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Iniciativa que tie ne por ob. eto se sorreta ante el Plent" d~1 
H. Ayuntamiento de Zapopan, Ja isco el estudio ~ E'fI !u 
caso, la aprobaci6n de la pmpuesta de reforma y acici~1I al 
art iculo 134 del Reglamento de Movilidad, Transilc y 

Seguridad Vial para el Munrcipio de Zap:lpan, " :;:' '"'------;:::::,::-;::~-----."1 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONST/TUCIONAL DE ZAPOPAN 
PRESENTES. 

Zapopan 
SECRETARiA DEL 
t:tUNTAr-AIENTO 

El que suscribe IvAN RICARDO CHAvEZ GOMEZ, en mi car~~$=.s 
regidor de este H. Ayuntomiento de Zapopan, con jun1amento e~ 

establecido en los articulos 50 de la Ley del Gobierna y la AdministracJ(jn 
Publica del Estada de lalisco, jracci6n 1; y 14 del RegJamento del 
Ayunramiento de Zapopan, jracciones I y III, asi camo los demas relativos y 
apliccbles, me permito poner a su cansideraci6n la presente: 

INICIATIVA: 

Que tiene por objeto se sameta ante el Pleno del H. Ayuntamienta oe 
Zapopan, lalisco, el estudio y en su caso, la aprobaci6n de la prapuestQ cie 
reformo y odici6n alorticulo 134 del Reglamento de Movilidod, Tr6nsito y 
Seguridad Viol para el Municipio de Zapopon, lalisco. 

EXPOSICION DE MOT/VOS 

1. Desde 2015, el Gobierno de Zapopan ha im~lementado dive'scs 
programas via les innovadores como Banquetas Libres, Cruceros 
Seguros, Luchadores Via les y Educavial, que han i~cidido en U~3 
mejor cultura de la movilidad en el municipio. 

II. El pasado 18 de agosto de 2022, en el marco del Dia Mundial de las 
y los peatones, la directora de Movilidad y Transporte de Zapcllar , 
Mercedes Cruz Vazquez, detall6 que "en una ciudad :omo ZapOIlar, 
donde las ninas y los ninos son el eje central alrede~or del cuel 
disenamos y construimos todas los espacios que compartimes, 
tener en mente las necesidades de las y los peatones y sus 
vulnerabilidades es un paso fundamental para esegurar que las 
calles sean seguras, eficientes y dignas" . (https://bit.ly/3KcBRSF). 

III. Si bien se ha incidido en el res peto al peat6n asi :omo en .. 
promoci6n de la movilidad no motorizada, una polit ica integral 
debe tomar en cuenta los aspectos que envuelven a a movilidad en 
todas sus aristas. 

IV. De ahi la necesidad de proponer modificaciones y adiciones al 
Reglamento en menci6n, enfocadas en si tuacio ~es cue no estaban 
previstas en el mismo. Dichos cambios son a diferentes fraccio~es 
del articulo 134 de la normatividad citada. 



Iniciativa que tiene por objeto se someta ante el Ple:nc ~I 
H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el estudio y er ~u 
caso, la aprobacion de la propuesta de reforma y adlci6- al 
artrculo 134 del Reglamento de MttVilidad, Trarsitc y 
Seguridad Vial para el Municipio de Zap~pan, Ja1isco. 

V. La propuesta de modificaci6n a la fracci6n XII del arfculo 134 del 
Reglamento sugiere asi que sea motivo de sanci<S~ "obstruir el 
espacio de un estacianamiento cubierto por estacion6metros ~ 
cualquier atra plataforma de cabro con materiales de obra :Je 

construcci6n~ puestos de vendimias~ materiales tipo tia.rJguisN
• 

VI En tanto, la modificaci6n a la fracci6n XXXI atiende a una laguna 
existente en el Reglamento, para que quede de la siguiente manera: 
"Por ocupar espacio para personas con discapacidad, persanas de la 
tercera edad o mujeres embarazadas sin contar con Ic acreditocion 
viqente correspondiente ya sea en estacionamientos publicos en 
plazas, centros comerciales o vinculados a estoblecimienros 
mercantiles o de servicios, tianguis y de carga". 

VI. De lo anterior expuesto, es importante sefialar que el artfculo 63 g·s 
fracci6n IV del Reglamento preve una pr6rroga de hasta tres meses, 
para renovar la acreditaci6n antes de ser sujeto a infracci6n. 

VIII. Por at ra parte, se adiciona una fracci6n al articulo 134. para que se 
sancione en el siguiente supuesto: "Por estacionarse en barerfa 
cuando no se encuentre expresamente permitido por la autoridad 
correspondiente". 

FUNDAMENTACl6N LEGAL 

1. Que de conformidad con el articulo 115, fracci6n II, porrofo 
segundo de la Constituci6n Politica de los Estados Uniaos 
Mexicanos "los ayuntamientos tendron facultades para aprabllr, 
de acuerdo con las leyes en mate ria municipal 'Jue deberrm 
expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de polida I 
gobiemo, los reglamentos, circulares y ::Iisposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respecrivas 
jurisdicciones, que organicen la administrac!on pUD/,c~ 

municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones I 
servicios publicos de su competencia y aseguren la ::Jarticipaci~ry 
ciudadana y vecinal". 

2. Conforme al articulo 50, fracci6n I de la Ley del Gobiemo y '~ 

Administraci6n Publica del Estado de Jalisco, san facultades de 
los regidores "presentar iniciativas de ordenamientos 
municipales en los termin os de la presen te Ley". 

3. La fracci6n I del articulo 14 del Reglamento del Ayu,~tamiento ::le 
Zapopan, Jalisco dice que es iniciativa la que versa sobre temas 
como "la creaci6n, reforma, adici6n, derogaci6n o abrogaci6n de 
normas generales, impersonales y abstractas que tienen como 



Iniciativa que tiene por ol:jeto se sorreta ante e P ert> del 
H. Ayuntamiento de Zapcpan, Jaliscc el estudo '1 er su 
casa, la aprobaci6n de la rrop.Jesta de reforma ~ adicr.llP zi 
artfculo 134 del Reglamento de I\.\ovilidad, T·~ns.n:> { 
Seguridad Vial para el Mun1cipio de Za[Y.lpan, Jalis::o. 

fin organizar el funcionamiento del Ay~.mtamiento y de la 
Administraei6n Publica Munieipal, las que regulen las matenas .. 
procedimientos, funeiones y servlc/Os publicos de su 
competeneio, las que aseguren la partidpaci6n eiudadana )' 
veeinal, u otorguen derechos o impongan obligaeiones a lo 
generalidad de las personas, tales como reglamenms, eircdores 
y disposieiones administrativas de observarda general, 
competeneia del Ayuntamiento". 

4. En su articulo 3, parrafo 1, el Reglamento de Movilidad, Tr6nsim }' 
Seguridad Vial para el Munieipio de Zapopan, Jalisco, esrablece 
las "normas de movilidad que regulen, orden en y den contrcl a Ic 
vialidad y el transito, para que la eirculacion de los peatones }' 
vehiculos motorizados sea segura y fluida, aplicando las norf'7OS 

tecnicas de caracter especificas expedidas conforme a las bases 
de este Reglamento". 

Asi, de conformidad a lo establecido en los articulos 50, fraceion i de Ic 
Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica del Estada de Jalisco: 24, 
fracdones I y 11/ del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisx, 7Je 
permito someter a esta Soberania la siguiente: 

INICIATIVA 

Que tiene por objeto se someta ante el Plena del H. Ayuntamienro de 
Zapopan, Jalisco, el estudio y en su caso, la aprobacion de la propuesta de 
reforma y odieion al articulo 134 del Reglomento de Movilidad, Transito y 
Seguridod Viol para el Municipio de Zopopon, Jolisco. 

De tal manera que la propuesta de modificaci6n sea la siguiente: 

DICE: DEBE DECIR: 
Artfculo 134. Seran motivo de Artfculo 134. Serar motivJ de 

sancian las conductas que se sanci6n las conductas que se 
enumeran en las siguientes enumeran en las siguientes 
fracciones: fracciones: 

[ ... ] [ ... ] 
XII. Por obstruir el espacio de XII. Por obstruir el espacio de 

un estacionamiento cubierto por un estacionamiento cubierto por 
estacion6metros con materiales de estacion6metros o cualguier otra , 
obra de construcci6n, puestos de (!Iataforma de cobro con mater,a es 
vendimias, materiales tipo tianguis; de obra de construcci6n, puesto5 de 

vendimias, materiales tipo tianguis; 
[ ... ] 



[ ... ] 
XXXI. Por ocupar espacio para 

personas con discapacidad, 
personas de la tercera edad o 
mujeres embarazadas sin contar con 
la acreditaci6n correspondiente ya 
sea en estacionamientos publicas en 
plazas, centros comerciales o 
vinculados a establecimientos 
mercantiles o de servicios, tianguis y 
de carga; 

Iniciativa que t iene por objeto se sorreta ante e ::;'I€rv 1e1 
H. Ayuntamiento de Zapcpan. Jaliscc. el estudb ./ e- ~u 

caso, la aprobaci6n de la ~ropues' a de reforma ~ adicrr al 
articulo 134 del Reglamento de r-,. ovi lidad, -ra~SITc y 
Seguridad Vial para el Mun ci pio de Zapopan, Ja lis:.o. 

XXXI. Por ocupar espacio para 
personas can discapac.d2c, 
personas de la tercera edad ~ 

mujeres embarazadas sin contar con 
la acreditaci6n vi~nte 

correspond iente ya sea e'1 
estacionamientos publicos e'1 

plazas, centros comerciales ~ 

vincu lados a es:ablecimien:cs 
mercantiles o de servi:ios, tiangJis ~ 
de carga; 

[ ... ] 
XXXIX. Por estacionarse eti 

bate ria cuando no se encuentre 
eXDresamente Dermitido Dor la 
autDridad corresj;!ond iente. 

TRANSITORlOS 

PRIMERO. Las presentes modificaciones entraran en vigor al sigUlente 
dia de su pUblicaci6n en la Gaceta del Ayu ntamiento Corstitu:ional de 
Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO. Se turne la presente iniciativa a las COr1isiones Colegiadas y 
Permanentes de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Mo\'ilidad Urbana .. 
Conurbaci6n, y Gobernaci6n y Asuntos Metropolitanos. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Ano de la Atenci6n Integral a Adolescentes COII 

Ivan Ricard 
Regidor Presidente de las Comisi es Colegiadas y Permanentes de 

Gobernaci6n y Asuntos Metropolitanos, y de Inspecci6n y Vigilancia 


