomentar las practicas de reducci6n, reutilizaci6n, separaci6n, reciclaje y 
tratamiento de residuos, en eoordinaei6n con las dependencias 
competentes; 

XVII. Coadyuvar con las autoridades municipales, intermunieipales, 
estatales y federales que resulten eompetentes en la vigilancia de la 
Manifestaei6n de Impacto Ambiental (MIA) para establec/mientos y 
operaei6n de las plantas de /ndustrializaci6n, separaei6n, va/orizaei6n o 
tratamiento de residuos s6lidos urbanos, residuos de manejo especial o 
residuos peligrosos, asi como verifiear el cumplimiento de las 
eondieionantes y medidas de mitigaci6n; 

XVIII. Coadyuvar en el diseno e implementaci6n de planes para los 
operativos de limpieza en dias conmemorativos y demas eventos de 
concentraci6n masiva en la via publica, en coordinaci6n con las 
dependencias eompetentes; 

XIX Generar informaei6n tecnica en materia de residuos mediante estudios 
de generaci6n, composici6n o aquel/os pertinentes, de conformidad a la 
normatividad aplicable y a las mejores practicas internacionales de utilidad, 
para nutrir el Programa Munieipa/; 

XX. Coadyuvar en la mejara de servieio de aseo publica y la aplieaei6n del 
presente Reglamento; 

XXI. Supervisar el funcionamiento de los denominados puntos Iimpios, 
procurando una correcta clasificaci6n y disposici6n de los residuos, en 
coordinaei6n con las dependencias municipales competentes; 
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Iniciativa que lie ne por objeto realizar 
modificaciones a diversos 
reglamentos de Zapopan, Jalisco. 

XXII. Presenlar previamenle para su op/mon y valoraci6n a las 
Comisiones Colegiadas y Permanentes de Medio Amb/ente y 
Desarrollo Sostenible y de Servicios Pitblicos las propueslas de ubicaci6n 
y regulaci6n tecnica en materia de diseno, capacidad, criterios de 
separaci6n y tipo de punlos limpios para las acciones urbanisticas pitblicas 
o privadas, en coordinaci6n con las dependencias competenles, y poslerior 
publicaci6n y difusi6n; y 

XXIII. Las demas que se eslablezcan en esle Reglamenlo y olros 
ordenamienlos juridicos que resullen aplicables de la maleria. 

Transitorios: 

Onico. La presenle reforma enlrara en vigor al dia siguienle de su 
pub/icaci6n en la Gacela Municipal del Ayunlamjenlo de Zapopan, Jalisco, 
una vez promulgada. 

Reglamento deProt~ccionaIMe.di~Ambiente yEqui/ibrlo Ecologico 
para el Municipio de Zapopan,Jalisco 

CAP/TULOH 
De las Declaratorias para el Establecimiento, Conservaci6n, 

Administraci6n, Desarrollo y Vigilancia de Areas Naturales Protegidas 

Articulo 33. Las areas nalurales prolegidas compelencia de esle municipio 
se estableceran medianle la iniciativa municipal correspondienle y su 
Decrelo del Congreso del Eslado. Las declaralorias se harEm con forme a 
esle y los demas ordenamienlos aplicables. 

Unicamente los ciudadanas mexicanos, sin perjuic;o a lo dispueslo en los 17 
Iralados inlernaciona/es, podran proponer la declaraloria de alguna area 
natural protegida, solicitando formalmente la intervenci6n del gobiemo 
municipal. 

La propuesta debera constar de cuando menos los siguientes elementos: 

a) Nombre y domicilio del solicilante. 
b) Ubicaci6n del area cuya declaratoria de protecci6n se solicila. 
c) Exposici6n de hechos que la justifiquen. 
d) Domjcilio de los propietarios olegitimos posesionarios de los 

lerrenos del area solicitada, si se conocieran. 

La Direcci6n de Medio Ambiente en conjunto con la Direccion de 
DesarroHo Agropecuario, analizara la procedencia de la solicilud 
realizando los trabajos necesarios para obte ner la informaci6n necesaria 
para proceder a la creaci6n de las areas naturales protegidas. A la solicitud 
se deberan acompailar los documentos que acrediten los elementos 
referidos en este articulo. 

Transitorios: 

Onico. La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en la Gaceta Municipal del Ayuntamjento de Zapopan, Jalisco, 
una vez promulgada. 

Reglamento de San/daCJ;Protecc/ony Trato D/gnoa los Animalesen 
el Mun/clp/ode Zapopan, Jalisco 

CAP/TUL O I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 4. La aplicaci6n del presente Reglamento le corresponde a las 
siguientes dependencias y autoridades municipa/es en el ambito de sus 
respectivas competencias: 

colonia Tepeyac esquina blvr. Panamericano, 45150 Zapopan, JaliS(o, Mc)(j(o 
l'GAME/JAPN/RAMC~DACG?t 33 3ala 2200, www.zapopan.gob.mx 



18 

I. Al Presidente Municipal de Zapopan; 
II. A la Coordinaci6n; 
III. A la Comisaria General de Seguridad Publica; 
IV. A la Oirecci6n de Inspecci6n y Vigilancia; 
V. A la Oirecci6n de Rastro Municipa/; 
VI. A la Oirecci6n de Protecci6n Animal; 
VII. A la Sindicatura Municipal; y 
VIII. A los demas servidores publicos en los que las autoridades referidas en 
las fracciones anteriores deleguen a sus facultades, para el eficaz 
cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento. 

Las autoridades del Municipio quedan obligadas a vigilar y exigir el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento, en el 
marco de sus respectivas competencias. 

CAPiTULO XVIII 
Consejo Municipal para la Proteccion y Trato Humanitario Hacia los 

Animales 

Art/culo 110. El Consejo Municipal para la Protecci6n y Trata Humanitario 
ha cia los Animales esta,," integrado por: 

I. Un presidente, el cual sera el designada por el Presidente Municipal; 

II. Un representante de la Comision Colegiada y Permanente de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

III. Un representante de la Comisi6n Colegiada y Permanente de Salud; 

IV. Un representante de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Participaci6n Ciudadana; 

V. El titular de la Oirecci6n; 

VI. Un representante de las sociedades protectoras de animales que ester. 
registradas ante la autoridad correspondiente de acuerdo al presente 
ordenamiento legal; 

VII. Un medico veterinario titulada, con cedula profesional, nombrado por 
los coleg/os o asociaciones de medicas veterinarios; y 

VIII. Un Secretario Tecnico, designada por la Oirecci6n, de entre su 
personal. 

Transitor/os: 

Onico. La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco 
una vez promulgada. 

Reglamento.para.laproteccion.y.ConservaciondeIArbo/ado Urbano y 
Areas.Verdes.deIMunicipio.deZapopan,.Jalisco 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES Y DEFlNICIONES 

Articulo 5, Para la vigilancia o Gumplimiento del presente Reg/amento, son 
autoridades competentes: 

I. 
1/. 
de: 

El Presidente Municipal; 
La Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la Ciudad, por media 

a) 
b) 
c) 
d) 

La Oirecci6n de Media Ambiente; 
La Oireccion de Planeacion para el Desarrollo de la Ciudad; 
La Oirecci6n de Obras Publicas e Infraestructura; 
La Oirecci6n de Ordenamiento del Territorio; 

1/1. La Coordinacion General de Servicios Municipales, por media de: 
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a) La Direeei6n de Mejoramiento Urbano; 
b) La Direeei6n de Parques y Jardines; 

IV. La Secretaria del Ayuntamiento, por media de: 
a) La Direeei6n de Inspeeei6n y Vigilancia; y 

V. La Sindieatura Munieipa/. 

Articulo 6. Para efeetos del presente Reglamento se entendera por: 

De la lala LVII ( .. .) 

L VIII. La Direeei6n de Inspeeei6n y Vigilancia: La Direeei6n de Inspeeei6n y 
Vigilancia, dependiente de la Secretaria del Ayuntamiento. 

Transitorios: 

(jnico. La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 
publieaei6n en la Gaeeta Munieipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jaliseo, 
una vez promulgada. 

Reglamento de. RIlstros, Unidades de Matanza y Actividades 
Complementariaspara el Municipio de Zapopan, Jalisco 

TiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULOI 
DEL OBJETO 

Articulo 6. En toda lo no previsto en las presentes disposieiones, tendra 
aplieaei6n supletoria: 

I. Ley Federal de Sanidad Animal; 

II. Le y General de Salud; 

III. Normas Ofieiales Mexieanas y normas mexieanas en materia de 
zoosanitaria y sanitaria; 

IV. Ley de Proteeei6n y Cuidado a los Animales del Estado de Jaliseo; 

V. Abrogada; 

VI. Ley de Fomento y Desarrollo Peeuario del Estado de Jaliseo; 

VII. Ley del Proeed;m;ento Adm;n;strat;vo del Estado de Jalisco; 

VI/I. Ley para los Servidores Publieos del Estado de Jaliseo y sus 
Munieipios. 

Transitorios: 

(jnico. La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 
publieaei6n en la Gaeeta Munieipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jaliseo, 
una vez promulgada. 

Reglamentodel Comite Tecnicodel Area de Proteccion Hidrologica 
del Municipio de Zapopan, Jalisco; Bosque El Nixticuil- San Esteban 

~. EIDlente(BENSEDI) . 

Capitulo VI 
De los Recursos y del Patronato 
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Arliculo 21. Los recursos deberan ser ejecutados por el Municipio de 
Zapopan, los cuales deberan ser aplicados exclusivamente en el Area, y 
seran destinados a los siguientes programas: 

a) Protecci6n, inspecci6n y vigilancia. 
b) Mantenimiento de los servicios ambientales, recuperaci6n y 

reslauraci6n de los recursos nalura/es. 
c) Administraci6n y operaci6n. 
d) Educativos, culturales, de recreaci6n yecoturismo. 
e) Promoci6n de la participaci6n ciudadana yacademica. 

Para la adquisici6n de bienes ylo servicios, el Municipio debera apegarse a 
lo dispuesto por el Reglamento de Compras, Enajenaciones y 
Contrataci6n de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, y demas 
aplicables en la materia en cuesti6n. 

De igual forma, en el casa de contrataci6n de obra publica, se debera 
observar lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, asi como en el Reglamento de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en el Reglamento de Asignaci6n 
y Contrataci6n de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Transitorios: 

Unico. La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, 
una vez promulgada. 

Reglamento del COrn.lte;[ecnicodel AreaMunlclpald~Pl'otecci6n 
Hidrol6glca Arroyo de laCampana.~Co/omos 11/. 

Capitulo 11 
De las facultades del Comite 

Arliculo 7. Son facultades del Comile las siguientes: 

I. Autorizar el POA, el cual sera propuesto por la Comisi6n de Protecci6n, 
Manejo y Administraci6n; 

II. Proponer al Ayuntamiento el presupuesto para la operaci6n del Area, el 
cual serpa analizado por la Comisi6n de Flnanzas; 

III. Vigilar y administrar la infraestructura del Area, asi como sUs recursos 
humanas y econ6micos; 

IV. Propiciar el cuidado, conservaci6n y protecci6n del Area, asi como su 
mane jo sustentable; 

V. Promover, difundir, organizar y desarrollar los aspectos de educaci6n 
ambiental y cultural que propicien la conservaci6n y manejo sustentable del 
Area; 

VI. Promover el Area como un atractivo turistico natural y proponer 
aquellas actividades que sean compatibles con la misma, el 
aprovechamiento de los recursos naturales, la belleza escenica y sus 
elementos hist6ricos y culturales; 

VII. Propiciar la participaci6n y equilibrio en el trabajo e integraci6n de sus 
miembros; 

VIII. Promover y gestionar la obtenci6n de recursos econ6micos suficientes 
para el manejo sustentable del Area, en coordinaci6n con dependencias de 
los tres nive les de gobiemo y el Patronato; 

lX. Proponer a la Direcci6n de Medio Ambiente del Municipio, las 
politicas publicas ambienta les del Area, mismas que deberan ser acordes a 
lo estipulado por el Programa de Aprovechamiento; 
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X Informar a las autoridades de los tres niveles de gobierno y dar a 
Gonoeer a la ciudadania Jos acuerdos emitidos por el Gomile para la 
proiecci6n, conservaci6n y reslauraci6n del Area; 

XI. Promover, facititar y coordinar las actividades de invesfigaci6n que 
generen informaci6n sobre los aspectos bi6ticos, eco/6gicos, abi6ticos, 
socia/es, cultura/es, politicos, econ6micos e hisl6ricos del Area; esto con la 
finalidad de contar con un suslenlo cientmco que permila lomar decisiones 
adecuadas acerca de la conservaci6n y manejo de la misma, debiendo 
fomar en consideraci6n las propuestas del Consejo Asesor; y 

XII. Propaner al Ayuntamiento las polificas de preservaci6n y conservaci6n 
que se requieran para contribuir al desarrollo del Area. 

Capitulo 11/ 
De la Integraci6n del Com ite 

Arliculo B. El Comile eslara inlegrado de la siguienle manera: 

I. Un Director, que sera designado por el Presidenle Municipal; 

II. Un Secretario Tecnico, que sera el Director de Medio Ambiente del 
Municipio; 

III. Un representante de la Comisi6n Colegiada y Permanenle de Medio 
Ambiente y Desarrollo Soslenible del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

IV. Un representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial; 

V. Un representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 21 
Naturales; 

VI. Un representante de la Comision Nacional del Agua y de la Comisi6n 
Eslatal del Agua; 

VII. Un representante del Palronato; 

VIII. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil a propuesta 
del Presidente Municipal; y 

lX. Tres represenlantes de Instituciones Academicas con reconocida 
experiencia en la conservaci6n de ecosistemas, biodiversidad y areas 
naturales protegidas a propuesla del Presidente Municipal. 

Las personas designadas en las fracciones III a la lX, fungiran como vocales 
en el Comile. 

Los cargos de los integranles del Comile seran honorificos por lo tanto, no 
son remunerados. 

Capitulo V 
De las comisiones 

Arlicu/o 21. De la Comisi6n de Finanzas: 

I. Ademas de los vocales que integran esta Comisi6n, se integrara por un 
representanle de las siguienles dependencias municipales: 

a) Coordinaci6n General de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental. 

b) Tesoreria Municipal. 
c) Coordinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y Combate a la 

Desigualdad. 
d) Direcci6n de Media Ambiente. 
ej Direcci6n de Obras Publicas e infraestructura. 
f) El Presidente del Patronato 

colonia Tepeyac esquina blvr. Panarnericano, 45150 Zapopan, Jatisco, Mex.ico 
l'GAME/JAPN/RAMC-DACi3?f. 33 3818 2200. wW\N,zapopan.gob.mx 



22 

II. Tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborar una eslimaci6n del ingreso anual y la suficiencia presupuestal 
existente, mediante un proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y 
Egresos para el Area, tomando en consideraci6n las propuestas de las 
demas Comisiones y del POA. 

b) Llevar a cabo un registro y balance peri6dico de las cuentas en 
administraci6n reguladas en el Capitulo VI del presente cuerpo 
normativo. 

c) Nombrar a un representante para asislir y participar en las sesiones del 
Comite. 

Cap/tulo VII 
De los Reeursos 

Art/culo 28. Los recursos deberan ser ejecutados por el Municipio de 
Zapopan, los cuales deberan ser aplicados exclusivamente en el Area, y 
seran desIinados a los siguientes programas: 

a) Protecci6n, inspecci6n y vigilancia. 
b) Mantenimiento de los servicios ambienta les, recuperaci6n y 

restauraci6n de los recursos naturales. 
c) Administraci6n y operaci6n. 
d) Educalivos, culturales, de recreaci6n yecoturismo. 
e) Promoci6n de la participaci6n ciudadana yacademica. 

Para la adquisici6n de bienes ylo servicios, el Municipio debera apegarse a 
lo dispuesto por el Reglamento de Compras, Enajenaeiones y 
Contrataei6n de Servieios del Munieipio de Zapopan, Jaliseo y demas 
aplicables en la materia en cuestion. 

De igual forma, en el caso de contratacion de obra publica, se debera 
observar lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliseo y sus 
Municipios, asi como en el Reglamento de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Jaliseo y sus Munieipios y en el Reglamento de Asignaeion 
y Contratacion de Obras Publieas y Servieios Relaeionados con las 
Mismas para el Munieipio de Zapopan, Jaliseo. 

Artieulo 29. Con el fin de garanlizar a los otorgantes de los fondos publicos 
o privados la transparencia y el correcto uso de los recursos aportados, el 
Municipio debera cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Ejercer los recursos atendiendo a lo dispuesto por el Programa de 
Aprovechamiento del Area, asi como a las disposiciones del presente 
Reglamento y del Programa Operativo Anual del Comite, por lo que esta 
prohibido que los recursos sean usados con fines politicos, electorales, de 
lucro y otros dislintos a los anteriormente sefia/ados. 
b) Proporcionar, a traves de la Direccion de Medio Ambiente, la 
informaci6n y documenlaci6n sobre el manejo de los recursos que le sea 
requerida por los otorgantes de los fondos; asi como la informaci6n 
requerida por las autoridades para dar cumplimiento a las audilorias y 
supervisiones que correspondan, de acuerdo a la normalividad aplicable y a 
reglas de operacion de los fondos. 
c) Presentar ante el Comile de manera trimestral un informe sobre los 
recursos erogados y 
d) Elaborar ante el Comile un informe final anual en el que se comparen 
las metas programadas y los compromisos asumidos con lo realizado, 
incluyendo el ejercicio del presupuesto y, en su caso, con las explicaciones 
a las variaciones y asuntos relevantes del periodo. 

Transitorios: 

(jnico. La presente reforma entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaci6n en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 
una vez promulgada. 
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SEGUNDO. Turnese la presente iniciativa a las Comisiones Colegiadas y 

Permanentes de Reglamentos y Puntos Constitucionales y de Media 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, para su estudio y dictaminaci6n. 

TERCE RO. 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 Te911JW 
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