
t,/. I,I 'fllll.du 

~gpOp!:ln 
~g~.1'MiA D,L AVV'JfAMlfiNTO 

ID 29 AGO. 2m O' 

DEfCIBIiiD 
Hora:iV. 

HONORABLE AVUNTAMIENTO: 

2810 
Iniciativa que tiene por objeto abrogar el 
Reglamento que :\Jorma el funcionamiento de 
Aparatos de Sonioo 

Lic. Fabian Aceves Davalos, en mi canlcter de Regidor Integrante de este cuerpo de Gobiemo 
con el debido respeto comparezco ante este H. Cabildo con fu'ldamento en los articulos 115 
de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracci6:J 1= y 86 de la 
Constituci6n Politi ca del Estado de Jalisco, articulos 41 fraccicn II y 50 fracci6n 1 ce la Ley 
del Gobiemo y la Administraci6n Publica Municipal del EstadD de J alisco, para presentar la 
iniciativa con la finalidad de abrogar el Reglamento que Norma el fun~iooamiento de 
Aparatos de Sonido; la cual someto a su consideraci6n para q;!e se estudie y, en su caso, se 
autorice la abrogaci6n del Reglamento que Norma el ~ncionamiento de Aparatos de Sonido, 
para lo cual me permito presentar la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

I. Que de conformidad con los articulos lIS fracci6n II de la Constituci6n Politi ca de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constituci6n Politica del Estado de Jalisco, 2, 3 y 37 
fracciones II y V de la Ley del Gobiemo y la Administraci6n ?ublica Municipal del Estado 
de Jalisco, el municipio esta investido de personalidad juridlca propia, es amonomo para 
detenninar su gobi emo interior, manejar su patrimonio y para la administrac:6n de su 
hacienda conforme a la ley. Igualmente, su Ayuntamiento tiene la facu1tad y oiJliglci6n de 
aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policia y gobiemo, :eglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administraci6n publica municipal, regulen las materias, procedimientos, :imciones y 
servicios publicos de su competencia y aseguren la participacion ciudad ana y vecina!. 

II. La presente iniciativa tiene como objetivo abrogar el Reglamento que :\Jorma el 
funcionamiento de Aparatos de Sonido, el cual fue publicad:J en el Peri6dicc Ofcial "El 
Estado de Jalisco", en el tomo CCXLV No. 1 del 24 de jUuio de 1971, tode: vez que, el 
contenido del mismo ya ha sido absorbido o superado por otras disposiciones legales, por lo 
cual, el contenido del mismo se ha convertido en letra muerta. 

Con la intenci6n de fundamentar la propuesta realizada, en las lineas que a contir:uaci6n se 
presentan, se seiialara cu al es el ordenamiento legal que supera a cada uno de los articulos 
del Reglamento que Norma el funcionamiento de Aparatos de Sonido. 
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"ArticIIlo ]0, Para los efectos del presente Reglamento se cor.sideran como 
aparatos de sonido, los automaticos musicales que funciof!an par medw de 
fichas o monedas, los instalados en vehiculos destinados a propaganda 
comercial, los tocadiscos, radios, televisores y otros similares que se uti~icen 
conjines lucrativos o de propaganda comercial" J 

El texto del articulo mencionado hace alusi6n a lo que actualmente se conoce como 
perifoneo. Esta figura se encuentra definida y reglamentada en el Reglamento :le Anuncios 
y Publicidad para el Municipio de Zapopan, en los articulos 6 fracci6n XXV: 19 fracci6n III, 
numeral 9; y, 40. Los cuales dicen textualmente lo siguiente: 

"Articulo 6°. Para los efeetos de este reglamento, se considera COlllO: ••• 

... J:'XY. PERIFONEO: Transmisi6n sonora de mensajes publicitarios pa."a la 
promoci6n de productds, bienes y servicios, los cuales pueden realizarse a 
trawzs de aeronaves, vehiculos y personas; ... 

Articulo 19. Los anuncios se clasifican de la siguiente forma: ... 

III. ... 

.... 9. 80noros O por perifoneo. Aquellos que por media de altavoce:; o boc:'nas. 
em iten las reproducciones de grabaciones, musica y perifo.'1eo, que son 
utilizados con fines comerciales y publicitarios ... 

Articulo 40. Se consideran anuncios sonoros aquellos que por medio de 
altavoces obocinas, em iten las reproducciones de grabaciones. musi~a JI 

perifoneo, que san utilizados con fines comerciales y publicitarios, por 
persona fisica o juridica en las vialidades o espacios publicas municf.pales. JI; 

Ademas, el mencionado articulo 1, hace referencia a dispositiv03 de son:co. tales como 

tocadiscos o aparatos de sonido que funcionan con monedas o 5chas, ;os cua:es al dia de hoy 
ya no se utilizan, toda vez que la tecnologia los ha dejado atras, remplazandolos por otros. 

"ArticIIlo 2°, Para el juncionamiento de estos aparatos se requiere ei pennisc 
que previo el pago de los impuestos y derechos respectlvos. expedirii Ic. 
Presidencia Municipal 

ArticlIlo 3°, Los aparatos a que se rejiere este Reglamento s610 podralf ser 

instalados en los siguientes giros: Neverias, Rejresquerias, Restaurd."ltes. 
Loncherias, Fondas, Cenadurias, Casinos, Salanes y Academias de Baile 
Tendejanes, Ferias, Salones de Billares y Boliches, Cabare/es y Cer.tro, 
Turisticos. "3 

1 https:((servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal!publicfiles/descargasEnlaces/Reglame-ta-que-Norma
el-Funcionamiento-de-Aparatos-de-Sonido.pdf 23 de agosto de 2022 18:30 p. m. 
2 https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/Reglame-tQ-de
Anuncios-y-Publicidad-para-el-Municipio.pdf 23 de agosto de 2022 18:35 ~. m. 
3 https:((servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal!publicfiles/descargasEnlaces/Reglame-to-que-Norma
el-Funcionamiento-de-Aparatos-de-Sonido.pdf 23 de agosto de 2022 18:30 p. m. 
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Actualmente la Ley de Ingresos ya establece un costo para obtener un permiso por perifoneo, 
adernas de que el mismo debera de ser procedente de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento de Anuncios y Publicidad para el Municipio de Zapopan. 

La Ley de ingresos menciona con respecto a la obtenci6n 3el permiso y el pago de los 
derechos lo siguiente: 

"Artfculo 80.- Las o los propietarios, arrendadores, arrendatarios, o las 
personas que por cualquier otro con/rato tras/aliva de uso o cie derechos. 
agendas publicitarias, anunciantes, asi como las personas flsicQ[ o juridicas 

cuyos anuncios, produetos o servicios sean anunciados eventualmente 
deberim obtener previamente perm iso y pagar los derechos por la 
autorizaci6n correspondiente por un plazo /zaslu de 30 dias, con/orme a Ic. 
siguiente: ... 

... X Anuncio porperijoneo porcada unidad de transporte: $407.00"4 

"Artleuto 4°, Los establecimientos comerciales que se ded~an a la ven,-a de 
discos, para probarlos y mostrarlos al publica, deberan hacerlo en cabinas 
instaladas en el interior del local, estando prohibido instalar magnavoces eT: 
las puertas o en otros lugares del mismo que aumenten el sonido o lo env:en G 

la calle. "5 

Actualmente los establecimientos que aun se dedican a la venta de musica en formatos 
fisicos, cualquiera que sea este, no utilizan cabinas o altavoces que peIT1itan ([ue el sonido 
lIegue a las afueras del establecimiento; ya que hoy en dia se usan toda tipo de audifonos o 
bocinas u otros dispositivos que permitan escuchar la musica que la persona quiera escuchar, 
sin causar molestia no solo a las personas que pudieran transitar por fuera de:llocal, sino que 
tambien se respeta el volumen para los clientes que se llegaren a encontrar en el interior de 
los negocios. 

"Artleu/o 5°. Los permisos para el juncionamiento de los 11 aparatos 
tocadiscos, se expedinin solamente para ser destinados a amenizar fiesws y 
bai/es particulares, y por ninglin motivo podrem ser usados en los giros 
comerciales como medios de propaganda ni para audiciones musicales dentro 
del local. "6 

Actualmente ya no se utilizan los tocadiscos. Como ya se me~'1cion6 anteriormente la 
tecnologia ha remplazado a estos aparatos con otro s mucho :nas eficientes, econ6micos y 
amigables con el usuario. Ademas, los comercios actuales han desarrolhdo nuevas formas 

4 https:/lwww.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/LeV de Ingresos Zapo~an 2022.pdf 23 de 
agosto de 2022 18:50 p. m. 
5 https:l!servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/ReElamecto-que-Norma
el-Funcionamiento-de-Aparatos-de-Sonido.pdf 23 de agosto de 2022 18:30 p. tr. 

6 [dem. 
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de publicidad que se encuentran ya reguladas en la legislaci6n a~tual, po; lo cual resulta 
inoperante el prohibir dichas actividades. 

"Articulo 6°, El horario a que debe slljetarse el funcionam;ento de 103 

aparatos de sonida, instalados en Neverias, Refresquerias, Restauran!es. 
Loncherfas, Fondas, Cenadurias, Casinas, Sa/anes y Academias de Bajk y 

Boliches. seni de las 11 a las 22 horas. En los Cabaretes y Cen/ros Turisti-::o5 
so!amente en los intermedios, duranle el tiempo que tengan ei servicio de 
orquesta a que es/an obligados. " 7 

Actualmente el Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestaci6n de Servicios en el 
Municipio de Zapopan, Jalisco, en su Capitulo Sexto de los Horarios del Comercio 
Establecido, en sus articulos del 53 al 59, establece todo lo relaClonado con el horario de 
funcionamiento de los negocios, asi como de la obtenci6n de horc.s extras en el caso de ser 
procedentes, ademas, reglamenta de manera pormenorizada todo lo referente a lOS horarios. 

"Artleuto 7°, Queda restringido el usa de aparatos de sonida instalados er.. 
vehiculos como medio de propaganda comercial. S610 se autorizara Sli 

jimcionamiento para difustan de propaganda eleetoral durante e.' {iempo que 

determinen las leyes respectivas del Estada y Federal. Tambien se podrll1: 
autorizar en aquellos casas que por causas de interes publica a ~juicio dE /(; 
Presidencia Municipal, lo ameriten. "8 

Como ya se mencion6 anteriormente, la legislaci6n actual ya centempla y reglamenta el 

perifoneo, tal y como se habl6 con respecto a los articulos 1 y 2 del Reglamento que Norma 
el funcionamiento de Aparatos de Sonido. 

Con respecto a la propaganda eiectoral, esta esta reglamentadc. de fonr-1l exhaustiva y 
minuciosa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el C6digo 
Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de Jalisco, asi mismo el cumplimiento de 
dichos ordenamientos esta a cargo delInstituto Nacional Electoral, :0 cual deja :"uera de toda 
participaci6n a los gobiernos municipales, convirtiendo a este articulo en letra muerta. 
Por ultimo con respecto a la parte en que se menciona: "a juicio de la Presidencia Municipal", 

basta con mencionar que la legislaci6n municipal actual, se ha desarrollado desde hace varios 
anos con el objetivo de eliminar precisamente el ')uicio" de 1:: preside:Jcia municipal, 
estableciendo para tal efecto ordenamientos legales ciaros, bien estructu;adoE y generales 
para toda la ciudadania, ya que uno de los objeti vos de toda gobie;no es el de establecer un 

piso parejo para todas las personas, sin distinci6n alguna, eliminanGo las discrecionalidades. 

7 fdem. 
8 fdem. 

"Articulo 8°. El volumen de los aparatos a que se rejiere este Reglamer.to 
seni regu lado por la Oficina de Inspecci6n de Reglamentos; cuando esten de 
por media los intereses del publica, o la tranquilidad de los habitantes del 
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MunicipiD, la Autoridad Municipal podni limitar tambier. el abuso de los 
aparatos musicales "9 

El Reglamento que Nonna el funcionamiento de Aparatos de Sonido reiiere aparat:ls que al 
dia de hoy ya no son utilizados por los negocios en el comercio actucl tal es el casa de 
aparatos musicales que funcionan con fichas o monedas, tocadiscos o televisores, como ya 
se ha mencionado en repetidas ocasiones estos aparatos ya no se utilizan en la actualidad, 
puesto que han caido en desuso, superados por otros mejores. Para el caso cie los vehiculos, 
ya se ha abordado el tema en especifico y se ha demostnido cual es el esrado actual de dicha 
publicidad. Adernas de lo anterior es necesario mencionar que, de KJerdo con la 
confonnaci6n actual de la estructura organica del Ayuntamiemo, la oficina cie Inspecci6n de 
Reglamentos, ahora es denominada como Direcci6n de Inspecci6n y Vigilancia. 

"Artlculo 9°. Las infracciones que se cometan al presente Reglamento, :;enin 
castigadas: la primera vez con multa de $50.00 a $500.00, IC! segu"da vez con 

multa de $100.00 o $1,000.00 y si la tercera reineidencia se eome,e demro de 

los treinta dias de la illtima infracci6n, se aplicani multa de $200.-')0 a 
$2,000.00 y se cancelara el perm iso correspondiente." lO 

Actualmente la ley de Ingresos del municipio de Zapopan estabiece cuales seran :as s:lnciones 
y los casos en que correspondera aplicarlas, para el caso de las infraccienes con respecto al 
ruido. Dichas sanciones se enumeran, c1asifican y mencionan en Titulo Sexto 
Aprovechamientos, Secci6n Segunda de las Multas. Adernas de que las :r:ultas dentro de la 
ley de ingresos estan establecidas en UMA, Unidad de Medida y Actualizaci6!:, eli:ninando 
asi la necesidad de actualizar legislativamente cada afio las multas. 

"Artieulo 1 O. Se Jaeulta al C. Presidente Municipal para eanoeer y resor.er 

en representaci6n del H Ayuntamiento en la materia de este Reglcmento 

Artlculo 11. Los Inspectores de reglamentos al dejar c los infraCYJ.··e~ 

constancias de infracci6n, les notificaran que podnin hacer valer su 
inconformidad ante el C. Presidente Municipal, dentro de un tenr. ino de t.'·e~ 
dias hdbiles. Trascurrido dicllO termina el C. Presidente Municipal citwa a. 
una audiencia, senalando dia y hora en que Izabra de eelebrarse. En eila 
asistido por el C. Seeretario del Ayuntamiento y eoneurra o no el que.f05o 
conocera de la infraeci6n y de la ineonformidad si la hubiera, J' en ambo~ 
easos dietara la resoluci6n que corresponda. ulI 

Al dia de hoy resulta imposible que el presidente municipal se en~argue de reso Iver 
personalmente todos los asuntos relacionados con las faltas al Reglamento q·.Ie Nonna el 

9 {dem. 
lOldem. 
11 fdem. 
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funcionamiento de Aparatos de Sonido. A lo largo de los anos el Ayuntauiento ha 
desarrol1ado t:>da la inftaestructura necesaria para atender todos los servicios y asuntos de su 
competencia, con la finalidad de prestar una mejor y mas eficieme atenci6n al ciudadano, 
toda apegado a derecho. Por lo tanto, no es necesario conservar el mencionado articulo 10. 

Con respecto al contenido del articulo 11, actualmente la legislaci6n establece los medios de 
defensa que el ciudadano tiene ftente a los actos de autoridad que considera c:>ntrarios a la 
ley, de tal forma que cualquier situaci6n en este sentido debe ser resulta PO~ la instancia 
correspondi ente. 

Ademas de toda 10 anterior cabe mencionar que una de las obligaciones actuales que tienen 
los municipios ba jo su responsabilidad es la de controlar el ruido en su territorio; esto de acuerdo 

con el articulo 8 ftacci6n VI de la Ley General del Equilibrio Ecol6gico y la ?wtecci6n al 
Ambiente, el cual aletra dice: 

"ARTicULO 80.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las /eyes loca/es en la materia, las siguientes fac!tl:ades: 

VI.- La aplicaciolJ de las l/isposiciones juri(/icas relati,.,as a la prevendon v 

cOlltrol ile la cOlltaminaciol1 por ruido. vibraciones, energi.a term ica, raciiaciones 
electromagneticas y luminica y %res peljudicia/es para ei equilihrio eco{Qgico y 
el ambiente, proveniente de fuentes fl}as que funcionen como establec!1t1:entos 

mercantiles o de servicios, asi como la vigilancia del cumplimientc cie las 

disposiciones que, en su casa, resulten aplicables a las fuentes moviles e.xcep.to las 
que con/orme a esta Ley sean consideradas dejurisdicci6nfederal; "IJ 

Se aprecia entonces que existe la obligaci6n juridica de prevenir y controlar las emisiones de 
ruido en su jurisdicci6n, de lo cual nace la facultad del municipio para mantener una vigilancia 
constante sobre esta materia, labor que se lleva a cabo por medio del personal de:;;ignado para 
tal efecto. COl: lo cual se justifican los operativos anti ruido, ya sea que estos se realicen de 
forma permanente o eventual. 

Una vez que ha quedado demostrada la cual es la facu1tad del municipio en mater:a de vigilancia 
con respecto al ruido, es necesario que este mismo nivel de gobi emo este dotado de las 
herramientas necesarias para sancionar en casa de que durante la labor de vigilancic. se encuentre 
con personas que no acatan la nonna; recordemos que la finalidad de una sanci6n mas alia de 

12 http:!(www.diputados.gob.mx(LeyesBiblio(pdf(148 050618.pdf 
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castigar econ6micamente a quien comete el falta es la de tener un efecto inhibidor ?ara que otras 
person as no caigan en la misma conducta. 

De acuerdo con lo anterior la Ley Estatal del Equilibrio Ecol6gico y ~a Protecc.i6n al Ambiente 
establece cuales seran los montos minirnos y maximos en el ~aso de incumphmiento de la 

norma, los cuales estan establecidos en el articulo 146 fracci6n II de la citadc. ~ey, el cual a la 
letra establece: 

"ArticIIlo 146. Las violaciones a los preceptos de es/ri. Jey, i U.\' reglamen{as 

y las disposiciones qlle de ella emanen, cOl1stituyen infracci6n y set'Qn 

sanclanadas adminislralivamenle por la Secrela."ia y los gohiem o5 

mUllicipa/es, en aSLlfllos de SLiS r espectivas compelenc:"as, C'J1l una o mci:. ue 

las siguienles sal/ciol/es: 

... 11. Mu/la por el eqlliva/enle de treillta a lreinla y cmco wJI veces el ..,clo." 
diario de la V llidad de Medida y Actualizaci6n al nwmelilo de comeil:!.'· UJ 

infraccioIl; si la sQncion es por generacion de ruide excesivo la nIu/ra 110 

podra exceder. en ning lill casa, de quinienlas linidades de medida y 

actualizaci6n; ... " 

La Ley de lngresos del municipio ha incorporado las sanciones para el caso de i:1clunplimiento 
en materia de ruido, atendiendo a los parametros minimos y maxi:nos ~ue prese:1ta la legislaci6n 
aplicable. 

Es una necesidad imperante que el Ayuntamiento mantenga una congruencia '! actualizaci6n 
de sus ordenamientos legales con el fin de evitar confusiones, ?or lo cu al la ac.tual propuesta 
resulta la adecuada para cumplir con esa finalidad. 

En base a todo lo anterior es que se propone y justifica la abrogaci6n del Reglamento que 
Norma el funcionamiento de Aparatos de Sonido, en virtud de que el mismo ha quedado 

rebasado en su contenido y alcances, convirtiendolo en letra muertR. 

Por todo lo anteriormente relatado me pennito presentar la iniciativa que abroga el 
Reglamento que Norma el funcionamiento de Aparatos de Sonido, 50licitando que la misma 
sea turnada a la comisi6n de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

_ Atentamente 

"Zal?opan T-ierra de A!pistad, Trabajo y Respeto" 
~. 

. o\<.s~. 
:~l , ti 

" Fa~i ~avalos 
Regidor Presidente de la 'CoP;lisi?i ~ olegiada y Permanente de Recuperacion de 

Espacios Publicos 
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