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H. Pleno del Ayuntamiento 

Constitucional de Zapopan, Jalisco. 

Presente. 

Iniciali·Ja que tiene por abjato realizar 
modificaciones al Reglamenlo de 
Prevencion ~ Geslion Integral de 
Residoos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Gabriela Alejandra Magaiia Enriquez, en mi carac::er de Regioora de este 

Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco; de conformidae 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 Estade ce Jalisco, 

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

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

de Zapopan, Jalisco; me permito presentar a la distinguida cons lderaci6n 

del Plen o del Ayuntamiento la presente: 

INICIATIVA: 

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

modificaciones al Reglamento de Prevenci6n y Sesti6n Integral de 

Residuos del Municipio de Zapopan, Jalisco; lo anterior, tomando en cuenta 

los siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERAC10NES: 

1. De conformidad con lo establecido en los articL;los 115 frac::i6n II de 

la Constituci6n Politica de los Estados Unjjos Mexicanos. 77 de la 

Constituci6n Politi ca del Estado de Jalisco, 37 fracci6n II de la _ey del 

Gobiemo 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 gobiemo. los reglamento5, circulares 

y disposiciones administrativas de observancia ge'1eral 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 participac10n 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, derogacitn o abrogaci6n de normas 
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generales, impersonales y abstractas que tiene como fin organ izar el 

funeionamiento del Ayuntamiento y de la Administraci6n Publica Munieipal, 

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

de su comj:eteneia, las que aseguren la partieipaci6n eiudadana y veeinal u 

ctorguen derechos e impongan obligaeiones a la generalidad de las 

personas tales como reglamentos, eirculares y disposiciones 

administrativas de observaneia general, competeneia del Ayuntamiento. 

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

de sepliembre del aro 2021, se aprob6 la expedici6n de los Reglamentos 

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

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

de septiem:Jre de 2021, en la Gaceta Munieipal, el primero, en el Vol. XXVIII 

No. 106 Segunda Epoca, en el acuerdo que abroga el Reglamento del 

Ayuntamierto de Zapopan, Jalisco de 2015 y se aprueba el Nuevo 

Reglamento del AYJntamiento de Zapopan, Jalisco; mientras que el 

segundo en el Vol. XXVIII No. 105, Segunda Epoca, en el acuerdo que 

abroga el Reglamento de la Administraei6n Publica Munieipal de Zapopan, 

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

Administraci6n Publica Munieipal de Zapopan, Jalisco. 

4. EI10 de mayc de 2022, se publica en la Gaceta Munieipal Vol. XXIX 

No 65, Segunda Epoca, la reforma al articulo 41 fracci6n VI y 47 del 

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

modificar e' nombre de la Comisi6n Colegiada y Permanente de Ecologia 

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

5. Aho~a bien, al entrar en vigeneia la normativa estructural del 

Ayuntamiento y la Administraci6n Publica del Munieipio, es necesario 

realizar las adecuaeiones correspondientes a los reglamentos 

preexistentes, con la final id ad de actualizar la normatividad munieipal, visto 

I:J anterior, se propcne realizar modificaeiones a los articulos 3 fracci6n 

XLIII, 44, transitorios septimo y octavo del Reglamento de Prevenei6n y 

Gesti6n Integral de P.esiduos del Munieipio de Zapopan, para quedar como 

sigue: 
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Dice 

Iniciativa que !iene por oojeto realizar 
modificaciones al Re~JJamento de 
Prevenci6n y Gesti6n Integral de 
Residuos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Debe decir: 

Reglamento de Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residllos del 

Municipio de Zapopan 

TITULO PRIMERO TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales Disposiciones GeneraJes 

Capitulo I Capftulo I 

Disposiciones generales Disposiciones generales 

Artfculo 3. Para los efectos del Artfculo 3. Para los efec:os del 

presente Reglamento, se aplicaran presente Reglamento, se apiicaran 

las definiciones contenidas en la las definiciones conteni::las en la 

Ley General para la Prevenci6n y Ley General para la Preve")ci6n y 

Gesti6n Integral de los Residuos, la Gesti6n I '1tegra I de los ResidJos, la 

Ley de Gesti6n Integral de los Ley de Gesti6n Integral de los 

Residuos del Estado de Jalisco, las Residuos del Estado de valis:;o, las 

Leyes General y Estatal de Leyes General y Esta!al de 

Equilibrio Ecol6gico y Protecci6n al Equilibrio Eccl6gico y Protecci6n al 

Ambiente, el C6digo Ambiental para Ambiente, el C6digo Ambientai para 3 

el Municipio de Zapopan, el el Municipic de Zapopan, el 

Reglamento de Protecci6n al Medio Reglamento de Protecci6n al Medio 

Ambiente y Equilibrio Ecol6gico de Ambiente y Equilibrio Ecol6gico de 

Zapopan y demas ordenamientos 

jurfdicos aplicables, asf como las 

siguientes: 

De la lala XLII. .. 

Zapopan y oemas ordenamientos 

jurfdicos aplicables, asi ccmo las 

siguientes: 

De la lala X_IL .. 

XLIII. Punto Limpio: Infraestructura XLIII. Punto Limpio: Infraestructura 

para el dep6sito, almacenamiento para el dep6sito, almacena-niento 

diferenciado y valorizaci6n de diferenciado v valorizaci6n de 

residuos, atendiendo los criterios residuos, atendiendo les c'iterios 

que dietamine la Direcci6n de que dic:amine la Direcci6n de 

Medio Ambiente, con la previa Medio Ambiente, con la previa 

retroalimentaci6n y opini6n de las retroalimentaci6n y opinl6n de las 

Comisiones Colegiadas Y 
Comisiones Colegiadas y 

Y de Permanentes ce Medio Ambiente 
Permanentes de Ecologfa 

Servicios Publicos, razonando su y Desarrollo Sostenible y de 

Servicios Publicos, razonando su determinaci6n, bajo los criterios de 
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accesiblliaad del ciudadano para determinaci6n, bajo los criterios de 

depos,tar en ellos sus residuos accesibilidad del ciudadano para 

separaaos. de la faciiidad para su depositar en ellos sus residuos 

recolesci6n y trasiade por parte de separados, de la facilidad para su 

la autoridad municipal. de cobertura recolecci6n y traslado por parte de 

territorial y de mejora en la la autoridad municipal, de cobertura 

prestaci6r del servicio, asi como territorial y de mejora en la 

por los estableciC!Os en los prestaci6n del servicio, asi como 

Reglamentos y Ncrmas Tecnicas por los establecidos en los 

en materia de manejo Reglamentos y Normas Tecnicas 

ambientalmente aclecuado de los en materia de manejo 

residuos, oara luego i"formar de su ambientalmente adecuado de los 

ubicaci6n y regulaci6n tecnica y residuos, para luego informar de su 

operacional al Pleno del ubicaci6n y regulaci6n tecnica y 

Ayuntamiento; operacional al Pleno del 

De la XLIVala LXXVIII. Ayuntamiento; 

De la XLIVala LXXVIII. 

Capitulo V Capitulo V 

Del Mobiliario y Recipientes para Del Mobiliario y Recipientes para 

el Almacenamiento de los 

Residuos en Sitios Publicos 

el Almacenamiento de los 

Residuos en Sitios Publicos 

Articl.olo 44. La Direcci6n de Medio Articulo 44. La Direcci6n de Medio 

Ambiente, en coordinaci6n con la Ambiente, en coordinaci6n con la 

Direcci6n ::le Aseo Fublico, deberan Direcci6n de Aseo Publico, deberan 

elabora- y emitir las elaborar y emitir las 

especificaciones recnicas y especificaciones tecnicas y 

lineamiemos para la Instalaci6n de lineamientos para la instalaci6n de 

los puntos limpios f :::ontenedores los puntos limpios y contenedores 

de -esiduos manuales, fijo, de residuos manuales, fijo, 

semifi.os, en lo que se refiere el semifijos, en lo que se refiere el 

articulo anterior, mismas que articulo anterior, mismas que 

deberan ser someti::las a opini6n y deberan ser sometidas a opini6n y 

valoraci6r de las Comisiones de valoraci6n de las Comisiones de 

&;eIe§-ia 'f de Servicios Publicos, Medio Ambiente y Desarrollo 

las q.Je deberan de analizar y Sostenible y de Servicios Publicos, 

opinar con relaci6n a estas las que deberan de analizar y 

propuestas en un plazo no mayor a opinar con relaci6n a estas 

15 qUlnce dias apartir de que las propuestas en un plazo no mayor a 

recibaln infornando al 15 quince dias apartir de que las 
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Sala <\e 
Regidores 
lnpopan 

Iniciativa que tiene por objeto realizar 
modificaciones al Reglamento de 
Prevencion y Gestion Integral de 
Residuos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Ayuntamiento de su propuesta de reciban, informanco al 

ubicaci6n y regulaci6n, Ayuntamiento de su propuesta de 

previamente a su definici6n por 

parte de la Direcci6n citada, y de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal 

de Zapopan; en el caso del 

ubicaci6n y regl.laci6n, 

previamente a su definici6n por 

parte de la Direcci6n cita::Ja, y de su 

publicaci6n en la Gaceta Municipal 

Programa 

de ser 

Municipal, este debera de Zapopan; en el cas o del 

dictaminado por las Programa Municipal, este debera 

Comisiones referidas y aprobado de ser dlctaminado pcr las 

por el Pleno del Ayuntamiento. Comisiones referidas y ap~obado 

por el Pleno del Ayuntamiento. 

Articulos Transitorios Articulos Transitorios 

Comisiones Colegiadas y Comisiones 

Permanentes 

Servicios 

documento 

Publicos. 

debera 

Permanentes de Medio Ambiente 

Dicho y Desarrollo Sostenible y de 

de ser Servicios Publicos. 

debera 

Dicho 

elaborado y presentado en un plazo 

maximo de 250 doscientos 

cincuenta dias naturales apartir de 

que el presente Reglamento entre 

en vigor. 

documento de ser 

elaborado y presentado en un plazo 

maximo de 250 doscientos 

cincuenta dias naturales apartir de 

que el presente Reglamento entre 

en vigor. 

Octavo. En lo relativo a la Octavo. En lo relativo a la 

elaboraci6n de la Guia Tecnica elaboraci6n de la Guia Tecnica 

para la instalaci6n y operaci6n del para la instala::i6n y operaci6n del 

mobiliario destinado para la mobiliario destinado para la 

concreci6n del presente concreci6n del ;)resente 

Reglamento, se instruye a la Reglamento se instruye a la 

Direcci6n de Medio Ambiente para Direcci6n de Medio Ambiente para 

que formule y presente que formule y 
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:Jreviameme para st.. opini6n y previamente para su opini6n y 

\Ialoraci6r a las Comisiones de valoraci6n a las Comisiones de 

EGe1G€J+a y de Servicios Publicos las Medio Ambiente y Desarrollo 

propuestas de ubicaci6n y Sostenible y de Servicios Publicos 

regulaci6n recnica en materia de las propuestas de ubicaci6n y 

diseno, capacidad, criterios de regulaci6n tecnica en materia de 

separac:6r y tipo de puntos limpios diseno, capacidad, criterios de 

para las acciones urbanisticas separaci6n y tipo de puntos limpios 

publicas o privadas, en para las acciones urbanisticas 

coordinaci6n con las dependencias publicas o privadas, en 

competentes, en un periodo coordinaci6n con las dependencias 

maximo de 30 treinta dias habiles a competentes, en un periodo 

partir que el presente Reglamento maximo de 30 treinta dias habiles a 

entre er vigor partir que el presente Reglamento 

entre en vigor 

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

115 de la Constituci6n :::lolitica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 79 

de la Corstitt..ci6n Polili ca del Estado de Jalisco, 2, 37, 38 Y 50 fracci6n I de 

la Ley del30bierno 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 Gobiemo, el siguiente: 

ACUERDO: 

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

objelo, realizar diversas modificaciones de los articulos 3 fracci6n XLIII, 44, 

transitorio sEbtimo y transitorio octavo, del Reglamento de Prevenci6n y 

Gesti6n Integral de Res;duos del Municipio de Zapopan, para quedar como 

sigue: 

Reglamento de Prevenci6n y Gesti6n Integral de Residuos del 

Municipio de Zapopan 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capitulo I 

Disposiciones generales 

Articulo 3. Para los efectos del presente Reglamento, se aplicaran las 

definiciones contenidas en la Ley General para la Prevenci6n y Gesti6n 

l'GAME/J~p~J/R':\MC.DACG ' 



Iniciativa que tie ne por objeto realizar 
modificaciones al Reglamento de 
Prevenci6n y Gesti6n Integral de 
Residuos del Municipio de Zapopan, 
Jalisco. 

Integral de los Residuos, la Ley de Gesti6n Integral de los Residuos del 

Estada de Jalisco, las Leyes General y Estatal de Equilibrio Ecol6gico y 

Protecci6n al Ambiente, el C6digo Ambiental para el Municipio da 

Zapopan, el Reglamento de Protecci6n al Media Ambiente y Equilibrio 

Ecol6gico de Zapopan y demas ordenamientos juriclicas apli;;;ables, asi 

como las siguientes: 

De la lala XLII ... 

XLIII. Punto Limpio: Infraestructura para el dep6sito, almacer.amiento 

diferenciado y valorizaci6n de residuos, atendiendo los cnterios que 

dictamine la Direcci6n de Media Ambiente, con la pre (ia retroafimantaci6n 

y opini6n de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de Media 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Servicios ;::JubIicos, razonando 

su determinaci6n, bajo los criterios de accesibilidad del ciudadeno para 

depositar en elias sus residuos separados, de la facilidad Dara su 

recolecci6n y trasiada por parte de la autoridad municipal, de c:Jbertura 

territorial y de mejora en la prestaci6n del servicio, asi como por los 

establecidos en los Reglamentos y Normas Tecnicas en materia da 

manejo ambientalmente adecuado de los residuos, para luego informar 

de su ubicaci6n y regulaci6n tecnica y operacional al Pleno del 

Ayuntamiento; 

De la XLIVala LXXVIII. 

Capitulo V 

Del Mobiliario y Recipientes para el Almacenamiento de los 

Residuos en Sitios Publicos 

Articulo 44. La Direcci6n de Media Ambiente, en coordinaci6n con la 

Direcci6n de Aseo Publica, deberan elaborar y emitir las especificaciones 

tecnicas y lineamientos para la instalaci6n de los puntos li'71pios y 

contenedores de residuos manuales, fijo, semifijos, en lo que se refiere el 

articulo anterior, mismas que deberi!m ser sometidas a opini6n y 

valoraci6n de las Comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y de Servicios Publicos, las que deberan de analizar y opinar 

con relaci6n a estas propuestas en un plazo no mayor a 15 quince dias a 

partir de que las reciban, informando al Ayuntamiento de su propuesta de 

ubicaci6n y regulaci6n, previamente a su definicKJn por parte de la 
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9irecc!6n citada, y de su publicaci6n eo la Gaceta Municipal de Zapopan; 

en el casa del Programa Municipal, este debera de ser dictaminado por 

'as Comisiones referidas y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. 

Articulos transitorios 

Septimo. :=n lo relativo al Programa Municipal para la de Prevenci6n y 

Gesti6n Integral de .~esiduos S6lidos Urbanos, se instruye que la 

Direcci6n de Medio Ambiente para efecto de que se encargue de su 

formulaci6n y preserJtaci6n al Ayuntamiento a traves de las Comisiones 

Colegiadas y Permanentes de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y de Servlcios Pubiicos. Dicho documento debera de ser elaborado y 

oresentado en un plazo maximo de 250 doscientos cincuenta dias 

natura/es epartir de que el presente Reglamento entre en vigor. 

Octavo. En lo relativo a la elaboraci6n de la Guia Tecnica para la 

instalacl6r. y operaci6n del mobiliario destinado para la concreci6n del 

Dreserife Reglamen/!), se instruye a la Direcci6n de Medio Ambiente para 

que fOrmUle y presen re previamente para su opini6n y valoraci6n a las 

ComisiOlle5 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Servicios 

Publicos las propuestas de ubicaci6n y regulaci6n tecnica en materia de 

diseno, ~aoacidad, crirerios de separaci6n y tipo de puntos limpios para 

las accianes urbanisticas publicas o priva das, en coordinaci6n con las 

dependencias comperentes, en un periodo maximo de 30 treinta dias 

hfJbiles apartir que el presen te Reglamento entre en vigor. 

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. 

TERCERO. Se autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del 

Ayuntamlento para aue suscriban la documentaci6n inherente al 

cumplimiemo y ejecuci6n del presente acuerdo. 

Atentamente 

Zapopan, Jalisco a la fecha de.~~g;PJ:'!~~~t3ci()n 

Gabriela 

Regidora del A'YUlntamli~~~~~~~~~: .J 
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