
INICIATIVA CON TURNO A COMISION, MEDIANTE LA CUAL 
SE PLANTEA MODIFICAR DIVERSOE A::rricULOS CEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL I\WNICI::JIQ 
DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

La que suscribe, C. Estefania Juarez Limon Regidora Presidenta de la Comisi6n 
Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano, en mi caracter de Regidora Titular y 
como parte integrante del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; en pfe,o LSO del 
ejercicio que me permiten los articulos 115 de la Constituci6n PoHtica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 77 de la Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco; 41 fracci6n 1/ 
y 50 fracci6n / de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 
de Jalisco; y 14 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y demas 
ordenamientos relativos aplicables que en derecho corresponda; someto a la elevada 
y distinguida consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, la presente INICLATIVA 
que tiene por objeto que se analice y en su casa se autoricen modificaciones a d1versos 
ariicu/os del Reglamento de Construcci6n para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 
En raz6n de lo cual me perm ito ha cer de su conocimiento la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Primero. La Constituci6n PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artfcJlo 115 
fracci6n II, establece que los Ayuntamientos tendran facultades para a::>robar, je 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberan expedir las legis1aturas :te 
los Estados, 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 de su competencia y aseguren 
la participaci6n ciudadana y vecinal. 

Segundo. Que el articulo 77 de la Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco preve 
que los Ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, ~ircu~ares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizar la administraci6n publica muni=ipal. 

Tercero. Que la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado 
de Jalisco, estipula en su articulo 37 fracci6n II que es obligaci6n del A.y:.mtamiento 
aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policio .y gobiemo, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administraci6n publica municipa/, regu/en las materias, procedimientos, 
funciones y servicios publicos de su competencia y aseguren /a pariicipac,6n 
ciudadana y vecina/. 

'i-l 



INICIATIVA COti TURNO A COMISION, \!IEDIANTE LA CUAL 
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En ese tenor, el artfculo 40 fracci6n II de la Ley sefialada, dispone ~ue, los 
Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatal6S en materia 
municipal los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 
competencia. 

En los artfculos 41, 48 fracci6n I y 50 fracci6n I del Orcenamiento Legat antes citado, 
se establece la facultad del Presidente Municipal y de bs Regidores y Sfndico para 
presentar iniciativas de ordenamientos municipales. 

Por ultimo, el artfculo 42 fracci6n VI de la citada Ley, estable::e que: "los 
ordenamientos municipales pueden reformarse, modificarse, adicionarse. derogarse o 
abrogarse, siempre que se cumpla con los requisitos de discusi6f1. aprobaci6n, 
promulgaci6n y publicaci6n por parte del Ayuntamiento". 

Cuarto. El Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan. Jalisco sefiala en su artfcl..lo 
14 fracci6n I que iniciativa es: "La creaci6n, reforma, ad;d6n, derogaci6n o abrogaci6n 
de normas generales, impersonales y abstractas que tienen como fir or;Janizar el 
funcionamiento del Ayuntamiento y de la AdministracJ6n Publica Muni:;ipal, las que 
regulen las materias, procedimientos, funciones I servicios pubficos de su 
competencia, las que aseguren la participaci6n ciudadana y vecina;. u otorguen 
derechos o impongan obligaciones a la generalidad de las personas. tales como 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de ocserva,'1cia general, 
competencia del Ayuntamiento". 

Quinto. Que el Reglamento de Construcci6n para el Municipio de Zapop2n, Jalisco 
vigente, se public6 el17 (diecisiete) de enero de 2017 (dos mil diecisietB), sefiala en 
su articulo 10 que "El presente Reglamento se expide con fundamento en los artfculos 
27 parrafo tercero, 115 fracciones 1/ y V de la Consti!uci6n Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artfculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 11 de la Ley Ge.'1eral de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.' artfculos 73, 
77 Y 80 de la Constituci6n PolWca del Estado de Jalisco; y los artfculos I. 2, 3, 11, 10, 
279 al 297 del C6digo Urbano para el Estado de Jalisco y los numerales 1, 6 Y 7 del 
Reglamento Estatal de Zonificaci6n", y en su artfculo 2 0 del mismo Reglamento sefiala 
que "Las disposiciones del presen te Reglamento y las normas tecnicas que de este se 
deriven son de orden publico e interes social y tiene por objeto regular los 
procedimientos para el control y ejecucion de obras de construcci6n, 
remodelacion, demolicion, movimiento de tierras, excavacion, reparaci6n, 
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restauraci6n O conservaci6n, que se ejecute en propiedad publica~ social o 
privada; Asi como establecer los requisitos para la expedici6n de Licencias, 
permisos o autorizaciones a que se refiere el presen te ordenamiento y para toda 
acto de ocupaci6n y utilizaci6n del suelo. ". a su vez, el artfculo 2° cel mismo 
ordenamiento, indica que "Estan obligadas arespetar y cumplir las disposiciones 
de este ordenamiento las personas fisicas o juridicas, dependencias de la 
adminis tra ci6n publica Federal, Estatal y Municipal, organismos 
descentralizados y entidades paraestatales propietarias de predios o fin cas, 
quienes se desempenen como promotores y sus respectivos directores 
responsables que realicen acciones urbanfsticas sean publicas o pri'.l8das, con 
independencia del regimen de propiedad. 

Sexto. Bajo este tenor y para el tema en concreto, es importante que la Direcci6n de 
Permisos y Licencias de Construcci6n cuente con su reglamento, propor~::>nando el 
marco jurfdico para la instrumentaci6n de acciones especfficas a favor de otorgar una 
certidumbre legal a los procesos de acciones informativas y regulativas, en a~as cel 
cumplimiento de los principios generales de: 

Igualdad: Las autoridades administrativas actuartm sin ninguna Glase de 
discriminaci6n entre los administrados, otorgandoles tratamiento y tute!a Igua!itarios 
frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurfdico y con atenci6n 
al interes general; 

Celeridad: Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su ac::uaci6n de ral 
modo que se dote al tramite de la maxima dinamica posible, evitandc aciuaciones 
procesa les que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin 
de alcanzar una decisi6n en tiempo legal y razonable, sin que el/o re;eve a las 
autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere elordenamiento; 

Eficacia: Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el 
cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquel/os formalismas cuya 
realizaci6n no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en ia decision 
final, no disminuyan las garantias del procedimiento, ni causen indefensi6r. a los 
administrados. En todos los supuestos de aplicaci6n de este principio, la finalicad del 
acto que se privi/egie sobre las formalidades no esenciales debera ajustarse al marco 
normativo aplicable y su validez sera una garantia de la finalidad publica :Jue se busca 
satisfacer con la aplicaci6n de este principio; 

Simplicidad: Los tramites establecidos por la autoridad administrativa deberan ser 
sen ciI/os, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos 
exigidos deberan ser racionales y proporcionales a los fines que se persfgue cumplJr; 
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Uniformidad: La autoridad administrativa debera establecer requisitos sim.il9res para 
tramites similares, garantizando que las excepciones a los principios ger.era/es .'10 

seran converlidas en la regla general. Toda diferenciaci6n debera basarse en criterios 
objetivos debidamente sustentados. 

Septimo. La Obra privada son competencia de la actividad economica de la 
Construcci6n, que de acuerdo con ellnstituto de Informaci6n Estadistica y Geogr8fj.::;a 
de Jalisco ("EG) con informaci6n del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), 
para el Estado de Jalisco, la Construcci6n es la cuarta actividad econ6'Tlica que mas 
empleos formales genera,ubicandose al mes de marzo de 2022 cor 137,344 
trabajadores asegurados solo detras de sectores como el de Servicios, Industria de la 
Transformaci6n y el Comercio. 

Asi mismo, el Municipio del Estado de Jalisco que mas empleo formal gener6 al mes 
de marzo de 2022 fue Zapopan con 4,841 del total de 14,723 empleos nuevos. 1 

Lo anterior ubica, al sector de la construcci6n como multiplicador consta'1te de la 
economia de nuestro municipio, generando empleos directos e indirectJs. Continuar 
apoyando a la industria de la construcci6n para consolidarse la reactivacion econ6mica 
post-pandemia, provocada por el virus SARS-CoV-2 es de suma importancia, por ello, 
dar una certeza normativa' a las empresas, desarrolladores o par:iculares que 
pretendan realizar una acci6n urbanistica en suelo urbanizable de Zapopan, 
continuara siendo una prioridad. 

Octavo. En raz6n de lo anterior y segura del compromiso de la Adminstraci6n 
Municipal, por seguir generando condiciones que faciliten y permitan el desarrollo de 
las unidades econ6micas que generan empleos formales en un ambiente sustentable 
y responsable con el medio ambiente, con el compromiso de fomentar la mejora 
regulatoria y digitalizaci6n, me permito presentar a este Honorable Organo de 
Gobierno la reforma de los articulos 4 fracciones V, VI, X, XIV, XV, XXIVy XLIX; 5, 6 
fracciones "1, V, X, XI Y X,,; 53, 57 fracci6n VI"; 72 fra cc. 1; 78, 85 fracc. "1; 86 fraCG. 
V; 88 fracci6n II; 89, 91, 94,100 fracc III y V; 107, 119, 154, 154 bis y 154 ter; 155, 
157,160,161,167,170,171,178,181,183 FRACC XI Y X"I; Y el art. 185 fracc XI y 
X"I; del Reglamento de Construcci6n para el Municipio de Zapopan, Jaisco, para lo 

1 https:lliieg.gob.mx/ns/wp-contenUuploads/2022/04/Ficha-informativa-empleo-IMSS-marzo:por
sector-20220406.pdf 
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cual me permito presentar cuadro comparativo del texto vigente y la propuesta je 
mod ificaci6n. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCI6N PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, 
JALlSCO. 

Dice 

Artfculo 4. Para efectos de este Reglamento se 
entender6 por: 
( ... ) 
V. Certificado de alineamiento y numero oficial: 
documento expedido por la Direcci6n de Obras 
Publicas e Infraestructura, en el que se reconoce 
el frente del predio con relaci6n a una vialidad 
publica, donde adem6s se asignar6 el numero 
oficial correspondiente y se senalar6n las 
restricciones en el predio respecto de la superficie 
edificable, conforme a los planes y programas de 
desarrollo urbano del municipio de Zapopan, 
Jalisco; 
VI. Certificado de habitabilidad: Documento 
expedido por la Direcci6n de Obras Publicas e 
Infraestructura, en el cual autoriza la utilizaci6n de 
una edificaci6n, habiendo cumplido con 
senalado en el Titulo V Capftulo VI del presente 
Reglamento; 
( .. . J 
X, Constancia de habitabilidad: Documento 
expedido por la Direcci6n de Obras Publicas e 
Infraestructura, median te el cual autoriza la 
utilizaci6n de una edificaci6n y se hacen constar 
las condiciones y caracterfsticas ffsicas de la 
misma. Dicha constancia solo podr6 expedirse 
para fines de escrituraci6n notarial y a petici6n del 
interesado. La Direcci6n de Obras Publicas e 
Infraestructura podr6 emitir dicha constancia 
siempre y cuando la Autoridad Municipal no 
hubiese recibido las obras de urbanizaci6n y no 
sustituye al certificado de habitabilidad, ni 
excluye a los propietarios, Directores responsable 
y a los Directores corresponsables de realizar el 
tr6mite correspondiente para su obtenci6n; 
( .. . J 
XIV. Dictamen tecnico: documento emitido por la 
Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura, en 
el cual senalar6 las condiciones u observaciones 

Debe decir: 

Arliculo 4. Pera efectos de este ~e.~amento se 
entender6 por: 
( .. . J 
V. Cerlificado de alineamiento y n6mero oficial: 
documento la 

en elquese 
reconoce el fr"ente del predio cor re ·aci6r. a uno 
via/idad publICa, donde adem6s se asignar6 ei 
numero oficicJ correspondiente y 3e ~efia/ar6n las 
restricciones en el predio respecto de lo superfiae 
edificoble, canforme o los ;:Jlones'" or:::;gromos o€ 

desorrollo urbano del municipic de ZOpOpO'1, 
Jolisco; 
VI. Cerlificado de habi'abilidad: Dccl-mema 
ex edido or la ••••••••••••• 

en el cuol outonzo /o utillZocim 
de una edikoci6n, hobiendo CUl'1p1id::J cen 
sefio/odo en el TItulo V Copftulo ,,1 del presen re 
Reglomento; 
( .. . J 
X. Constancja de habitabilidad: Docl-mema 

mediante el C!JO' autoriza IQ 

utilizaci6n de una edificoc'6n y Se hace, constar 
las condiciones y caracTensticas Fsicos de ,=:1 

misma. Dichc constancia solo POdiC expedirse 
para fines de escrituroci6n notarial de; 
interesado. La 

podr6 emitir dichc constoncIO 
siempre y cuondo la Al'toridoc Mun'cipol no 
hubiese recibido las obros de urbar.izoci6n y no 
sustituye al certificodo de hcbitabnidod, ,; 
excluye o los propietorios, Directcres ~esocnsobl€ 
y o los Direcmres corresponsables de reolizor e: 
tr6mite corresoondiente poro su o:ote,c,or:; 
( .. . J 
XIV. Dictamell tecnico: documento en1ifido 
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tecnicas respecta O un predio, edificaci6n u obra 
de movimiento ce tierras, demolici6n, 
remodelaci6n, constru::ci6n o restauraei6n; 
XV. Direcd6n: Direeci6n de Obras Publieas e 
Infraestructura dependiente de la Coordinaci6n 
General de Gesti6n Integral de la Ciudad; 
( .. .) 
XXIV. Guamid6n: machuelo de una banqueta; 

Ariiculo 5. Corresponde al Municipio de Zapopan, 
Jaliseo, por conducto de la Coordinaei6n General 
de Gesti6n Integral je la Ciudad y de la 
Coordinaci6n General de Administraci6n e 
Innovaei6n Gubernamental, en el 6mbito de sus 
respectivas eompeteneias, autorizar las 
aetividades o que se refiere el presente 
Reglomento, vigilar su debido cumplimiento y 
apliear las sanciones y medidas de seguridad que 
resulten proeedentes. 

Ariiculo 6. Son faeulta::Jes y obligaciones de la 
Coordinaci6n General de Gesti6n Integral de la 
Ciudad, o traves de la Direeci6n las siguientes: 
( .. .) 
m. Mantener actualizado el padr6n de direetores 
responsables en edificaei6n, infraestructura y 
restauraci6n; 
IV .... 

INICIATIVA CON TURNO A COMISION, I'1IIEDW'JTE LA CLAL 
SE PLANTEA MODIFICAR DIVERSOE A':nlCUlOS CEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION P.ARA EL rv UNJCIPJO 
DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

u observociones tecr.icos respeCiC1 :::: un ;:Jredb, 
edificaci6n u obra de movimiE"lto :je tierrcs, 
demolici6n, remodeloci6n, ccmtillcci6n o 
restouraei6n; 
XV. Direcci6n: 

deoendie.,te ae ::::J 

Coordinoci6n General de Gesti6r Integral de ::::J 

Ciudad; 

Ariiculo 5. Corresponde al Municipl.':J de Zapopar, 
Jaiisco, por conducto de la Coordin:Jci6n Genercl 
de Gesti6n Inte de la 

ydeb 
Coordinoci6n General de AdmirisFod6n e 
Innovoci6n Gubemomental, en el jnCito :je su::; 
respectivas competenc;os, cutor'zor les 
actividades o que se refiere el presente 
Reglomento, 'ligilar su debido c-'rrpfimiento v 

oplicor las sonciones y medidas de :eguridcd que 
resulten procedentes. 

Ariiculo 6. Son faeultades y obligC1cio'les de l:l 
Coordinaci6n General de Gesti6n Inte";Jra de 1::1 
Ciudad, o traves de la Direeci6n Im si;JLientes: 
( .. .) 
m.Oerogor 
IV .... 
V.Oerogor 
( .. .) 
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V. Advertir y recomendar, en base a un didamen 
tecnico, sobre las fincas que representen un riesgo 
para personas y bienes de cualquier tipo, o que 
contravengan lo estipulado en el presente 
Reglamento V/o la normatividad aplicable; 
( .. . J 

Arti'culo 53. Toda obra concluida que no haya 
obtenido alguna de las licencias descritas en los 
articulos 47, 48, 49 Y 50 que anteceden, podra 
obtenerla, para lo cu al el solicitante debera 
cumplir con los requisitos que correspondan al tipo 
de obra, con excepci6n de la bita cora oficial de 
obra. 

Arti'culo 51. Los posesionarios que pretendan 
realizar obras de construcci6n, remodelaci6n, 
demolici6n, movimiento de tierras, ademas de lo 
senalado en los articulos 45 y 46 del presente 
Reglamento, el interesado debera presentar ante 
la Direcci6n, los siguientes requisitos: 

VIII. Para los usos de suelo no habitacionales, se 
debera presen tar, ademas, dictamen de traza 
usos y destinos, con resultado procedente o 
favorable, o en su defecto, reconsideraci6n 
procedente, favorable o viable. 

Artfculo 72. Las obras menores son los trabajos 
necesarios para procurar el corredo 
funcionamiento de toda edificaci6n, tales como 
reparaci6n, reposici6n, restituci6n, 
mantenimiento o mejoramiento; siempre y 
cuando no se trate de cambios de uso de su elo, 
demoliciones, ampliaciones, modificaciones 
estructurales o alteraci6n de distribuci6n de los 
espacios. Para fines de este Reglamento, se 
consideran obras menores, los siguientes casos: 
I. Reparaci6n, reposIcIon, restituci6n, 
mantenimiento o mejoramiento de cualquier 
elemento o parte de una edificaci6n, pudiendo 

INICIATIVA CON TURNO A COMISION, MEDiANTE lA ejAL 
SE PLANTEA MODIFICAR D VERSOS ARTieULOS JEL 
REGlAMENTO DE CONSTRUCCION PA.RA :::L rvUNICllP O 
DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

Artfculo 53. Toda obra concluida cue no hayo 
obtenido alguna de las lieencias descritas en bs 
articulos 47, 48, 49 Y 50 que ant':::ceden, p8d"o 
obtenerla, para lo cu al el solk:itante dene-o 
cumplir con los requisitos que correspondan al tipo 
de obra, con excepci6n de la bik'lcora ofidal oe 
obra. 

Vlil. Para los usos de sue/c no hcoitacionales, se 
deber6 presen tar, adem6s, dictornen de traz:; 
usos y destinos, con resJltado procedente :J 

favorable, o en su defecto, leco'1sideraci&l 
favorable c viab/e. 

Articulo 72. Las obras menores s:::n los tr::tbajcs 
necesarios para procurar el correcb 
funcionamiento de toda edificaci6n f.ales como 
reparaci6n, reposici6n, -esti-uci6'l, 
mantenimiento o mejoramiento; siellore y 
cuando no se trate de cambios de LSO de suelo, 
demoliciones, ampliaciones, Iledificociones 
estrudurales o alteraci6n de dis--ibuei6n de les 
espacios. Para fines de este R':::g Ollerto, se 
consideran obras menores, los sigulertes casos: 
1. Reparaci6n, reposici6n, -esti-uci6r., 
mantenimiento o mejoramientc de cualquic-r 
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trotarse de enjorres, pisos, pinturos, cristales, 
herrerro, oluminio, carpinterro o instolociones de 
cuolquier tipo que sean reolizodas al interior de un 
predio, sin invadir o ofectar la via publica, 
indistintomente de la altura de la edificoci6n; 

Articulo 78. Previo al inicio de los trobojos de todo 
permiso de construcci6n en 6reas publicas, el 
interesodo o su representonte legal, deber6 dar 
oviso al Jefe de la Unidod de Construcci6n, para 
la supervisi6n de ejecuci6n de la obro. 

Articulo 85. La persono que requiera ocupar las 
vros publicos o espocios publicos en forma 
eventuol V/o provisional, deber6 tramitar y 
obtener el permiso correspondiente para: 
1. La instoloci6n provisionol de topioles; y 
II. La ocupoci6n provisionol con cuolquier tipo de 
objetos omoterioles. 

Articulo 86. Para que la Direcci6n puedo expedir 
los permisos o que se refiere el orfrculo onterior, el 
solicitonte deber6 cubrir los siguientes requisitos: 
( ... J 
V. Permiso emitido por la Secretaria de Movilidod 
del Estodo de Jolisco, en coso de ofectar la 
circuloci6n viol; 
( ... J 

INICIATIVA CON TURNO A CO'v1ISION, ME::JI.~NI= lA CJAl 
SE PLANTEA MODIFICAR DlVERSOS AFr[CULOS ::>::l 
REGlAMENTO DE CONSTRU::::CION PARA. El I\4UNICIPIO 
DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

elemento o ::::>arte de unc edificcci6'l. pudiendo 
trotarse de enjorres, pisos, pirtu-as, cristales, 
herrerro, oluminio, carpinteria o mbla:::iones de 
cuolquier tipo que sean realizadas al interior 1 

'I! un predio, sil invodr o crec1 :Jr la vra 
publica, ineistintomente de Ic altura de la 
edificoci6n; 

Articulo 78. Previo al inicio de los vobc.os :le tod o 
permiso de construcci6n en 6reas pub icas, el 
interesodo o su nte le;;JoL :lec:.er6 oer 
oviso o I pora la superviii6n de 
ejecuci6n de la obra. 

Articulo 85. La persono qJe requiera ecu par I::J'S 
vras publicas o espocios pubi'K:oS er forno 
eventuol Y/J provisionol, deoorc tfomitar y 
obtener el permiso correspondieme :::lar:J: 
II. La ocupoci6n provisionol con C.JO! quier tipo de 
nh,,<=>U")o o material es. 

Articulo 86. P:Jro que la Direcci6r ::::>uedo expedi
los permisos o que se refiere el orti:::u o cmerior, el 
solicitonte deber6 cubrir los siguie..,tes -eqLisitos 
( .. 
V 

( ... J 

Articulo 88. No se outorizar6 el uso de las vras Articulo 88. No se outorinr6 el .Jso :le as vf:::ls 
publicos en los siguientes casos: publicos en los siguientes casos: 
I.... I. ... 
II. Para fines de cargo y descargo de cuolquier II. Derogor; y 
tipo; y III. ... 
III. ... 

Articulo 89. Corresponde o la Direcci6n el ordenar Articulo 89. Corresponde o la 
las medidas necesarios para remover los elordenor las medd0'5 '1ecesorios 
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materiales u objetos que ocupen la via publica sin 
outorizoci6n. 

Artlculo 91. En casa de que no se hoyo concluido 
el retiro de los obst6culos V/o las reparociones 
correspondientes, vencido el ploza fijodo por la 
Direcci6n, la mis ma proceder6 a ejecutar por su 
cuento los trobojos relotivos, con cargo o o costa 
del infractor. 

Articulo 94. Cuondo un dictomen tecnico emitido 
por alg una outoridod, determine que sea 
necesario la reposici6n o el cambio de lugar de 
uno o m6s postes, el propietario o propietarios de 
los postes est6n obligados o ejecutar el cambio, 
substituci6n o retiro, para tal efecto, se har6 la 
notificoci6n correspondiente fijondo el plozo 
dentro del cuol debe hocerse el cam bio y de no 
hacerlo, lo har6 la Direcci6n y se proceder6 en los 
termin os de la normotividod de procedimientos 
administrativos. 

Articulo 100. Para outorizar obros de 
infroestructuro publica 
institucionol, se deber6 
Direcci6n, un expediente 
siguientes requisitos: 
( ... J 

V/o equipomiento 
presentar ante la 

que cumplo con los 

III. Acto del tollo de asignoci6n de obra; 
IV .... 
V. A visa de inicio de obra, autorizado por la 
Direcci6n. 

Articulo 107. Toda edificoci6n cubierto tendr6 una 
altura interior libre minima de 2.40 metros. Toda 
edificaci6n destinada o vivienda deber6 tener 
muros propios, no se outorizar6 la construcci6n de 
muros medianeros o compartidos entre predios 
distintos oentre unidodes privativas distintos, 
excepto oquellas con uso de suelo hobitacionol 
plurifomiliar vertical. 

INICIATIVA CON TURNO A COMISION. MEDlANTE LA CUAL 
SE PLANTEA MODIFICAR DIVERSOS ARlicULOS DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PA.RA EL MUNICfPlO 
DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

para remover los materiales u ob/etes que ocupen 
la via publica sin outorizaci6n. 

Articulo 91. En casa de que no se ,oya conclui:::lo 
el retiro de los obst6culos y/o l:Js reparaciones 

nrr·oolr.nndientes, vencido el b 

Artfculo 94. Cuondo un dictomen ~ecnico er1ifi::lo 
por alg una outoridod, determire que sea 
necesaria la reposici6n o el cambio de lugor ::le 
uno o m6s postes, el propietario c proplet:J(ios =e 
los postes estem obligados o eje:::Jtar el cam bio, 
substituci6n o retiro, para tal efe::b, se hor6 o 
notificoci6n correspondiente f~':Jn:1O e' plezo 
dentro del cuol debe hocerse el -::ol1ho de-:o 

la 
y ce proceder6 en 

los terminos de la nornativido:i De 

procedimientos administrativos. 

Articulo 100. Para outoriz'Jr obras oo 
infroestructura publica yio equipomierto 
institucional, se deber6 prese'1t:Jr mte la 
Direcci6n, un expediente que ::: Jnplo ::on bs 
siguientes requisitos: 
( ... J 

111111111 •• 111111 asignoci6n de ':)b-o 'j •• ~1 
IV .... 
V. 

Artfcuio 107. Toda edificoci6n cubrerta tendr6 un·:] 
altura interior libre minima de 2.48 metros. TodD 
edificoci6n destinada o viviend::: deber6 tener 
muros propios, no se outorizar6 la c::mstnJCci6n de 
muros medianeros o compar-idcs ertre :xedi:::s 
distintos oentre unidodes priv::tivas distintas, 
excepto oquellas con uso de sue::) hobitocion:J1 

rifomiliar vertical. 

Articulo 119. Las edificociones deber6n contar Artfculo 119. Las edificociones oebercn cont:::r 
con instolociones sanitarios que separen las oguas con instolociones sonitarias que se:: aren lao- ogu as 
residuoles de las pluvioles, estos ultimas podr6n ser residuales de los pluviales, estes ul-mas poc'r6n ser 
conducidas o cisternas, las cuoles deber6n tener conducidas o cisternas, las cuoles jebe.r6, tener 
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lo copocidod, filtros y carocteristicos necesarios 
paro su utilizoci6n, dejondo uno instoloci6n paro 
demosias que descargue las oguos pluvioles o 
jardines o en su defecto o lo red sonitorio 
municipol. 

Art'culo 154. Quien ejecute uno obro de 
construcci6n, remodeloci6n, demolici6n, 
movimiento de tierros, excovoci6n, reparoci6n o 
restouroci6n, deber6 colocor los dispositivos de 
seguridod necesarios paro garontizar lo seguridod 
de personos y bienes, lo Direcci6n podr6 
determinar los corocteristicas que deber6n tener 
toles dispositivos, odem6s de los casas en los que 
se obligar6 lo colococi6n de topioles en obros 
que por sus corocteristicos o por ubicarse en 
zonos de tr6nsito peotonol. 

INICIATIVA CON TURNO A COMISI6N. ME)IANTE LA CUAL 
SE PLANTE.A. MODIFICAR DIVERSCS A=uicULOS DEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCI6N ;:lARA EL MUNICPIO 
DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

lo copocidod, filtros y carocter5tic·:Js '1ecesrrios 
paro su utilizaci6n, dejondo uno insToIoc'6n p::ro 
demasias las :::>Iuvioles o 

Art'culo 154. Quien ejecute una obra de 
construcci6n, remodeloci6n cemolicio"1, 
movimiento de tierros, excovoci::n, -eparoci6., o 
restouroci6r, deber6 colocar ICE di'spositivos ~e 
seguridod necesarios poro garomzo- 'o 
de personos y bienes, lo Direcci6n 
carocteristicas que deber6r tener 
dispositivos, odem6s de los casas en los que se 
obligar6 lo colococi6n de topioes en obros aue 
por sus carocteristicas o por ubic::rse en zonos je 

a -
II 

• 
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Articulo 157. Con lo solicitud de lo licencio de 
demolici6n, se deber6 presentor un progromo de 
obr~, en casa de prever el uso de explosivos, el 
prog romo de demolici6n senolar6 fecho y horario 
precisos, en que se reolizar6 lo demolici6n, lo cuol 
estar6 sujeto o lo oproboci6n de lo Direcci6n y 
previo outorizaci6n de lo Secretarro de lo Defenso 
Nocionol. Quien pretendo reolizar lo demolici6n, 
deber6 ovisor por escrito o los vecinos 
colindontes, senolondo lo fecho y hora exocto de 
los explosiones. 

Articulo 160. Cuondo lo Direcci6n determine que 
uno obro de excovoci6n, demolici6n, edificoci6n, 
remodeloci6n, restouroci6n o movimiento de 
tierro, presento peli gro paro personas obienes, 
ordenar6 ol propietorio de lo mis mo, !levar o cobo 
los obros necesorios poro aseguromiento, 
reparoclon o demolici6n, previo dictomen 
tecnico emitido por lo Direcci6n, en el cuol se 
indicar6 el plozo paro que el propietario concluyo 
los obros indicodas. 

Articulo 161. Cuondo concluyo el plozo senolodo 
por lo Direcci6n, sin que toles trobojos esten 
concluidos por cuento del propietario, la 
Direcci6n podr6 ejecutar de esas obros con 
corgo y o costo del propietario, odem6s de las 
sonciones correspondientes con forme o lo Ley de 
Ingresos. 

Articulo 167. Lo Direcci6n y lo Direcci6n de 
Inspecci6n, podr6n reolizar los visitos de 
verificoci6n V/o inspecci6n en el 6mbito de sus 
respectivos competencio, o efecto de constotar 
que en los obros de construcci6n, remodeloci6n, 
demolici6n, movimiento de tierros, excovoci6n, 
reparoci6n o restouroci6n, que se !Ievon o cobo 
en el Municipio en predios o construcciones 
porticulares, o bien en lo vro publico, se ojusten o 

INICIATIVA CON TURNO A COMISI61\. M3)IANTE LA 8JAL 
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Articulo 157. Con lo solicitud as 10 licencio de 
demolici6n, se deber6 presentcr ur r::rogromo de 
obr~, en casa de pre ver el usc de explosivosJ el 
progromo de demolici6n senolore temo y horario 
precisos, en que se reolizar6 lo demcli::l6n, lo cool 
estar6 sujeto o lo oprobaci6n as o Direcci6n y 
previo outorizaci6n de lo Secretcrfa de lo Defe'1so 
Nocionol. Quien pretendo reolizor o demolici6n, 
deber6 ovisor por escrito o os veci'1os 
colindontes, senolondo lo fecho " h::::ra exocto de 

ordenar6 ol propietcio de lo 
!levar o cobo las obros neces:lrios paro 
aseguramiento, reparoci6n o demo ici6n, pravi o 
dictomen tecnico emitido por lo Di~ecci6n, er el 
cuol se indicar6 el plozo poro CJe e propietcrio 
concluyo las obras indicodos. 

Articulo 161. Cuondo concluyo e :::llazc senolod:) 
por lo Direcci6n, sin que tale:: tra=ojos esren 
concluidos por cuento del wcp.ietario, la 
Li -IJ , .. 
podr6 ejecutor de esos obros cor cargo y o costa 
del propietorio, odem6s de 105 sonciores 
correspondientes conforme o lo .Ey de Ingresos. 

Articulo 167. Lo Direcci6n lo 
Direcci6n de Inspecci6n, podr6n ~ealinr los visi1cs 
de verificoci6n V/o inspecci6n en el6mbito de ~GS 
respectivas competencio, o efecb de constarar 
que en los obros de construcci6n. renodelacion, 
demolici6n, movimiento de tier-as, ex:::ovacion, 
reparoci6n o restouroci6n, que se !Isven o cobo 
en el Municipio en predios o cO'lstruccion€s 
porticulares, o bien en lo vro publi::::c, :;.e ojuster o 
las leyes, reglomentos y lo normofj"kl::c ::lplicobie, 
y en casa contrario, determinar 05 hfrocciores 
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las leyes, reglomentos y lo normotividod oplicoble, 
y en casa contrario, determinar las infrocciones 
correspondientes, imponiendo ol propietario, 
poseedor o responsoble de lo mismo, lo sonci6n 
que se determine conforme ol presente 
Reglomento y lo normotividod oplicoble. 
Lo supervisi6n municipol de obras y los 
procedimientos de verificoci6n e inspecci6n, se 
reolizar6n de conformidod con las leyes y 
reglomentos que reguion el procedimiento 
odministrotivo. 

Artfculo 170. Lo bit6coro oficiol de obro deber6 
ser firmodo por el direetor responsoble en obro y 
por los inspeetores autorizados por lo Direcci6n, 
onotondo lo fecho de lo visit o y en su cas o, las 
observociones correspondientes; si fuero el caso, 
ol termino de lo diIigencio se levontar6 oeto 
circunstanciodo. 

Artfcuio 171. La Direcci6n de Inspecci6n, 
designar6 inspeetores outorizodos paro reolizar lo 
inspecci6n o tod o predio donde se lleven o cobo 
obras de construcci6n, remodeloci6n, 
demolici6n, movimiento de tierras, excovoci6n, 
reparoci6n o restouroci6n, quienes tendr6n 
occeso o los predios, exclusivomente paro el 
cumplimiento de lo orden respectiva, cumpliendo 
los requisitos constitucionoles necesarios y en casa 
de encontrar olguno onomalio, opercibir6n ol 
propietario de lo finco medionte eloeta 
correspondiente. Lo Direcci6n ejercer6 sus 
focultodes de vigiloncio e inspecci6n de 
conformidod con lo previsto en lo Ley del 
Procedimiento Administrotivo del Estodo de 
Jalisco. 

Artfculo 178. Los sonciones o los Direetores 
Responsobles de Proyeeto o de obra y a los 
Direetores Corresponsobles ser6n determinodos 
mediante el procedimiento que paro toles 
efeetos se estoblezco el Reglomento de lo 
Comisi6n Municipol de Direetores Responsobles. 

Artfculo 181. Las sanciones deben imponerse 
con forme o los siguientes criterios: 

INICIATIVA CON TURNO A COMISIOI\ .. M=r:IANTE LA ~JAL 
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correspondientes, imponiendo ol pr::>pietaro, 
poseedor o responsoble de lo rcism:l,lo sOlci6n 
que se determine con forme Cli presente 
Reglomento y lo normotivIded oplicao e. 
Lo supervisIon mu nici pol de obre; y los 
procedimientos de verificoci6n e no:pe::ci6n. se 
reolizar6n de conformidad cm faS leye: y 
reglamentos que regulan e prčJcedirrie'1to 
odministrotivo. 

Artrculo 170. La bit6coro oficiol de cbra debe-6 
ser firmodo por el direetor respolsot:e en 

,,"'r'tnlrA< outorizodos por lo :)ire:::ci6n 
il~.~II~~.II, onotondo lo fecho oe 1::: ·/i'5it:J y er su 
coso, los observociones correspaneie,tes; si "'uero 
el caso, ol termino de lo diligen:::io :;e levanbr6 
oeto circunstanciado. 

Artfculo 171. Lo Direcci6n de Ins:::>ecci6" 
designar6 inspeetores ou-orizodcs pera reolizar o 
inspecci6n o todo predio donde se lIeven o cabo 
obras de construcci6n, ren::>oolo:::i::S:l, 
demolici6n, movimiento de tier-os. exc:JVo::i:Sn, 
reparoCIon o restouraci6n, o.Jienes tendrcn 
occeso o los predios, exclusivomerte para el 
cumplimiento de lo orden respeciiva, eunplierdo 
los requisitos eonstitucionoles necesarbs y en easo 
de encontrar olguno onomolio ope-c::::>ircl ol 
propietario de lo finea oeto 
correspondiente. 

Artfculo 178. Las sonciones e los Dreeto'es 
Responsobles de Proyeeto o de Oi:fCl y o os 
Direetores Corresponsables ser6'1 determinoeos 
medionte el proeedimiento 
efe etos se estoblezco el 
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INICIATIVA CON TURNO A COMISI61\ M:::DJANTE LA ::JAL 
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DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

Artfculo 183. Procedera la multo por alguna de las Articulo 183. Procedera la multo :Joe q;Juno de las 
cousas siguientes: 
( ... ) 
XI. Por ejecutar obras de construcci6n, 
remodeloci6n, demolici6n, movimiento de tierras, 
excovoci6n, reparoci6n o restouraci6n, que 
cousen donos o personos obienes; 
XII .... 
XIII. Por ejecutar obras de construcci6n, 
remodeloci6n, demolici6n, movimiento de tierras, 
excovoci6n, reparoci6n o restouroci6n, que 
representen riesgo para personas obienes. 

Articulo 185. Podra ejecutarse la clausura de una 
obro de construcci6n, remodeloci6n, demolici6n, 
movimiento de tierros, excovoci6n, reparoci6n o 
restouroci6n, por alg una de las cousas siguientes: 
( ... ) 
XI. Por ejecutar obros de construcci6n, 
remodeloci6n, demolici6n, movimiento de tierras, 
excovoci6n, reparoci6n o restouroci6n, que 
cousen donos o personas obienes; 
XII. ... 
XIII. Por ejecutar obros de construcci6n, 
remodeloci6n, demolici6n, movimiento de tierras, 
excovoci6n, reparoci6n o restouroci6n, que 
representen riesgo para personas obienes. 

cousas siguientes: 
( ... ) 
XI. Por ejecutar obras de c::::nstrucClcn, 
remodeloci6n, demolici6n, movinie--o ce tier-os, 
excovoci6n, I t:lfJUI uCl61 o restcu':Jd::Sn, que 

bienes; 
XII. ... 

xlIi.II~~r.~ 

COLsen do"ios C oersoncs o 

Articulo 185. Podra ejecutarse la clousJro de Lno 
obro de construcci6'l, remodelo::i6r, de'l1olicii'5n, 
movimiento de tierras, excovoci::n, -epc-oci6'l o 
restouraci6n, por alguna de las C::JlJ'S::::f; siguiemes: 
( .. .) 
XI. Por ejecutar obras de CO'lnuccio"l, 
remodeloci6n, demolici6n, movinien~c ce tierrcs, 
excovoci6n, repol 

bienes; 
XII, . 

o re:toJra::i6n, aLe 
cousen doros o persona:s o 

Por lo anteriormente expu esto y fundado, de conformidad a lo dis:Jue51o en los 
arHculos 37 fracci6n X, 38 fracci6n VIII, 41 fracci6n II, 50 fracci6n I de,a Ley :lel 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, pongc a 
consideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se apruebe la iniciativa planteada con la modificaci6n a los artf::ulos 4 
fracciones V, VI, X, XIV, XV, XXIV Y XLIX; 5, 6 fracciones III, V, X, x: 'i XII; 53, 57 
fracci6n VIII; 72 fracc. 1; 78, 85 fracc. III; 86 fracc. V; 88 fracci6n II; 89, 91 94, 100 fracc 
III yV; 107, 119, 154, 154 bis Y 154 ter; 155, 157, 160, 161, 167, 170, "71, 178, 181, 
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INICIATIVA CON TURNO A COMISIO~ M3)IANTE LA :;JAL 
SE PLANTEA MODIFICAR DIVER&CS ARTfcULOS :JEL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIOr-.. ";>AF.A =L MUNICIPIO 
DE ZAPOPAN, JALlSCO. 

183 FRACC XI Y XIII; Y el art. 185 fracc XI y XIII; del Reglamento de Construcci6n para 
el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Segundo. Se turne la presente iniciativa a la Comisi6n Colegiada y Permanente de 
Desarrollo Urbano aSI como a la Comisi6n Colegiada y Permanente de Feglamentos 
y Puntos Constitucionales, para su estudio y posterior dictaminaci6n. 

Tercero. Se faculte al Presidente Municipal y a la Secretario del Ayuliamiento, para 
suscribir la documentaci6n necesaria para la implementaci6n de la pre-sente iniciativa. 

ATENTAMENTE 
ZAPOPAN, JALlSCO ALA FECHA DE SU PRESENTACICN DE 2022 

"ZAPOPAN, TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPErO~' 

Ing. Este a i'i:"'J~ \\ mon 
Regidora Presidenta de la Comisi6n Olegi~rmanente de Desarr::,lIo Urbano 
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