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Iniciativa que tiene por objeto la ~ reaci6n del Reglamento 
para el Retiro de Vehiculos e, Estodo de Abandono del 
Municipio de Zapopan, Jalisca. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 
Presenle 

El que suscribe MANUEL RODRIGO ESCOTO LEAL, en mi cara ele" de Regidar y Sindico 
Municipal, y en ejercicio de las facultades que me confiere el arliCIJ lo 41 fracciones II y III, 
50 fracci6n I y 53 fracci6n II de la Ley del Gobieroo y lo Admhistroci6n Publica Municipal 
del Estado de Jalisco, y 14 del Reglamento del Ayuntaniento de Zapopan, Jalisco, y demos 
aplicables que en derecho corresponda; me permito someter :l la elevada y distinguida 
consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno la presente INICIATIVA que tiene por objeto 
la creaci6n del Reglamento para el Retiro de Vehiculos en Es-ado de Abandono del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, conforme a la sigu'en te: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

1.- Segun datos publicados por Instituto Nacional de Estadisticc, :::;eografia e Informatica 
(INEGI), en el ano 2020 el Municipio de Zapopan es el municipio q'.Je concen tr6 la mayor 
poblaci6n anivel estatal y uno de los municipios con mayor p0blsci6n anivel nacional. 
Asimismo, el Municipio de Zapopan posee una extensi6n geogr(Jfca de 1,158.7 kil6metros 
cuadrados, conformada por 210 localidades, en los que las oC:llidades de Zapopan, 
Tesistan y Valle de los Molinos concentran el mayor numero de honitantes, y en el que el 
64.8 por c iento de la poblaci6n posee un autom6v'I o comionetc y el 10.4 por ciento posee 
una motocicieta. 

2.- A su vez, de acuerdo con informaci6n publicada por e: Irstituto de Informaci6n 
Estadistica y Geografia de Jalisco (IIEG), basa da e, datos propcrcionados por eilNEGI, en 
el ano 2020 en el Estado de Jalisco se tuvo un regino de 4,036.7~ 4 vehiculos en circulaci6n 
(Tabla 1) , en el que la Zona Metropolitana de Guadalajara (l:/v',G) concentr6 el 64 por 
ciento de los vehiculos en circulaci6n ya que registr6 2,582,266 vehiculos en circulaci6n, 
siendo Zapopan el tercer municipio con la tasa de vericulos de al to,otor mas alta en la 
ZMG, en e l que registr6 una tasa de 54.4 vehiculos por cada 100 hobitantes. 

Tabla 1 
Numero de vehiculos de molor regisirados en clrculaci6n en el esiado ae Jalisco en el ano 2020 

Enlidad Aulom6vlles Camlones para Camiones y camionelas Molociclelas 
federativa pasajeros para coroa 

Jalisco 2,369,351 12,162 1,067.37 ~ 587,887 
Fuente: Elaboraci6n propia con datos deliNEGI. Estadist,ea de '/ehieu/es "e Motor Registrados en 
Circulaci6n. 

3.- Por otro lado, la Encuesta Nacional de Segurid':ld P jblica Ur::>ana (ENSU) realizada por 
eilNEGI, informaci6n actualizada al mes de junio de este ano, Indica que uno de los 
principales motivos bajo los cuales se generen con/lielos o en"rentamientos en tre lo 
c iudadania de las principales ciudades del pais, el cual esto relacionado con los problemas 
de estacionamiento, por la obstrucci6n de su cochera, la n'vosi:Jn de su caj6n de 
estacionamiento o la falta de espacio para estacionarse. E'1 e saso especifico del 
Municipio de Zapopan, es el tercer motivo boja el cual se generan conflielos o 
enfrentamientos entre la ciudodania, tan s610 un poc::> debojc del relativo a problemas 
con vecinos y problemas relacionados con animales domesticm. 

Tabla 2 
Principales motivos que generan conflictos o enfrentamientos en el Municipk> de Zapopan al mes 

de junio de 2022 
Principales molivos que generan conIliclos o Poblaci6n de Absolulos Relalivos 
enlrenlamienlos en el Municipio de Zapopan 18 anos y mas 

Zapopan 968424 467 124 48.2 

Problemas con vecinos 
Problemas relacionados con animales domesticos 
Problem as de estaeionamiento 
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Conflictos "ln el transporte publico o privado 
Chismes o malos entendidos 

=ue.~te: INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana lENSU) 

84620 
75098 

8.7 

7.8 

4.- A su vez, un problema que enfrentan no solamente el Municipio de Zopopon, sina las 
jiferentes ciudades tanto en el pafs como en la entidod, es el de la existencio de los 
vehfculos en estodo de obondono que se encuentron en diversos espocios publicos, 
:xir,cipolme,te en vialidades publicas, resultondo relevonte la recuperoci6n de estos 
espocios publicos. Cobe senalar, que octuolmente no se encuentro con una bose de dotos 
::jue proporcione la cifra de los vehfculos obondonodos que se tiene en el Municipio, no 
::Jbstonte, si se presento un numero importonte de reportes de la ciudodonfo en 105 que 
seralan Ic existencio de vehfculos en estos condiciones. 

5.- Aunodo o ello, diversos especiolistos han senalado que la existencio de vehfculos 
::li:x:mdonodos genera diversas problem6ticos. Entre una de estas problem6ticas se 
encuentro la invosi6n de 105 espocios publicos de manera que se ve restringido la libertod 
je tr6nsito de las personos en el Municipio. Asimismo, ofecton de manera negotivo o la 
50Iud y al medic ombiente, siendo focos de infecciones y generondo altos niveles de 
:::ontominoci6n en el entorno. Iguolmente, conIlevo o consecuencias negativas que 
::tfecton y deterioran el orden, la paz publica, la moral publica, la convivencio social y la 
seguridod p.Jblico, vulnerando los derechos de lo ciudodonfo en general. 

6.- 30jo este contexto, el artfculo 22 frocciones lyXVIII de la Ley de Movilidod y Transporte 
jel Estodo de Jolisco determino que entre las otribuciones de los oyuntomientos se 
encuentra el expedir reglomentos para ordenar, regular y odministrar 105 servicios de 
viOlidod y transporte en 105 centros de pobloci6n ubicodos en su terrilorio y en las vfas 
::>ublicas ce ,urisdicci6n municipoL conforme o 105 disposiciones de esto ley y su reglomento; 
::tsi como el remitir o 105 dep6sitos vehiculares, los vehfculos que se encuentron 
::tb:mdonodcs, inservibles, destruidos e inutilizados en las vias publicas y estocionomientos 
::>ublicos ce su jurisdicci6n, 

7.- A su vez, elarticulo 1 del Reglomento de Movilidod, Tr6nsito y Seguridod Viol para el 
,v\unicipio da Zopopon, Jolisco, senalo como objeto de este ordenomiento municipol el 
regular las otribuciones del Municipio en materia de movilidod, seguridod viol, tr6nsito 
municipol y o movilidod de personos y vehiculos motorizados y no motorizados, en las vias 
::>ublicas ubicodas dentro de lo extensi6n territoriol del Municipio, osi como estoblecer 105 
::>rccedimientos y requisitos de 105 tr6mites y servicios en materia de movilidod y tr6nsito. Por 
10 que resulto indispensoble crear un reglomento en materio de vehiculos en estodo de 
::tb::mdono dentro del Municipio. 

lI.- Aunodo o lo onterior y dado lo concentroci6n de la pobloci6n que existe en el 
Municipio da Zopopon, lo extensi6n territoriol con la que se cuento, el gron numero de 
"al-iculos qLe se encuentran en circuloci6n, lo problem6tico de 105 estocionomientos que 
se ::xesento como uno de los principales problemas o motivos de enfrentomientos y 
:::anflielos en la ciudodonio, asi como la generoci6n de lo problem6tico de 105 vehiculos 
en estodo de obondono paro la recuperoci6n de los espocios publicos y las 
:::ansecuencias negativas que ofeelon y deterioran la libertod, el orden, la paz publica, la 
mcrol publica, la convivencio social, el medio ombiente, la ecologio, la solud y la seguridod 
::>ublico, es de suma importoncio la creoci6n del Reglomento para el Retiro de Vehiculos 
en ::stoda de Abondono del Municipio de Zopopon, Jolisco. 

9.- De conformicod con lo dispuesto en los artfculos 115 frocci6n II de la Constituci6n 
"Dlftico de os Estodos Unidos Mexiconos, 77 de la Constituci6n Polftica del Estodo de 
Jorsco, 37 fracci6n II de lo Ley del Gobierno y la Administroci6n Publica Municipol del 
::stodo de Jolisco 105 oyuntomientos tendr6n focultodes paro aprobar, de ocuerdo con las 
leyes en materia municipol que deber6n expedir 105 legisloturos de 105 Estodos, 105 bandos 
je policia '1 gobierno, 105 reglomentos, circulores y disposiciones odministrotivas de 
::Joservoncio general dentro de sus respeelivos jurisdicciones, que organicen la 
::td ministrcci:Sn publica municipoL regulen las materias, procedimientos, funciones y 
5er-'icios publicos de su competencia y oseguren la participoci6n ciudadana y vecinol. 
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10.- De la mismo manera, el arliculo 14 frocci6n I del I<eglomerto del Ayuntomiento de 
Zopopon, Jolisco, determino que es iniciativa la que verso sobre o creoci6n, reforma, 
odic i6n, derogoci6n o obrogoci6n de normas generales, impersonc les y obstroctas que 
tiene como fin organizar el funcionomiento del Ayumomiento y de la Administroci6n 
Publica Municipol, las que regulen las materias, procedimientos, fUnciones y servic ios 
publicos de su competencia, las que aseguren la porticipoci6r c I_dodana y vecinol u 
otorguen derechos o impongon obligociones o la generolidod de las person as, tales como 
reglomentos, circulares y disposiciones administrafvas de observoncio general, 
competencia del Ayuntomiento. Por otro parte, de o::uerdo c:m lo estoblecido en los 
articulos 41 frocci6n II, 53 fracci6n II de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n Publica 
Municipol es focultod del Sindico presentar iniciotivas de ordenomientos municipoles. 

11.- De ocuerdo o lo determinodo en el articulo 37 froc::i6n II de la Ley del Gobiemo y la 
Administraci6n Publica Municipol del Estodo de Jolisco entre las cbligociones de los 
Ayuntomientos se encuentron la de aprobar y oplicar S_' presupL..esb de egresos, bandos 
de policia y gobiemo, reglomentos, circulares y d isposicic-nes odministrotivas de 
observoncio general que organicen la odministrac icn publica runicipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios publicos ::Je su co-npetencio y aseguren la 
participoci6n social y vecino!. 

Baja esto tesitura y con bose en la exposici6n de notivos y fund :m l€ntoci6n, me permito 
presen tar o considerac i6n del Honorable Plena del Ayuntomierto, esto Iniciativa con el 
objeto de que se autorice la c reoci6n del Reglo-nentCl para el Retiro de Vehiculos en 
Estodo de Abondono del Municipio de Zopopon, Jolisco. para lo :;uo me permito poner o 
la consideraci6n de este Ayuntomiento en Plena, los sig_ientes puntos concretos de: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Tumese la presente iniciativa o la Comisi :)n Colegiada y Permonente de 
Reglomentos y Puntos Constituc ionoles, o efecto de que sea integra:Jo, para su estudio y 
dictominoci6n correspondiente. 

SEGUNDO. - Se opruebe la creoci6n del Reglomento para el Retiro oe Veniculos en Estodo 
de Abondono del Municipio de Zopopon, Jolisco, en los terminos planteados. 

ATENTAMENTE 

MREL/ejec/gnc 
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