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JUAN JOSE FRANGlE SAADE, en Ili carčkter de Presioente 

Municipal de ZapoDar, Jalisco, en ejercido de as 'aculta:les que me 

confieren los artfculos : 15 de la Constituci6n P'Jl ftlca de los Esc:ados Jnidos 

Mexicanos, 50 fracdones I y II de la Ley del Gcbierno y la Adn iniscraci6n 

Publica Municipal ce! Estado de Jalisco; 1 <!. :le! Reglamento del , 
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, me per-nitc soneter a ,a alta y 

distinguida consideraCl6n de este Ayuntamiento en Plena, ;a presente 

Iniciativa que tiene p::r objeto se estudie y, en su ca so, se apr~ebe la 

modificaci6n del Re;Jlanento de Urbanizaci6n del Municipio dE Zaoooan, 

Jalisco, con el objetIJ GE regula~ el procesa para le realiza::i6n de 'Joras :Jor 

concertaci6n previswen el artfculo 315 del Cod go Jrbano de! Es:ado de 

Jalisco, para cuyos efectJs me permi:o formular la siguiente 
, 

EXPOSICION DE MOTIvos: 

1. El Plan Municipal de Desarrollo y Gooe~nalLa del Municipic de 

Zapopan, Jalisco, j:ara el periodo 2021-2G24, :Jlante2 como uno de los 

temas prioritario de desarrollo el "Entomo", -:uya visi6r es la de 

fortalecer 105 mecanismos de sustentabjJjdad con una vision 

metropolitana y de atencion preventiva a los efectos adversos 

provocados por el cambio c!imatico, esto con la finalidad de continuar 

con la transformacion de Zapopan basada en un ordenamiento 

territorial ordenado con proteccion y respeto por las areas naturales y 

los usos de sue/c, infraestructura urbana lobras pu!Jlicas adecuadas y 

funcionales, ademas de espacios publkos amigables '1 seguros, 



, ' 

Iniciativa que tiene por G:lje1D se ;,;pruebe modificar el Reglamento' , 
d3 Urbanizaci6n cel Municrprc de Zapopan, Jalisco, con el objeto 
d3 regular el procese Dara la realizaci6n de obras por 
concertacicr, 

2. Dentrc ae la Polbca de Desarrollo 8 ")esar-ollo Urbano Sustentable 

Con Vision Me::ropolitana" se preve como Jno de sus objetivos 

especf"icos el "Consolidar el aesarrollo ur;:;anc y territorial con visi6n 

metropolitana llediante instrumentos nornativos" cuyas acciones 

estrategicas implican la instrumentaci6n de 105 sistemas de planeaci6n 

urbana Y ia regulaci6r de las actividades ::lublicas y privadas que 

im:::actan de mane:a directa en la consol'ldacio, urbana de la ciudad 

de las rinas y los ninos. 

3. Los siste-,as de p
'
3neaci6n urbana del nuniciorQ tienen como finalidad 

el integrar el conjunto de polf"cicas, lineanien:os, estrategias, reg las 

t6rnicas y disposiciones, encaminadas a pianear, ordenar y regular el 

territo-io ::Je nuestro municipio, mediante la ::Jeterminaci6n de los usos, 

Gestiros y reservas de areas y predios, ::lara la conservaci6n, 

nejoramie:lto y ::resimiento sustentable de los mismos. 

Dicha ::lremisa ros lIeva a una constante revisi6n de nuestros 

ordenamie:ltos municipales, porque a :fa\J'es de ellos es donde 

EriCUentrar cabl::la ias regulac:ones para la a::llicaci6n de los sistemas 

de pla1eao6n en el ::Iesarrollo urbano p~opiCjado desde ambito publico 

y 10 prvado. 

4. Nuestro WlJnicipio, al ser el municipio mas poblado del Estado de 

Jalisco y el segundo de mayo· exte'lsi6r: territorial del Area 

Metropolicana de Guadalajara, cuenta con una dinamica constante de 

crecimiem:o er distintas dirrensiones, slendo una de elias el 

crecimiem:o urbano, La expansi6n urbana cue sufre nuestro municipio 

inpl'ca el tamar nedidas estratE~gicas que pernitan garantizar a las y 

los ci.JdaGanos el 3Cceso a los servicios baslcos con la infraestructura 



Iniciativa que tiene por ob!ele se aprue:J€ madficar 9' Re;Jla'Tlento 
de Urbanizaei6n del Muni::::!lio ~e Zapo!l8n, Ja se:> ::on el ::>bjeto 
de regu lar el procesa pm, la reallzaci6n de O:X8S por 
eoneertaei6n, 

necesaria para lograr la calidad de vida c;ue ~a reconocidc a Zapopan 

como rlotor de desarrollo del Estado. 

5. Los desaffos que edo implica nos abre la .'isicn para corcebir mooelos 

que, de la manc ':or. la ciudadanfa y desarr~liadores, nos permitan 

tener un crecimiento ordenado y capaz de lograr los ocjetivos 

planteados por este Gobierno Municipal. 

6. En ese sentidc, ;as asociaciones vec:r.ales y oesarrolladores han 

buscado el cJrsoliciar sus acciones Jrbanfsticas ':on obras de 

urbanizaci6n '1 edificaci6n del equipaml€nt~ urbano cue permitan 

mejorar su entono inmediato, adicionales a ;as que la A::lminisr:raci6n 

Publica Munic:pal realiza, conceptualizardose como ur nodelo 

colaborativo y de gooernanza para el benefiCi8 de la cil<Gad y sus 

habitartes. 

En virtLd de los antecedentes aquf vertidos, me per""1ito sustentar la 

presente iniciativa er las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El Artfculo 115 frac':i6n 1 de la Constituci6n P-:::ITtica de los Estados Jnidos 

Mexicanos estabiecE QLJe el estado mexicano ::end-a como base de su 

divisi6n territorial y de su organizaci6n polftca y adminisr:rativa, al "nunicipio 

libre, bajo las bases oe un municipio goberr.adc ;:JOr ur Ayurtar1iento de 

elecci6n popular directa y en la fracci6n II, se estaDlece su persenalidad 

jurfdica y patrimonie proDio. 

La fracd6n III del artlc.Jlo 115 de la Constituci6n Polftica de k::s Estados 

Unidos Mexicanos, estaDIece las funciones y servicios pLolicos a ,:ar~o del 



Iniciativa que :iene por objem se aoruebe modificar el Reglamento ' 
de Urbanizaci6n del Munici~ic de Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regular el proceso oara ia realizaci6n de obras por 
concertaci6n. 

nuniCloio, por o que es;:as funciones y servicios sar de esta forma la ba se 

est-Jc::.Jral de: present:'! Plan Municipal de )esarrollo y Gobernanza, que 

conterpla los siguientes rubros: 

Agua potabl€, Jrenaje, alcantarillado, ::ratamiento y disposici6n de 

SiJS aguas reSidL.aies. 

2. Alumbrado :Jut~ico. 

~. Limpia, re::.Jle:::::i6n, traslado, tratamiento y disposici6n final de 

residuos. 

t!.. Mercados y ce:]crales de abasto. 

5. Panteones, 

6. Rastrc. 

7. Calles, parques y jardines y su equioaniento. 

8. Seguridad pUDiica, policfa preventiva munic:pal y transito. 

9. Los jemas que las Legislaturas locales determinen segun las 

ondiciones territor;ales y socioecon6micas de los municipios, asi como 

Si.. capacidad acninistrativa y financiera, 

De igual forma. en la fracci6n V del mismo articulo 115 de la Constituci6n 

Politica de los Estaaos Unidos Mexicanos faCJlta a los municipio para 

fornular, aJrobar y aaninistrar la zonificaci6n y planes de desarrollo 

urbanc. partiCIpar en la creaci6n y administrad6n de sus reservas 

territonales, er la forrrulaci6n de planes de desarrollo regional, autorizar, 

contro!ar y vigiiar la udliz.aci6n del suelo, interveri- en la regularizaci6n de la 

tenencia de la tie:ra urbana, otorgar 1iC2'1cias y permisos para 

constrJc':i::>nes, partiClpar en la creaci6n y administraci6n de reservas 

ecol6glcas y er la elaboraci6n y aplicaci6n de programas de ordenamiento 

en esi.a materia, inter."enlr en la formulaci6n y apl'caci6n de programas de 

tarspor::e publico de pasajeros y celebrar convenios para la administraci6n 

y cl.lStodia de z::mas fede:ales. 



Iniciativa que t ene por obJeta se ap,uebe modifi:;ar el R~lamento 
de Lrbanizaci6n del Muni:lpi:> :Je Zapc~an, Jalisco, ~o~ el objeto 
de regular el proces o para la re<!' :Z2cici~ de at"as por 
concertaci6n. 

Finalmente, el artfculo 134 Constitucional estaolece ~ue os recursos 

econ6micos de que diSDongan los Municipios oeberi3n administ-arse con 

eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honraoez para satisfacer los 

objetivos a los que esten destinados y deberar a su vez, ser evaluaaos por 

las instancias tE~cn ccs qU€ se establezcan, para propiciar el mejor uso 

alternativo disponib!E :Je ~anera imparcial y objetiva. 

2. La Constituci6n Polfbca del Estado de Jalisco, €1 su art[culo 73 sena la cue 

el Municipio libre eSG investido de personaiidad jur[cica y patri~Jnio 

propios, por lo que, en orrelaci6n con el art[cUlo 77, tendra "acultacles para 

aprobar, de acuerdo con las leyes o reglamentaci6r en ma::eria munidpal: 1. 

Los bandos de polida y gobierno; II. Los reglamenos, circuiares y 

disposiciones adminis:::ativas de observancia ~eneral dertro de sus 

respectivas jurisdicdones, con el objeto de a) Organizar la adminisc-aCl6n 

publica municipal; c) RegJlar las materias, :Jr8cedim ientos, furcicnes y 

servicios publicos de su competencia; y c~ Asegurar la par::icipaCl6n 

ciudadana y vecina!. 

3. Bajo esa tesitura, el Titulo I\oveno del C6digc Urbano del Estado de 

Jalisco, regula lo concemieme a la Acci6n Urbanrstlca, de manera :::>articular 

el Cap[tulo VIII de ese apartado, establece las bases de los "Sis;:emas de 

Acci6n Urban[stica y 5:..:5 Modalidades", dentro de los c.lales se €ncuentra 

establecida en la frac::6n II del art[culo 311 la uA:::ci6n Urbarfstica por 

Concertaci6n", encontrandc su definici6n y alca1ce en el ariculc 315 del 

citado cuerpo normativo y que de manera espedfca estaolece Ic slguiente: 



Iniciativa que tiene por obje(o se aoruebe modificar el Reglamento' , 
de Urbanizaci6n del f'hnici[)lc de Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regular el proceso nara la realizaci6n de obras por 
concertaci6n, 

''Art/cuio 315. La acci6n urbanfstka por concertaci6n, 

comprencie las obras de urbanizaci6n que se realicen en vfas y 

espacJos publicos, mediante convenio con el Ayuntamiento 

celebrado por los propietarios de predios o promotor es asociados 

con 9StoS, que tengan interes en rea!izar!as. 

Podra rea/izarse siempre y cuando se presente, previamente al 

Ayuntamiento, 1.ma solicitud acompafiada del acuerdo de 

aceptaci6n de reai/zarfa a su cargo, de tod05 los propietarios de 

predios directamente beneficiados por la obra. 

Las asociaaones de vecinos legaimente constitLJidas y reconocidas 

por el AYLf!7tamiento, podran promover obras por este sistema, 

acredftando el aa;erdo de asamblea que, conforme a sus 

estatuto~ aprueb9 las obras y obligue a la totalidad de sus 

miembros ahacer las aportaciones que les C!Jrrespondan para su 

fitlanciamiento. /. 

4. ~o· lo a1terior, resul:a necesario el llevar a :aba la regulaci6n de los 

prcyectos de nfraestruc:ura y equipam"ento urbano por concertaci6n, lo 

cu al se prop:;ne mediante la reforma y adicicn al ~eglamento de 

Urbanlzaci6n ael MJnic pio ::le Zapopan, JalisC), er les siguientes terminos: 

DREGLAMENTO DE URBAIfIZACION DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. 

DrCE DICEDECIR 

ArticuJo 4. Para efectDs de este I Articulo 4. Para efectos de este 



Iniciativa cue tiene por ob!€to se aprue:Je mxificar e: Regle-nento 
de Urbanizaci6n del Munic~pio ~e Zapcpan, Jalisco, ~o., el :>bjeto 
de regular el proces:> para le rea Izaci6, de o:>ras por 
concer:ac:'m, 

Reglamento se entendeni por: Reglamento se entendera por: 

I. Areas de cesi6n para destino: I. Areas de cesi6n para destino: 
Aquellas que se determinen aportar 
en predias donde se promuevan 
proyectos de urbanizaeion para 
generar los destinos I proveer los 
fines publicos que requiera el centra 
de poblacion en los nil'f!ies veeina!, 
barrial odistrital; 

Aque/las que se determinen apartar 
en predlos donde se promuevan 
proyectos de urbanizad6n para 
generar los destinos y proveer los 
fines pu!Jffeos que requiera el centra 
de pobfaci6n en Jos nive/es l/ecil7a~ 

barrial odistrital; 

II. Areas o predios rura/es: II. Areas o predios rurales: 
aquellos localizados fuera del centra aque/los /ocojizados PJera del centra 
de poblacion, de preser/acion o de pofJ/ad6n, de preservacion o 
conservacion del media ambiente conservad6n del medJo ambiente 
natural opatrimonk; cultura!; natural o patrimor;io cu/tural; 
turfstico o cuya utilizacion turfstico c cuya utilizacion 
correspande principa/mente a las corresporJde principaimente a jas 
actividades produetivas o de actividades productivas o de 
aprovechamiento de! sector aprovechamiento de! sector 
primario; as! como los fines primario; as! como /os fines 
compatibles o de serl/icio a las compatfb.les o de serviao a jas 
anteriores; los cuales san: anteriore...c; los cua/es san: 

a) Rusticos, 
obras de 
equipamiento 
servicios; o 

cuando carecen 
infraestructura 

para la dotacion 

de 

I 
de 

b) Con servicios, donde se hayan 
realizado obras de j'7fraestructura / 
equipamiento para prGI/eer servicios 
en los desarrollos turfsticos, 
asentamientos humaoos de los 
ejidos y otros asentamientos que no 
se localicen en areas urtanas; 

III. Areas o predios urbanos: 
aque//os que integran el centra de 

.) R' r' a/ USLi-caS, 

obras de 
cuande carecen 

infrae5tructura 
equipamjente para Ja dotacion 
servicios; o 

de 
y 

de 

b) Con servicios, donde se hayan 
realizado obras de irjfraest.ructura y 
equipamjentc para proveer servicios 
en los desarrallos turIsticas, 
asentamientos humanas de los 
ejidos y otros asentamientos que no 
se loca/icen en areas urbarIiJs; 

III. Areas o predios urbancs: 
aque/los que integran el centra de 



Iniciativa que :iene por objelo se apruebe modificar el Reglamento' 
de Urbanizaci5n del MLnicblc de Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regular el proceso nara '3 realizaci6n de obras por 
c~ncertaci6n. 

pobiaci6n; los wales sen; poblacion; los euales son; 

aj RUsttcos/ los que ccnstituyen las aj Rusticos, /05 que constituyen las 
areas de reserva para la expansion areas de reserva para la expansion 
del centro de poblaClon y los que se del centre de poblacion y los que se 
consideren no urbanizables por consideren no urbanizables por 
causas de preservaden ecologica/ causas de preservacion ecologica/ 
prevenci6,., de riesgos y prevencion de riesgos y 
mantenimiento de actividades mantenimiento de actividades 
productivas dentfO de los Ifmites de productivas dentro de los Ifmites de 
dichos eentros; donde no se hayan dichos centros; donde no se hayan 
realizado las obras de urbanizacion o realizado Jas obras de urbanizacion o 
estas no hayan sido recibidas por el estas no hayan sido recibidas por el 
Ayuntamient..o; o Ayuntamiento; o 

bJ Urbanizadcs, donde se realizaron bJ Urbanizados/ donde se realizaron 
Jas obras de urbanizaCIon y estas las obras de urbanizacion y estas 
fueron recibidas por ei Ayuntamiento fueron reabidas por el Ayuntamiento 
o CDn su autorlziJdon se o con su autorizacion se administren 
admin;stren por a/gun organismo por algun organismo publico 

I 

publico operador o asodacion de· operador o asociacion de vecinos; 
vecinos; 

IV. Autoraad6n: acro reguktivo 
IV. Autorizaci6n: acte regulativo mediante el eual se aprueba un plan 
medianta el eual se aprueba un programa/ prG'lecto o estudio/ para 
plan, programa, proyecto o estudio/ su aplicad6n o a fin de ejecutar las 
para su apIJcacion o a fin de ejecutar obras o rea!;zar las acciones objeto 
las obras o realizar las acciones del presente ordenamiento; 
objeto del presente ordenamiento; 

V. eFE: Comision 
Electricfdad; 

V. Ayuntamiento: Organo de 
Federal de Gobierno del Munidpio de 

Zapopan/ Ja/isco; 

VI. CNA: Comision Nadonal del' VI. eFE: Comision Federal de 
Agua; Electricidad; 

VII. COdigo: Codigo Urbano para el VII. eNA: Comision Nacional del 
Estado de Jalisco; Agua; 



Iniciativa oue tiene por objela se ap'~e=e motifi:2f el Reglamento 
de Lrbanizaci6n del \1unic:pi:J ~e Zapo;:JaJl, Jalisco, ~on el objeto 
de regular el proceso para la raal :zacici1 de obras por 
concertaci:'m. 

Gobicrno de 

VIII. Coeficiente de Ocupacion 
del Suelo (COS): el factor qUe, 
mu/tiplicado por el area total de un 

VIII. COdigo: COdigo Urbano 
para el Estado de Jalisco; 

predio o lote, determina la maxima IX. Coeficiente de Ocupacion del 
superficie de desplante edificable del Suelo (COS): el factor que, 
mismo, exc/uyentJo en su multiplicado por el area total de un 
cuantificaci6n, las areCiS ocupadas predia o lote, determina la maxima 
por s6tanos; superficie de despiante edificab/e del 

IX. Coeficiente de Utilizacion deJ 
Suelo (CUS): el factor qUe, 
mu/tipJicado por el area total de un 
predio o lote, determina la maxima 
superficie que puede tener su 
edificaci6n y apJicara scbre el nivel 
medio de banqueta, exc/uyendo de 
la cuantificaci6n de las areas 
ocupadas por s6tanos y las no 
inc/uidas dentro de la superficie de 
desplante; 

X. Coeficiente de Utilizacion del 
Suelo Maximo Optativo 
(CUSMAX): factor optativo 
adicional al CUs, en funci6n de la 
capacidad de la infraestructura y 
servicios existentes; 

mismo, excluyendo en su 
cuantificad6n, las areas ocupadas 
por s6tanos; 

X. Coeficiente de Utilizaci6n del 
Suelo {roS}: el factor que, 
multiplicado por el area total de un 
predia o lote, determina la maxima 
superfide que puede tener su 
edificaci6n y aplicora sobre el nivel 
medio de banqueta, exc/uyendo de 
la cuantificaci6n de las areas 
ocupadas por s6tarJOs y las no 
inc/uidas dentro de la superfide de 
desp/ante; 

XI. Coeficiente de Utilizadon del 
Suelo Maximo Optativo 
(CUSMAX): factor optativo 
adicional ai CUs, en funci6n de la 

XI. Comision Municipal de capacidad de la infraestructura y 
Directores Responsables: 6rgano servicios existentes; 
responsable de acreditar ef registra 
de directores responsables de XII. Comision Municipa/ de 
proyectos y obras en sus chferentes Directores Responsables: 6rgano 
especialidades, integrada por responsabJe de aa-editar el registro 
funcionarios munjdpales "1 de direaores responsalJ/es de 
representantes de los colegios de proyectos y abras en sus d!ferentes 
arquitectos, ingenieros civfle~ as! especialidades, integracJa por 
como de profesiones alines; funcionarios municipales y 

representa!7tes de los coJegjos de 



Iniciativa q.le tiene por obje(o se apruebe modifica" el Reglamento' . ' 
de UrbaniZ3ci6n del Municb c de Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regula- el procesa !>ara la realizaci6n de obras por 
c:m~ertaci6n. 

XII. Condominio: regimen jurfdico arquite::tos, ingenieros civile~ as! 
de propiedad regu/ada por la como de profesiones afines; 
leg/slael6n cM!; que integra las 
modalidades y /imitadones al XIII Comite: Comite de 
dominio de un predio o edmcaci6n y 
ia reg!amentael6n de su uso y 
destino, para su aprov9chamiento 
conjunt..!J y sJi'nu/taneo por varios 
titulares, quienes se der.ominan 
cond6minos; 

XIII. Dependencias: las 
seeretarfas, dependencias y 
organismcs integrantes de la 
Administraeion PtJblica Municipal 
Estatal y Federal; 

XlV. DesarroJlo urbano: proceso 
de planeaei6n y regu/aeian de la 
fundadon, r:anservaClon 
mejoramlent..o y crecimlento de los 
centros de pablaci6n; 

xv. Desarrollo Urbano 
Sustentable: polft.'ica pub/ica de 
planeaci6n de los asentamientos 
lJumanos, basada en indicadores de 
sustentabilidad para ef ecosistema 
urbanc, a partir del ordenamiento 
ecol6gieo tem'tDrial; con enfasis en 
Ja fisonomla ew'tural de la poblaci6n 
y el potendal social de 8da regi6n 
desarral!ando pragramas de 

Proyectos de Infraestructura y 
Equipamiento Urbano por 
Concertaci6n; 

XlV. Condominio: nJgimen jurfdico 
de propiedad regulado por la 
legislaci6n clvii; que integra las 
modalidades y limitaciones al 
dominio de un predio o edificaci6n y 
la reglamentaci6n de su uso y 
destino, para su aprovechamiento 
conjunto y s;multaneo por varios 
titulares, quienes se denominan 
cond6minos; 

xv. Concertaci6n: Modalidad de 
ejecud6n de los trabajos de 
infraestructura y equipamiento 
urbano para que se realken a 
cargo ya costa del desarrollador 
de una acdOn urban/stka en 
v/as y espacios publkos, 
mediante convenio con el 
Ayuntamiento celebrado por los 
propietarios de predios o 
promotores asociados con estos, 
que tengan interes en 
realizarlas; 

convend6n ambienta! urbana, XVI. Dependencias: las 
crecimiento ordenado y fundaci6n secretarfas, dependencias y 
de centros de pob/ac/6n o organismos integrantes de la 
asentamientos humanos, con ef Administraejon Publica Municipal 
objetivo de mejorar la calidad de Estatal y Federal; 
vida d9 los habitantes; 



Iniciativa 'Jue tiene p:)r objel:> se ar:rueoe m:Jdi"car el Regla'llento 
de Urban zaci6n del Muni:::i:::io :le Zapc:oan, Jaiisc:J. cor el :)bjeto 
de regular el proceso para la realiza::':n ce :mras por 
concertac 6n. 

Gobkrno d.c: 

XVII. Desarrollador: La persona 
XVI. Destinos: los fi.17eS publkos a fisica o jurfdica que pretenda 
que se prevea dedicar determinadas realizar obras por concertad6n 
zonas/ areas y pred/os de un cent ro en el territorio del Munidpio; 
de poblaci6n; 

XVIII. Desarrolfo urbano: 
XVII. Dictamen de finca proceso de p/aneaci6n y reguJaci6n 

mediante el de la fundacic!7/ conservad6n 
que una mejoramiento y crecim!ento de los 

antigua: documento 
cual se certificara 
edificaci6n tiene una ocupaci6n cent ros de poblaci6n; 
mayor a diez anos; 

XVIII. Dictamen de trazo, usos 
y destinos especfficos: 
certificaci6n emitida per la Direcci6n 
de Ordenamiento dej Territorio para 
un determinado predic o lote/ donde 
se precisaran las normas de contro! 
de la urbanizaci6n / edificaci6n que 
les son aplicables; 

XIX Desarro/lo Urbano 
Sustentable: polftica publica de 
planeaci6n de Jos asentamienros 
humanos/ basada en indjcadores de 
sustentab:Yidad para el ecosistema 
urbano/ apartir del ordenamiento 
ecol6gicc territoria!," con enfasis en 
la fisonomfa cultural de la pobfaci6n 
y el potencial social de cada regi6n 
desarroliarldo programas de 

XIX Dictamen de usos y convenci6n ambienta! urbana/ 
destinos: documento emitido por la crecimiento ordenado y fundaci6n de 
Direcci6n de Ordenamiento del cent ros de pQ/JJad6n o 
Territorio mediante el cual se asentamientos humanos, con el 
certificara la c!asificaci6n y la objetivo de mejor-ar la ca/idad de 
utilizaci6n determ;nadas para el vida de los habJtantes; 
predio en la zonificaci6n para las 
efectos legales de actos o xx. Destinos: los fines pubficcs a 
documentos donde se requiera esto que se prevea dedjcar determinadas 
informaci6n; zonas, areas y predios de un centro 

de poblad6n; 
xx. Direccion o Dependencia 
Municipal: la Direcci6n de XXI. Dietamen de finCi! antigua: 
Ordenamiento del Territorio; documento mediante el eval se 
competente para e!aborar, eva/uar y certificara que una edlficadol7 tiene 
revisar los planes y programas de una ocupacicn mayor čl diez alios; 
desarro//o urbano municipales, 
autorizar, acordar, expedir y XXII. Dictamen de traza, usos y 



Iniciativa que tiene por objeto se aoruebe modificar el Reglamento 
de Urbanizaci6n del Ml.nicipi~ ce Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regular el procesa para la realiza~i6n de obras por 
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c9rtificar los act..os admin/strativos en destinos especfficos: certificaci6n 
materia de urbanizaei6n asi como emitida por la Direcci6n de 
realizar las notiffcaciones, OrdenamientD del Territodo para un 
v9rificaciones D cualqu/er acto determinado predio o lote, donde se 
procedImental y ejecutivo en dicha precisaran Jas normas de control de 
materia; la urbanizaei6n y edificaci6n que les 

son ap/icab/es; 
XXI. Directores 
corresponsabJes: san los XXIII. Dictamen de usos y 
profesionistas que tienen destinos: documento emitido por la 
conoeimientos espeeializados en un Direcci6n de Ordenamiento del 
area espedffca del proyecto Territorio mediante el cual se 
ejecutivD, d9 /a constrJcci6n, de la certificara la c/asificaci6n y la 
restauraci6n, de la urbanizaci6n outiIizaGon determinadas para el 
infraestructura y que por e//o predio en ia zonificaci6n para los 
pueden respcnsabilizarse junto con efectos lega/es de actos o 
ef c/irect..or res,oonsable de proyecto documentos donde se requiera esta 
u obras, manc/o este asi /0 solicite o informaci6n; 
cuando la comp!e}7dad o el tamano 
de la evra /o requiera en el area 
especffica de su especialidad; 
quienes deberan contar con titulo y 
cedu/a profesional expedida por la 
DirecCJon de Prafesiones del Estado 
de Jalisco; 

XXII. Directores responsables: 
los profesloni:;,iClS facultados por la 
le~ con la capacidad para asumir la 
responsabiHdad tecnica, para 
e!aborar o revisar los proyectos 
ejecutivos, promover su 
autor/zaoon, constru1r y supervisar 
las obras de edificaci6n, restauraci6n 
o infraestrJci:'JJa, avalando que 
estas cumplan con lo estab/eddo por 
la fegis/aci6n y reglamentaci6n 
apl.icables; quienes deberan contar 
con tftuio y cooula profesional 

XXIV. Direcd6n o Dependencia 
Municipaj: la Direcci6n de 
Ordenamfr.mto del Territorio; 
competentE para elaborar, evaluar y 
revisar los planes y programas de 
desarrol/o urbano municipales, 
autorizar, acordar, expedir y 
certifiear los actos administrativos en 
materia de urbanizad6n asi eomo 
realizar las notificaciones, 
verificaciones o cualquier acto 
procedimerrt..al y ejecutivo en dicha 
materia; 

xxv. 
corresponsables: 
profesionistas 

Directores 
son los 

que tienen 
conocimientDs especializados en un 
area especffica del proyecto 
ejecutivo, de la construccf6n de la 
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expedida por la Direcci6n de restaurad6n, de Ja urbanizaci6n o 
Profesiones del Estada de Jalisco y infraestructura y que por eljo pueden 
estar legalmente estab/ecidos; responsabilizarse junto con el 

director responsab/e de proyecto u 
XXIII. Equipamiento urbano: los obras, cuando este as! /e solicite o 
edificios y espacios acondicionados cuando la complejidad o el tamano 
de uti/izaci6n publica, general o de la otra lo req1Jiera en e/ area 
restringida, en donde se especffica de su espeoalidad; 
proporcionan a la poblaci6n servicios quienes deberan cantor con titulo y 
de bienestar social. CoriSiderando Sl.J cedula profesional expedida por la 
cobertura se c/asifican en vecina/, Direcci6n de Profesiones del Estado 
barria/, distrita~ central y regional. de Jalisco; 
Cuando el equipamiento Jo 
administra el sector publico este se XXVI. Directores responsables: 
considera u!] deslino y Cliando Jo los profesionistas facultados por la 
administra el sector privado se ley, con la capacidad para asumk la 
eonsidera un uso; responsabflidad temica, para 

elaborar o revisar los proyectos 
XXIV. Estudio de Impacto ejeeutivos, promaver su 
Ambiental: analisis de caraeter autorizaeion, eonstruir y s1Jpervisar 
interdisciplinario, basado en estudios las obras de edificad6n, restauraci6n 
de eampo y gabinete, eneaminado a o infraestructura, avalande que estas 
identifiear, interpretar, valora;; eumplan con /o establec.ido por la 
prevenir, mitigar y comuniear los legisiad6n y reglamentaci6n 
efeetos sobre el meare ambiente de aplieables; quienes deberan centar 
una obra, actividad G proyecto, de con trtulo y Cf:3dula profesional 
eonformidad con este ordenamiento expedida por /0 Direcci6n de 
y la legislaei6n de la ffJiiteria; Profesiones del Estado eJe Jal/sco y 

estar legalmente estab/eddos; 
xxv. Estudio de capacidades 
para Potencial de Oesarrollo: el XXVII. Equipamiento urbano: los 
estudio temico de factibilidad o edificios y espao"os acendicionados 
compatibilidad de normas y de utilizaci6n publica, general o 
lineamientos a trave s del Clial se restringida, en dorde se 
asegura la integrad6n con el proporcianan a la poblack5n servicios 
entorno urbano de los proyectos, en de bienestar social. Considerar7do su 
sus etapas de construcd6n, cobertura se c/asifican en veciriCJ~ 

operaci6n y mantenimjento, con Ja barria~ distrita/, central y regional. 
finalidad de establecer y garantizar Cuando el equipamiento lo 
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las acciones para evitar o mitigar, 
los impactDs generados a las 
caract9r!sdcas de /a est(IJctura via~ 

hidraulica, sanJtaria, e!ectrica, social 
y econ6mlca, as! como de imagen 
urbana existent5s, en beneficio de la 
ca!.idad de '.Ada de Ja poblaci6n; 

XXVL Estudio de Impacto al 
Tr;Jnsito: el estudio de ingenier!a 
que estable::e el irnpacto potencial 
de transito de algun proyeeto de 
desarrolJo por obra de urbanizaci6n 
o edificaci6n, determinando las 
neC5ldades de cuafquier mejora a 
los sistemas de transporte 
adyacentes o c=rcanos, con el fin de 
mant..ener un nive! de servicio 
satisfactorlo y la previsi6n de 

administra 91 sector publico este se 
considera Lm destino y cuando lo 
administra el seetor privado se 
considera un uso; 

XXVIn. Estimaci6n: Documento 
que conti ene la valuaci6n de los 
trabajos ejecutados en el 
periodo pactado, aplicando los 
precios unitarios a las 
cantidades de los conceptos de 
trabajos realizados o tratandose 
de contratos a precio alzado, es 
la vaJuaci6n de los trabajos 
realizados en cada actividad de 
obra conforme a la cedula de 
av ance y al periodo del 
programa de ejecuci6n; 

accesos apropiados para los XXIX Estudio de Impacto 
desarrolhs propuestos; Ambientaj: analisis de caracter 

XXVII. Licencia: el 
lnterdiscipiinarlo, basado en estudios 

aeto de campo y gabinete, encaminado a 
administrativo regulativo mediante 
el cua! se predsan /05 derechos y 
obffgaciones espedficos para 
ejecutar obras o realizar acciones 
determinac/as, para una persona 
fisica o jurfd;ca; 

XXVIII. Lote: fracci6n de un predio 
resuftado de su divisiOn, con frente 
a vialidad pJb!fca; 

XXIX Lotificaci6n: la divisi6n de 
un predio en dos o mas fracciones, 
medial7te una Jicencia de 
urbanizad6rJ; 

/dentificar, interpretar, valorar, 
prevenir, mit/ga, y comunicar los 
efectos sobre 91 medio ambiente de 
una obra, actividad o proyecto, de 
conformidad con este ordenamiento 
ji la leg;slaCl6n de la materia; 

xxx. Estudio de Capacidades 
para Potencial de Desarrollo: el 
eSPJdio te01ico de factibilidad o 
compatibilidad de normas y 
lineamieni:Ds a traves del cual se 
asegura la integraci6n con el entorno 
urbano de los proyeetos, en sus 
etapas de cunstrucci6n, operaci6n y 
mantenimiento, con la finalidad de 
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xxx. Mejoramiento: acci6n 
dirigida a reordenar / reno var las 
areas deterioradas o de incipiente 
desarrollo; as! ~omo la 

regularizaci6n de los asentamientos 
humanos; 

XXXL Obras de edificacion: 
todas aque#as acciones de 
adecuaci6n espacial, publicas o 
privadas, necesarias a realizar en un 
predio urbano, para permitir su usa 
o dest ino; 

XXXII. Obras de infraestructura 
basica: las redes generales que 
permiten suministrar en las distintas 
areas que integran el cent ro de 
poblaci6n, los servic/os publicos de 
vialidad primaria municipa!, agua 
potable, drenaje sanitario y pluvial, 
energeticos y telecomunfcaciones; 

estabIecer y gara17vzar Jas acciones 
para evita:- o mitigar, los impactos 
generados a las caracter!s!Jcas de la 
estructura via!, hidraulica, sanitaria, 
etectrica, sod al y econ6mica, as! 
como de imagen urbarlB existentes, 
en benefido de la calidad de /ida de 
la poblaci6n; 

XXXL Estudio de Impaao al 
Transito: el estudio de ingenierfa 
que estabJece el impactc potencial 
de transito de a/gun proyecto de 
desarrallo por 000 de urbanjzaci6n 
o edificad6n, determinando las 
necesidades de cualquier mejora a 
los sistemas de transporte 
adyacentes o cercanos, con el fin de 
mantener Ul7 nivel de servicio 
satisfactorio y /a previsiorl de 
accesos apropiados para los 
desarrolios propuestos; 

XXXIII. Obras de urbanizadon: XXXII. Fianza: Garantia 
todas aquel/as acciones realizadas presentada por el Desarrollador, 
con la finalidad de transformar el con la finalklad de asegurar la 
suelo nJstico en urbanizado; obien, ejecudon de las obras de 
adecuar, conservar c mejorar los urbanizadon y /uego de 
predios o espacios de dominio redbidas estas, la 
publico, redes de ir7fraestf1JCtura, y responsabilidad ante los danos, 
equipamientos destinados a la defectos de los trabajos 
prestaci6n de servidos urbanos; ejecutados o vidos ocultos, 

debiendo estar vigente la 
XXXIV. Patrimonio cultural: los primera por toda el periodo de 
bi enes que sean reconocidos o ejecucion de las obras y la 
dec!arados como tales, de segunda, por dos anos apartir 
conformidad con la Ley de de la entrega de las obras; 
Patrimonio Cultural del Estado de 
Jalisco y sus Munjdpios y S'J XXXIII. Generadores de Obra: 
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regfamento; 

xxxv. P/anes Munidpales de 
Desarro/Jo Urbano: /05 planes de 
cksarro//o urbano de ~entro de 
pobfacjon y pJanes parciales de 
cksarro//o urbano; 

XXXVI. Programa: el Programa 
Munie/pal de Desarrolio Urbano; 

XXXVII. Proyecto Definitivo de 
Urbanizaci6n: el eonjunto de 
e/ementos que tiplfican, espeeifiean 
y describen las obras de 
infraestructura y equipamiento, con 
los estudios rec:nieos necesarios para 
autorizar su e/eeueion. Se integra 
con: 

Es ej comprobante de los 
volumenes de los trabajos 
ejeeutados, que se presenta en 
formato autorizado y con la 
doeumentDci6n que soporta 
administrativamente el pago de 
estimaciones con eroquis, 
fotograffas y demas elementos 
que se requieran, suserito por el 
residente y responsable de obra; 

XXXIV. licencia: el aeto 
administratJvD regulativo mediante el 
eual se predsan los dereehos y 
obl/gac/ones especffieos para 
ejecutar obras o realizar aeeiones 
determinacias, para una persana 
f!siea o jurfdtca; 

xxxv. Lote: fraeeion de un predio 
a) Proyecto de Integraei6n resultado de su division con frente a 
Urbana: Ja asignaeion de Jos usos y via/idad p(.'!J17ca; 
destinos :::n el predio, de 
eonffJrmidad c::;n su dJctamen de XXXVI. Lotifieaci6n: la division de 
traza, usos y destinos especffieos, un predio en dos o mas fraeeiones, 
para asegurar su t:anexion y mediante una lieeneia de 
cperacf6n efieiente con la urbanizaei6n; 
infraestructura I el equipamiento de 
su eontexto; 
b) Proyecto 
Urbanizaci6n: 

Geometrico 
el disefio 

de 
de 

vialidades, espacios para 
equipamiento y manzanas o maero 
lotes con la indieadon de su numero 
maximo de umdades; y 9n su casa, 
las etapas del pr::;yeeto de 
urbanizaci6n; 
e) Proyeeto Ejecutivo de 

XXXVII. Mejoramiento: aeeion 
dirigida a reordenar y reno var las 
areas deterioradas o de ineipiente 
desarrc//o; as! como la regularizaeion 
de los asentamientos humanos; 

XXXVIII. Obras de edificaei6n: 
todas aqu~Uas aedones de 
adeeuacion espaeia~ publieas o 
privadas, necesarias a realizar en un 
predio urbano, para permitir su usa 
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Urbanizacian: la integraci6n con 
base en el Proyecto Geometrico, de 
los proyeetos de ingenierfa para la 
eonstrueei6n de sus redes de 
infraestruetura yequipamiento; 

XXXVIIL Proyecto Preliminar de 
Urbanizacian: /aS element os 
generales del Pro yecto de 

o destine; 

XXXIX. Obras de infraestructura 
basica: las redes generales que 
permiten suministrar en las distintas 
areas que integran el centro de 
poblaei6n, les servidos pUblteos de 
vialidad pr/maria munidpal, agua 
potab/e, drenaje sanitario / p/uvial, 

Integraei6n Urbana, para rea/izar energeticos / telecomunicaeiones; 
estudios de ingenierfa, limpieza, 
eonformaei6n, proteeeJ6n y XL. Obras de urbanizad6n: todas 
mejoramiento del preCJjc; aquellas aedones realizadas con la 

finalidad de transformar el suelo 
XXXIX. Reglamento: Reglamento ({1stico en urbanizado; obien, 
de Urbanizaei6n del Municipio de adecua~ conservar o mejorar los 
Zapopan Jaliseo; predios o espacios de dominio 

publieo, redes de infraestruc1JJra, y 
XL. Relotificacian: cambio en /a equipamientos desd.r7acios a la 
distribuei6n o dimensiDnes de los prestacfon de servia'os urbanos; 
lotes en un predio, euyas 
earacteristieas hayan sido XLI. patrimonio cu/tura/: Jos 
autorizadas con antetioridad; bienes que sean reconoeidos o 

dec/arados como tales, de 
XLI. Renovaci6n urbana: eonformidad con la Ley de 
transformaei6n o mejcramiento de Patrimonio Cu/tura/ del Estado de 
las areas de los centros de Jaliseo / sus Munieipios y su 
poblaei6n, mediante la ejeeuei6n de reglamerJto; 
obras materiales para el 
saneamiento y repasidon de sus XLII. Planes Municipales de 
elementos de dominio pUblico, Desarrollo Urbano: les pJanes de 
pudiendo impliear un cambjo en las desarrol/c urbano de centra de 
relaeiones de propiedad y teneneia poblaei6n / planes pareiales de 
del suelo, as! como la modifieaei6n desarro/lc urbano; 
de usos y destinos de predios o 
fincas; 

XLII. Reservas Urbanas: areas de 

XLIII. Programa: el Programa 
Munieipal de DesarroJlo Urbano; 

un centro de poblaci6n, que seran XLIV. Proyecto Definitivo de 



utilizadas para su 

, ' 
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futuro Urbanizack5n: el conjunto de 
credmiento/ elementos que tipifican, espeeifican 

y descr[ben las obras de 
XLIII. Reservas territoriales: infraestructJJra y equipamiento, con 
aquef.las reser:/a5 que se integren al los estudios teenicos necesarios para 
dominio de la ,~deraci6n, el Estado autorizar su ejecuci6n. Se integra 
o deJ Municipic; con: 

Xuv. Restricci6n frontal: la aj Proyecto de Integraci6n 
superfide q!Je debe dejarse libre de Urbana: la asignaci6n de los usos y 
construcci6n dentro de un lote, destinos en el predio, de 
detErminada desde la llna dellimite conformidad con su dictamen de 
de propiec!ad con la vf.:t publica o trazo, US05 y destinos especificos, 
area comiJn, hasta el alineamiento para asegurar su conexi6n y 
de la edificaci6n frentE de /a misma/ operaaon eficiente con la 
tiene como finalidad proporcionar infraestructura y el equipamiento de 
element os estetk:os que contribuyan ! su contexto; 
a la conservaci6n o mejora del bJ Proyecto 
paisaje urbano; Urbanizaci6n: 

Geometrico 
el disefio 

de 
de 

via!idades, espacios para 
XL V. Restriccion iateral: la equipamieneo y manzanas o macro 
superficie entre elo los limites lotes con /a indicaci6n de su mJmero 
latera/es del icre y el inicio de la maximo de unidades/ y en su caso, 
const(IJcci6n/ tiene como fin esencial las etapas del proyecto de 
la proteCC/on de la intimidaei, urbanizad6n; 
ventilaci6n y aso!earrliento de la ej Proyecto Ejeeutivo de 
edificaci6n/ Urbanjzaci6n: la integraci6n, con 

base en el Proyecto Geometrico, de 
XL VI. Restricci6n posterior: la los proyectDs de ingenierfa para la 
superficie entre el Ilmite post eri or construcci6n de sus redes de 
del lote y el inicio de la infraestruwJra yequipamiento/ 
construcd6n/ dene como fin esencial 
la profEccion de /a intimidaei, 
ventilad6n y asoleamiento de la 
edlflcaei6n / 

XLVII. Senticios 
actividades :Jperaovas 

urbanos: 
publicas 

administradas en tonna directa por 

XL V. Proyecto Preliminar de 
Urbanizaci6n: los elementos 
generales del Proyecto de 
Integraci6n Urbana, para realizar 
estudios de ingenierfa, limpieza, 
conformacion, protecci6n y 
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la autoridad competente o mediante mejoramiento del predio; 
concesiones a los partiClJlares, a fin 
de satisfacer necesidades colectivas XL VL Pruyecto de 
en los centros de poblaci6n; Infraestructura: Conjunt~ de 

XLVIII. 
Intermunicipal 
Alcantarillado; 

SlAPA: 
de Agua 

Sisten-Ji1 
Potable y 

XLIX Sistema de Transferencia 
de Derechos de Desarrollo 
Urbano: conjunto de normas, 
procedimientos e instrumentos que 
permiten ceder /05 derechos 
excedentes o totales de intensidad 
de construcci6n no edificados que le 
correspondan a un propietario 
respecto de su predic, en favor de 
un tercero, sujet;!mdose a las 
disposiciones de los planes y 
programas y a la reglamentaci6n 
municipal, siendo la aplicaci6n de 
este instrument o, fa.cultad exc/usiva 
del Ayuntamiento; 

L. Sotano: area o espacio edificado 
por debajo del n;veJ medio de 
banqueta, para el case de uti/izaci6n 
medio nivel este podra tener una 
altura maxima de 1.80 metros sobre 
el niv el medio de banqueta; 

LI. Subdivision: la di;tisi6n de un 
predio en dos o mas fracciones, 
cuando no se requ.iera la apertura 
de vialidades publicas; 

LII. Usos: fines part.icvlares a que 
podran dedicarse determinadas 

elementos que tJpifican, especifican 
y describen las obras de 
infraestructura y equipamiento, con 
los estudios tecniccs necesarios para 
autorizar su ejeCJci6n; ios eua/es 
tienen como finalidad la 
urbanizaci6n, renovaci6n, 
rehabilitad6n conse!Vacion y 
mejoramiento de irrfraesu7Jctura y 
de equipamientc urbano, 
promovidos y ejecutados en los 
terminos del presente Regiamento y 
los instrumentos de planeaci6n 
urbana y arnbienta1 vigentes. 
El Proye::to de Infraestructura, 
contempJa ademas todas los 
estudios y dictdmenes temicos 
necesarios para sustentar la 
viabiiidad dej proyecto presentado; 

XL VII. Proyecto ejecutivo: El 
Proyecto Ejecutivo es e/ conjunta de 
element os que tipifican describen y 
especifican detalladamente las obras 
de edificad6n, restBuracion, urbanas 
e infraestJ7Jctura, en cuaiquiera de 
sus generos, expresadas en pianos, 
documentQs y estudios tecnicos 
necesarios para ia ejecud6n de la 
obra, elaborados por un direcror 
responsabJe de proyecto, o varios 
con especialidad en Ja materia; que 
inc/uye adema~ memoria de ca/cufo, 
memoria descriptiva, cataiogo de 
conceptos, presupuesto de obra, 



Iniciativa que tiene por objele se aoruebe modificar el Reglamento 
de UrbanizaGi6n del Ml.nici;Jic ce Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regular el procesa para la realizaci6n de obras por 
concertacioc. 

zan~ areas y predios de un centro especificaciones de 
de pob/adon, en canju/1ci6n con los calendario de obra, 

construcci6n, 
as! como los 

deslinos detarminados en el manuaJes de operaci6n y 
Programa y Pfanes de Desarrollo mantenimiento; 
Urbano expedidos por el 
Ayuntamiento; XLVIII. Reglamento: Reglamento 

de Urbanizacion del Municipio de 
UlI. UtiJizacion del suelo: Zapopan Jalisca; 
canjund6n de usos y destinos del 
SIJelO; XLIX. ReJotificacion: cambio en la 

distribuci6n o dimensiones de los 
uv. VJalidad pUblica: Son las lotes en un predio, cuyas 
caf.les del dominio pub/jeo para el caracterfsticas hayan sido 
libre trfJnsitc, de conformidad a las autorizadas con anterioridad; 
leyes y reg/amentos de la materia; 
sirve para dar acceso a los predios o 
lotes que la limitEn, as! como para la 
ventilacion, ifrJminacian y 
asofeamiento de los predios que la 
limrten; 

L. Renovacion urbana: 
transformaci6n o mejoramiento de 
las areas de los cent ros de 
poblacion, mediante la ejecuci6n de 
obras materiales para el 
saneamiento / reposici6n de sus 

LV. YIiI/klad privada: son 
cal(es de usa restringida, 
propiedad pdvada; 

las element os de dominio publico, 
de pudiendo imp!icar un cambio en las 

relaciones de propiedad y tenencia 
del suelo, as! como la modificaci6n 

L VI. Zana: Poligona conformada de usos y destinos de predios o 
por uno avarios predios en los que fincas; 
se dasifica y deiimita en funei6n de 
la similitud o aJmpatibi/idad de las LI. Reselllas Urbanas: areas de 
acttvidades a desempe.riar, con un un eentro de poblaei6n, que seran 
usa de suelo predominante; utilizadas para su futuro ereeimiento; 

L VO. ZDna mixta: mezda de los LII. Reselllas territoriales: 
diferent2s USGs que pueden eoexistir aquellas reservas que se integren al 
desarroilandc funeiones dominio de la ,cederacian, el Estada 
compiementarias y compatibles, sin o del Municipio; 
que a/guno pueda CDnsiderarse 
como uso predeminante; y LIII. Restriccion frontal: la 

superficie que debe dejarse libre de 



Iniciativa "ue tiene por obje:o se apruebe r:ooifi:a" el Reglamento 
de Urban:zaci6n del Munlc l1io de Zapo:Jan, Jalisco, con el o::>jeto 
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concertac:6n, 

Gooucrno de 

L VIIL ZoniFicacion: determinaci6n 
de las areas que integran y 
delimitan un centra de poblaci6n; las 
zonas que identiliquen sus 
aprovechamientos predominantes, 
las reserva~ usos y destinos, aSI 
como la delimitaci6n de las areas de 

construcClon dentro de un lote, 
determinada desde la /'(,7ea de! Ifmite 
de propiedad con la vfa publica o 
area comun, hasta el a/meamiento 
de la edfficad6n frente de la misma; 
tiene como fina/jdao proporcionar 
element os esteticos que contribuyan 

conservaci6n, mejoramiento y a la cOliServaci6n o mejo.'C) del 
crecimiento del mismo. paisaje urbano; 

LIV. Restricci6n latera!: la 
superfide entre elo los !.'mites 
laterales de! lote y el irJcio de la 
construcd6n; tlene como fin esencial 
la protecci6n de la intimidael, 
ventilaci6n y aso/eamiento de la 
edificaci6n; 

LV. Restriccion posterior: la 
superfio'e entre el Ifm;te poster/or del 
lote y e/ inicio de la constl7Jcdon; 
tiene como fin esencfal la protecd6n 
de la intirnidad, .Ientilacion y 
asoleamiento de la edificad6n; 

LVI. Saldo a Favor: Fuente de 
financiamiento mediante el cual 
el Munidpio, por conducto de la 
Tesoreria Munidpal, reconoce 
contablemente la existenda de 
un page por hacer pactado a 
cubrirse cOl1Vencionalmente 
mediante compensaci6n, 
derivado de una sftuad6n 
jurfdica autorizada por el 
Ayuntamiento, misma que solo 
puede ser ejercida en el pago de 
impuestos, contribuciones 
especia/es, derechos, productos 
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o aprovechamientos 
establecidos en la Ley de 
Ingresos municipal a favor de 
quien se constituye; 

LVII. Servicios relacionados con 
la obra piiblica: Son las acciones 
que tienen por objeto 
proporcionar la informaci6n o 
estudios necesarios previos a la 
realizaci6n de un proyecto 
ejecutivo y durante la obra. En 
este apartado se incluye la 
direcci6n o supervisi6n de obra; 

LVIII. Servicios urbanos: 
actividades operativas publicas 
administradas en forma directa por 
la autoridad competente o mediante 
concesiones a los particulares, a fin 
de satisfacer necesidades colectivas 
en los centros de poblaci6n; 

LIX SIAPA: Sistema Intermunicipal 
de Agua Potable y Alcantarillado; 

LX Sistema de Transferencia de 
Derechos de Desarrol/o Urbano: 
conjunto ds normas, procedimientos 
e instrumentos que permiten ceder 
los derechos excedentes o totales de 
intensidad de construcci6n no 
edificados que le correspondan a un 
propietario respecto de su predio, en 

. favor de Lin tercero, sujetandose a 
las disposiciones de los planes y 
programas y a la reglamentaci6n 
municipal siendo la aplicaci6n de 
este instrumento, facultad exc/usiva 
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del Ayw ILamiento; 

LXI. SOtano: area o espacio 
edificadc por debajo del njvel medio 
de banqueta/ para ej casa de 
utilizacion medio nivel este podra 
tener una altura maxima de 1.80 
metros sobre el nivel medlo de 
banqueta; 

LXII. Subdi,,;si6n: la division de 
un predio en dos o mas fracc;ones/ 
cuando no se requiera la apertura de 
vialidades publicas; 

LXIII. Usos: fines particu/ares a 
que podrim dedicarse determinadas 
zona~ areas y predi05 de un centro 
de pobladon, en conjuncion con los 
destinos determirlados en el 
PrograrrJCI y P1anes de De5arrollo 
Urbano expedjdos por el 
Ayuntamiento; 

LXIV. Utilizaaon deJ sue/o: 
conjuncicn eJe usos y de::,TirlOs del 
suelo; 

LXV. Via/idad pUblica: Son las 
calles dej dominic pUblica para el 
libre trans.ito, de conformidad a las 
leyes y reglamentos de la materia; 
sirve para dar accesc a 105 predios o 
lotes que la Nmiten, as! como para la 
ventilacion, iJuminaci6n y 
asoleamientc de !os predios que la 
limiten; 

LXVL Vialidad privada: san /as 



Inie aliva que li ene por objeco se ajJfuebe modifiear el Reglamenlo 
de Urbanizaci6r del Municiolc ce Zapopan, Jaliseo, eon el objelo 
de regular e proeesa :)ara la realizaci6n de obras por 
eoneertaei6n, 

calles d9 uso restringido, de 
propiedad privada; 

LXVII. Zana: Poligono conformado 
por uno o 'var/os predios en los que 
se dasitica y delimita en funci6n de 
la simi/itud o compatibilidad de las 
actividades a desempefiar, con un 
uso de sueJo pr8dominante; 

LXVIII. Zana mixta: mezda de los 
diferentes usos que pueden coexistir 
desarrollando funciones 
complementarfas y compatibles, sin 
que a/guno pueda considerarse 
como uso predominante; y 

LXIX. Zonificacion: determinaci6n 
de las areas que integran y delimitan 
oo centro de poblaci6n; las zonas 
que identitiquen sus 
aprovechamier.tos predominantes, 
las reservas, usos y destinos, as! 
como la delimltaci6n de las areas de 
conservaa6n, mejoramiento 
crecimienta del mismo. 

TiTULO XV 

DE LOS PRoYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQVIPAMIENTO URBANO POR 

CONCERTACION 

CAPiTULOI 

y 

DEL COMITi TicNICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRlJCTURA Y EQUIPAMIENTO 

URBANO POR CONCERTACION 



Inicial'Va :jue liene por objel:) se a:Jrueoo modi'"::a- el Reglamenlo 
de Jrban:zaci6n del MunK:l~ic ~e Zapopan, .alis:::::> can el objela 
de regu:ar el procese ;)8!"a a -ealizaeiCn de obras por 
conce-Iad6n. 

Articu/o 102. a Com/te es el6rgano tecnico coJegiado que conocera de los 

proyectos de Infraestructura y equipamiento urbano mediante convenios de 

concertaci6n, los anafJzara, discutira y, de estimarlos procedentes tecnica, 

administrativa, jurfdica y financieramente, los validara para que por 

conducto del Presidente del Comite, sean puestos a consideraci6n del 

Ayuntamiento para su ana/isis, discusi6n y resoluci6n correspondientf3. 

Articu/o 103. El Comite se integrara por los .funcionarios pUblicos titulares 

de las dependencias que a continuad6n se enuncian: 

L La Jefatura de Gab/nete, quien presidira el Comite 

II. La Sindicatura Municipa/; 

III. La Secretarfa dej Ayuntamiento; 

III. La Tesorerfa MUf7idpal; y 

V. La Coordinaci6n de Gesti6n Integral de la Oudad, quien fuogira como 

Secretario del Comite. 

Los integrantes del Com/te ejerceran su funcjon de manera honorffica y por 

su desempefio no se percibira remuneraci6n alguna. 

A cada integrante correspondera un voto, teniendo la Presidencia de este 

Comite voto de calidad, para el caso de empate. 

Los titulares de las dependencias anteriormente enundadas- podran 

nombrar un sup/ente para que los represente en las Sesiones deJ Comite, 

quienes deberan acredh:ar tal ca/idad, mediante ofido firmado por ej Titular 

y dirigido al Presidente del Comite. Quienes sean facultacios como suplentes 

de los integrantes dej Comite, ejerceran las atribucianes del funcionarjo a 

quien representan. 
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Articulo 104. Las atribudones y obligaciones dej Comite son las siguientes: 

L Fomentar la generaci6n, renovaci6n, rehabllitaci6n, conservaci6n, 

mejoramiento de infraestructura y de equipamiento urbano en vialidades y 

espacios publteos, a traV9s de la ejecuci6n de obras, bajo la moda/idad 

dispuesta por este Reglamento; 

II. Promover la partiapaci6n de la iniciativa privada en la gesti6n del 

desarro.f,'o urbano, medJante la ejecuci6n de obras por concertaci6n, en los 

terminos dispue5tos por la legislaci6n aplicable y este Reglamento; 

IIL Va/idar la gestion de obras mediante Jas figuras de concertaci6n de 

conformidad con lo estabfecido en el presente Reglamento; 

IV. Vafidar las !:uantificadones de los proyectos piant..eados en los proyectos 

ejecuti\los, presentados por los desarrolladores de infraestructura y 

equipamienfr; urbano, basados en los precios unitarios que sean propuestos 

por /a Direcd6n; 

V. lmpulsar /a atraca6n de inversiones y la ejecuci6n de obras por 

concertad6n que los f>:>....sarrolladores pretendan rea/izar en el Municipio, esto 

con elobjeto de lograr el desarrollo urbano bajo r:riterios de sustentabilidad; 

VI. Recibir y conocer los estudios necesarios para la integraci6n de los 

proyect05 d9finitivos de infraestructura y equipamiento urbano, as! como 

proponer/cs po. conductc de su Presidente, antE el Ayuntamiento para su 

estudio yen casa de ser prDcedente, su aprobaci6n; 

Informar aj desarroliador que propone la obra, .las acciones a ejecutar, el 

procesa a seguir para su asignaci6n y ejecuci6n, as! como la determinaci6n 

del Ayuntamiento respe.rto a la aprobaci6n o no del proyecto; 

VIL Dar seguimiento a la suscripci6n de los convenios de concertaci6n, por 

parte de /05 funcionanas facultados para tal efe:-t..O, una vez que por parte 

del Ayuntamiento, se haya dictaminado como proredente un proyecto; 

VIII. Emitir /os acuerdos necesarios para la impiementaci6n de los procesos 

inherentes al desarrol.lo de sus actividades; y 
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Inie aliva :ue liene por ot-Ječo se aprueb€ m:>dr.icar el F.eglamenlo 
de Urbamzaci6n del Munbpio oe Zapo:J2n .afsco coro e objela 
de regu:ar el procese ;)ara ,3 -ealizacian cie :XJr2S por 
conce"laci6n. 

IX En general, ejec1.!tar todas las acciones necesarias para el mejor 

cumplimiento de sus fines en la promoci6n del desarrolfc urbano, conforme 

aj presente Reglamento ya las djsposiciones /egafes ap/icabJes. 

Articu/o 105. El Presidente del Comite tendra las siguientes facuJtades y 

obligaciones: 

I. Convocar a las sesiones del Com/te; 

II. Determinar el Orden del Dia, baja propuesta delSecretario del Com/te; 

III. Dirigir las sesiones del Comite; 

IV. Citar a funcionarios publicos a las sesiones del CO!77iter los wales podran 

intervenir en las mismasr pero unicamente tendran voz en las discusiones de 

los temas que concJerrJiJn a la informaci6n re/ativa a su dependenda, y en 

ningun momento podran ejercer el derecho al vato; 

V. Ejercer el voto ck caJidad en casa de empate; y 

VI. Las demas que determinen las disposiciones legales ap/icables. 

Articu/o 106. El Secretario del Comite tendrci las siguientes facultades y 

obligaciones: 

I. Proponer el Orden dej Dia; 

IL Levantar las actas de las sesiones del Comite; 

III. Elaborar los proyertos de Acuerdo de Viabilidad; 

IV. Formular el proyectc de Plan de Trabajo Anual de! Comite; 

V. Realizar las notificaciones que deriven de los procedimientos respectlvos; 

Y 

VI. Las demas que determine la el presente reg.'amentc y las demas 

disposiciones legales ap/lcables. 
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de Urbanizaci6r del MuniciolG de Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regular el proceso :lara la realizaci6n de obras por 
concertaci6n. 

ArtfcuJo 107. LDs integrantes del Comite tendrcinlas siguientes facultades 

yob/igadones: 

I. Asistlr a las sesianes-a efecto de participar en las votaciones; 

II. lnfErvenir en las discusiones sobre los planes de trabajo, respecto de las 

obras propuestas al Comite, y proponer el pOfC2ntaje del costo total del 

proyecto que en case de proceder, se debera reconocer a favor del 

desarro!.iador; 

III. PrDponer las obras y proyectos acordes CDn las funciones del Comite; 

IV. Hacer obser-,1aciones respecto de la ejec!JCi6n de las obras, su 

recepciOn, finiquftos y constituci6n de garantfas; 

v. Camunicar a la Sindlcatura Munidpal los incumplimientos en los que 

incurra 91 desarrDI/ador, para proceder conforme a derecho corresponda; y 

VI. Las demas previstas en este Reglamento yen la normatividad aplicable. 

CAPiTULOII 

DE LAS SESIONES DEL CoMITi 

ArticuJo 108. El C!Jmlte se instalara dentro de los 60 sesenta dias 

siguientas al in/cio del periodo constltucional del Gobierno Munidpal, previa 

convocatoria que emita /a Jefatura de Gabinete. 

ArticuJo 109. Las sesiones del Comfte deberfm ser convocadas por el 

Pre:sidente de dicho Comite con 24 veinticuatT!J horas de anticipaci6n, 

cuando /0 sstime necesario o a sugerencia del Secretario del Comite, 

debiendo sesionar cuando menos una vez al mes o con la periodicidad que 

se requiera para atender /05 asuntos de su compe!:.ancia. 

La convccatDria debera indicar dia, lugar y hora a sesionar, orden del dia y 

partJdpantes en /a misma, 
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Articulo 110. El Comite podra sesionar validamente con la participaci6n de 

al menos tres de SVE integrantes, debiendo siempre estar presente el 

Presidente del Comfte o su suplente, y sus decisfones se toman por mayorfa 

simple de votos, con vato de calidad de su PresJdente en case de empate. 

En casa de inasistenda del Secretario del Com;re, el PresiderJte de! Comite 

podra determinar al ser~idor publico que auxilie en ellevantamiento del aeta 

correspondiente, sin que este tenga derecf7a a vato er? la sesi6n 

correspondiente. 

Articulo 111. El Secret3rio del Comite levanta.ra / resguardara las Actas de 

cada sesi6n, y le correspondera su remisi6n con los expedientes tecnicos a 

la Secretarfa del AYLJ.'7tamiento para su integrad6n come asurJto de 

competencia del Plena del Ayuntamiento. 

Art/culo 112. Las reuniones del Comite se llevaran preferentemente bajo el 

siguiente orden del dia: 

I. Lista de asistencia y verificaci6n del qu6rum; 

II. Presentaci6n yanafisis de asuntos a tratar; 

III. Asuntos generales; y 

IV. Clausura de /a sesi6n. 

Articulo 113. En las sesiones dej Comite se podra invitar aparticipar de 

manera especial a las personas G auxiliares tecnicos que se considere 

puedan coadyuvar con el Comite; la invitaci6n se haTa a traves del 

Presidente del Comite. 
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concertaci6n 

Los 1~7vitad05 50/0 tienen derecho a V0-4 para emitir la opini6n tecnica que 

les sea soNcif3da por el Comite, al no farmar parte de! Comite, baja ninguna 

drcf)nstancia tendran der9cho avoto. 

ArticuJo 114. Las resoluciones del Comite se toman por mayorfa de l-vtos, 

lo que corresponde a la mitad mas uno de los integrantes del Comite 

,Dresentes, 9x/stiendo quarum. En casa de empate el Presidente tendra vato 

de calidad. Las resa/uciones deben ser asentadas en las actas respectivas, 

las cua/es ser/In firmadas por las y los integrant=s del Comite que hayan 

asist!dc y quedaran baja r9sguardo delSecretario del Comite, 

CAPiwLO III 

DE LOS AuXILIARES TicNICOS DEL COMrri. 

Articulo 115. Se consideran auxiliares teenicas del Comite los siguientes: 

I. La Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura; 

II. LA Direcci6n de Ordenamiento del Territono; y 

III. La Direcci6n de Perm/sas y Licencias de Coro'Trucci6n. 

Artfculo 116, Para /05 tramites previstos para los Proyectos de 

Infraestructura y Equipamiento Urbano mediante el procesa de 

Coneertaci6n, a la [)frecci6n de Obras Publicas e Infraestructura, le 

corresponde: 

I. Generar ef diagn6stico de necesidades de infraestructura urbana y 

9quipamientD, ademas d8 emitir su op/ni6n te::nica sobre la planeaci6n, 

presupuestacior: y programaci6n ios Proyect.1Js de Infraestructura y 

Equ;pamlentD Urbano mediante el procesa de Cancertaci6n y validar los 

costos def proyecto de obra; 
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IL Supervisar la ejeo.Jd6n; la calidad de los matetiale~ la recepci6n de los 

trabajos en tiempo y forma, as! como el finiquito de los Pf'JYectos de 

infraestructura y equipamiento urbano desarrO/lados en Jos terminos de las 

leye~ reglamentos ap/ieables, dictarnenes y cO.7venios respectivos; 

III. Requerir a los desarrolladores la correcci6n de trabajos eJe ejecud6n; 

cuando se aparten de las proyectos ejecutivos o se detecten defidencias en 

cuanto a calidad de los mismos; 

IV. Participar en los procedimientos de recepci6n de los trabajos realizados; 

V. Requerir a los Desarrol!adores por la constituci6n de las garantfas que 

exige la legislaci6n y normatividad en materia de obras pubfjcas a favor del 

Municipio; 

VI. Informar al Com/te la necesidad de hacer efectivas Jas garantfas por 

incumplimiento a las obligaciones materia del convenio de concertad6n en 

casa de presentarse defecto~ vicios DCultos u otras responsabilidades 

cuando los Desarrolladores no hagan frente a dichos caSDS; y 

VII. Las demas que le confieran la legislaci6n y normatividad aplicable. 

Articulo 117. Correspande a la Direcci6n de Ordenamiento del Territorio, 

emitir su opini6n teen/ca de los Proyectos de Infraestructura y Equ;pamiento 

Urbano mediante el proceso de Concertaci6n, para determinar que la 

infraestructura y equipamiento urbanos propuestcs, seafi congruentes con 

lo establecido en los planes parcia!es de desarro/Jo y proponer aqu€lfos que 

considere necesarios con motiva de los desarrcl!os urbanfsticos que se 

ejecuten en el territorio municipal. 

Articulo 118. Corresponde a la Direcci6n de Permiscs y Licendas de 

Construcci6n el em/tir su opiniOO te:nica de los Prcyectos de L'7fraestructura 

y Equipamiento Urbanc mediante el procese de Concertaci6n; para que 

cumplan con las normas de construcci6n ap/icables al Mumdpio; as! cemo 
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exped/r las autorizaciones correspondientes para la intervenci6n y ejecrJci6n 

de las obras aut:..arizadas en los convenios respectivos. 

CAPiTuLDIV 

DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y EQUIPAHIENTO URBANO MEDIANTE 

EL PROCESO DE CONCERTACION. 

ArticuJo 119. LDs prcyectos de infraestructura I equipamiento urbano por 

concertad6n se ej9Cut3ran mediante convenio entre el Ayuntamiento y 

Desarro(fadores que como aportaci6n de su proyecto de urbanizaci6n o 

edificaa6n reC!!icen obras de infraestructura o eq1Jipamiento y que el motivo 

de aportarfas sea diferent= a las acciones/ causas y objetivos de su proyecto 

de urbanizad6n o edific3ci6n y esto sea previamente autorizado por el 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

ArticuJo 120. Ef monto f:Jtal que se disponga para e/ pago de Proyecto de 

Infraestr'Jctura I EqUJ'pamfento Urbano por concertao6n que se reconozca a 

los desarrolladcres CDme saldo a favor, por ano calendario/ no podra 

exceder del 33% tre,l'rrta y tres por ciento del presupuesto anual para la 

ejecuci6n de obra publica, tomando como base el cierre del ejercicio fiscal 

del af70 inmediatD anterior. 

En casa de que al rermino del ejercicio fiscal ex/sta un remanente respecto 

del monte del 33% tre/nta y tres por ciento indicado/ no podra ser 

acumulable aj l'nonto que se autorice alsiguiente ejercicio fiscal. 

Articuio 121. Una vez validado el proyecto por la Direcci6n, verificando 

que no corresponde a las obligaciones del desarrol/ador, as! como validado 

el presupuesto de /a misma por la DireCC/on de Obras Publicas e 

Infraestr!.!ctura, el Com/te se prol7unciara sobre la procedencia del 
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reconocimiento del saldo a favor del Desarro/lador, hasta por un 65% 

sesenta y cinco per ciento, del presupuesto total autorizado para la 

ejecuci6n de la obra, la definici6n de dicho porcentaje sera determinado por 

el Comite acorde a los elementos y opiniones tecnicas qtle sean expuestas 

en las sesiones correspondientes. 

En casa de que Ja obra a ejecutar tenga un benefide mayer para la 

ciudadan(a que para el propio desarrollador, prelia }ustfficaci6n, el Comite 

podra proponer un incremento sobre el porcentaje mendonado en el parrafo 

que antecede. 

El importe que resu/te del porcentaje que le sea avtorizado, una vez 

cumplidos los requisitos, etapas y condicior;es estab/ecidas en este 

ordenamiento, sera reconocido por la Tesorerfa Nunidpa" CGmo saldo a 

favor del Desarrollador, para que este apiique por compensaci6n las 

obligaciones fiscales que este tenga con el Munfdpio. 

El monta que se determine como saldo a {avor no sera sujeto de 

actualizaci6n, pero si esta sujeto a la posibilidad de cederse /05 derechos 

sobre el mismo, en toda o en parte, para cubrir obligaciones fiscales propias 

o de un tercero. 

Articulo 122. Para determinar la procedencia o improcedencia de los 

proyectos que en su casa se someteran avotacion dej Pleno del 

Ayuntamiento, se deberan observar los siguientes requerimk3ntos: 

r. El Desarrollador debera presentar ante la oficfal/a de partes de la 

Secretarfa Tecnica del Comite una solicitud acompanada del proyecto de 

infraestructura y equipamiento urbano, debiendo manifestar en ese m;smo 

documento, la aceptacion expresa de realizarla a su cargo y costa; 
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II. La documentaci6n legal que acredite la legal existencia de la o el 

desarrollador y la representaci6n legal vigen!E de quien promueva en 

nombre de la persona jundica, en su caso; 

III. La identffk:aci6n ofidal con fotograffa del representante legal del 

Desarrollador cuandG se trate de persona jurfdica o la personal si promueve 

una persona ffsica; 

nt. El Pr:;yecto ejecutivo de infraestructura yeqwpamiento urbano; 

V. El Presupuesto estimado de la oblO por concertaci6n, desglosado por 

conceptos ya/cances de /a obra propuesta; 

VI. En casa de que la propuesta de infraestruct.iJra y equipamiento urbano 

se reaiice en un predlo de propiedad privada, debera presentar el 

documento legal con ei que acredite la propiedad, asf como un avaluo del 

inmueb/e; y 

VII. La manifestacion expresa de Ja aceptaci6n relativa a la resoluci6n 

emit/da por el Com!te, en cuanto al reconocimiefltD del saldo a favor para la 

comper.sad6n de obligaciones fiscales. 

Art!cuJo 123. Posteriormente a la recepci6n de las solicitudes referidas en 

el artfcufo anterior, el Secretario del Comite remitira a las Direcciones de 

Ordenamiento del Territorio, de Obras Publicas e Infraestructura, para su 

ana/isis emisi6n de su QOini6n tecnica respecto de /a viabi/idad del proyecto, 

de igua/ manera sera rem/tido a la Tesorerfa Munidpal para corroborar la 

sufldenda presl..:oue5ta1. 

Una vez recib;dos los informes de eada una de las dependencias antes 

seffaladas y reunidos /os requisitos previstos en el artfculo anterior, dara 

cuenta de /as mismas ante Jos miembros del Comte. 

Art!cuJo 124. LDS proyectos de Infraestructura y Equipamiento Urbano por 

concert..ad6n, que sean aprobados por el Comite, seran turnados al Pleno 
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del Ayuntamiento para que este proceda a /a djscusi6n y, en su caso, 

aprobaci6n de la ejecucf6n de Ja obra y los terminos a los que se sujetara el 

convenio de concertacjon y la constituci6n del saldo a favor. 

Articulo 125. En casa de que sea aprobado el proyectc d€ Infraestructura 

y equipamiento urbanc por parte del Ayuntamiento, la Sindicatura Munjcipal 

por conducto de la DirEcci6n Jurfdico ConsuItivo, elaborara el Convenio de 

Concertaci6n del Proyecto de Infraestructura y Equipamiento Urbano, y una 

vez que sea firmado por todos los interesados, se procedera ai desarrol!o de 

las acciones urbanfsticas a ejecutar. 

Articulo 126. Los proyectos de Infraestructura y Equipamiento Urba.f1O que 

sean aprobados por ei Ayuntamiento, no podran ser modificados, salvo que 

el cambio de proyed:o sea validado por el Comite y posteriormente 

aprobado por el Ayu17tamiento, lo cua/, en caso de lIevarse a cabo, sera 

notificado al Desarrollador que ejecute la obra en ios terminos autorizac/os. 

Articulo 127.- El Desarrollador se obliga a exhibJ;~ una fianza eri !avor del 

Municipjo, con la finalidad de asegurar la ejecud6n Oe las obras de 

urbanizaci6n, por un monto equivalente al 20% veinte por ciento del costo 

de las obras, debiendo estar vigente por todo el periodo de ejecuci6n de las 

mismas. 

Una vez redbidas /as cbras de infraestructura / equipamiento, para cubrir 

las posibles responsabiJidades de los daffos, defectos de los trabajos 

ejecutados o vicios OCL/!tOS, se debera de otorgar una fia{l.za qiJe OJbra el 

periodo de 2 dos anos apartir de la entrega de las obras. 

Las fianzas solo podra!"7 ser canceladas por la Direcci6n I deber;3.'l otorgarse 

bajo las condiciones y terminos previstos por el RegfamEnto de Asjgnaci6n y 
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Contrataci6n d9 Obras Publicas y SelVicios Reladonados con las Mfsmas 

para ej Mun/cipio de Zapopan Jalisco, y la normativldad aplicable. 

Artfculo 128. Cuando los trabajos de infraestrllctura y equipamiento 

urbano se Neven a CčlL.'y; en un predio propiedad del Desarro/lador, este 

debera transmltir al Municipio baja la figura jurfdica de donaci6n la 

superfide de! iErreno de su propiedad previa ejecuci6n del proyecto de 

infraestrucl1ira yequjpamiento urbano; comprometi9ndose a formalizar tal 

transmisi6n m9diante 9SCritura publica, libre de toda gravamen y al 

cament9 de las obligaciones fiscales que le correspondan. 

El Camite podra propOl1er al Ayuntamiento, en via de compensacJ6n, la 

asigriC!Q'On de saldo a tavor por el valor del inmueble donde se ejecute el 

proy9ctc de infraestruC'LlJra yequipamiento urbano, 

Artfculo 129. En los casas previstos en el articu/o anterior, una vez que el 

Desarrollador 95criture la superficie en la que se ejecut6 el proyecto de 

infraestructura y equipamiento urbano, debera notificarse este acto de 

inmediat!J aj Comiti, para que a su vez este por canducto de su Presidente, 

lo haga d9f conocimi9nto de la Direcci6n de Admir,jstraci6n del Municipio, 

para que por conducto de la Unidad de Patdmonio, se realice la 

incorporad6n de! inmueble al patrimenio municipal y a su vez dicha Unidad 

genere 91 registra cantabJe correspondiente. 

CAPiTULO V 

DE LA EJECUCION y RECEPCION DE LA ODRA POR CONCERTACION 

Art/culo 130. Previo a dar inicio a los trabajos del proyecto autorizado, el 

Desarral!adar debera cumplir con todas los tram/tes / autorizaciones que de 

canformidad a Ja normatividad en materia de permisos y licencias sean 
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necesarios, lo anterior ante las instancias Mun/dpales, Estatales o Federales 

correspondientes, induyendo las emitidas por Ja Direcd6n de Permisos y 

Licencias de Construcci6n la Direcci6n de Medjo Ambiente, la Direcck5n de 

Movilidad y Transporte, y demas que result en rI€Cesarias atendjendo la 

naturaleza del proyecto. 

Articulo 131. La ejecuci6n de las obras se ajustara a les tiempos de la 

licencia de edificaci6n o urbanizaci6n correspondiente, la comprobaci6n a 

traves de estimadones debera efectuarse en ej pet/odo del gobjemo 

municipal en que se autorice, por regla generai, saivc que el Comite 

proponga por circunstancias especiales otros plazos para cada proceso, 

justificando su propuesta, y el Ayuntamiento aSI lo autorice. 

CAPiTULO VI 

DE LAS ESTIMACIONES INTERMEDIAS 

Articulo 132. La Direcci6n de Obras Publicas e 1nfraestructura fungira 

como area responsab/e de la supervisi6n de Ja ejecuci6n ck Jos trabajos, 

debiendo designar a un supervisor quien dara segu;,miento al avance de las 

obras, mismo que re'.lisara y autorizara las esti.maciones por medjo de la 

Jefatura de Construcd6n siendo la DireccMn de Obras pub!.icas e 

Infraestructura la responsable de verificar la ,.reracidad de Ja informaci6n 

integrada en dichas esbmaciones, que deberan contener cuando menos lo 

siguiente: 

I. El estado contab/e de la obra; 

IL Los generadores por cada concepto de obra; 

III. El croquis por cada concepto de obra; 

IV. El reporte fotografico por cada concepto de obra; 

V. La bitacora de obra; y 
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VI. Las pruebas de control de calidad. 

Artfculo 133. Una vez que la Direcci6n de Obras Publicas e Infraestructura 

cuente c:on las 2stimaciones/ debidamente integradas en los terminos del 

EJrt!cuJo antedor, remitLra un tanto en original de dicha documentaci6n a la 

Contra/oria Ciudadana/ para que/ con fundamentv en sus atribudone~ !leve 

EJ cabo el procesa de re ... is;6n de estimaciones/ con ja finalidad de corroborar 

el avance del proyed:o de infraestructura y equipamiento urbano por 

mncertadOn, as! como la calidad de ejecuci6n y en su casa la correcta 

terminaci6n y operaci6n del mismo. 

CAPiTULOVII 

DE LA ESTIMACION FINIQurro 

Artfculo 134. Con ef ada de recepd6n de Obras se solicitaran los fin/quitos 

respecli'./os/ previa constjtuci6n de ias garantfas que exige la legislad6n y 

normatMdad en materia de obras ptJblicas EJ favor del Municipio de 

Zapopan Ja/iscG. 

Artfculo 135. Las garandas que se constituyan a favor del Munidpio por las 

obras que /Jay an reafizado ainstancia del mismo/ se solidtaran recibiran y 

resguardaran materia/rnente por la Direcci6n. 

Artfculo 136. Si postEriormente a la rec2pcion de las obras de 

equipamiento e infrae:::tructura surgieran vicios ocultos/ por conducto de la 

Sindicatura Municipal se deberan inidar los procedimientos de requerimiento 

o redamaci6n de las garantfas constituidas a (avar del Municipio ante las 

instandas ccmpetent=s. 
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Articu/o 137. En el caso de que al cone/uir Ja tata/"dad de /05 trabajos de 

obra, la Direcci6n rje la Contralorfa Ciudadar,a, identJficaran que los 

trabajos no se enmentran completos conforme al proyecto ejecutivo de 

obra, el monto equlvaJente atales trabajos, al no estar rea/r'zados, no surtira 

efeetos la autorizaci6n y habilitaci6n del saldo a favor, suspendiendose 

cualquier obligaci6n de! Municipio, hasta en tanto se solventen djchos 

trabajos; pero si exceden los p/azos para tal efecto autorizados, quedara sin 

efeeto dicha autorizacion sin responsabilidad para ej Municipie. 

SoiD en el casa de que las obras sean utiles y fu'?donales er; etapas, podra 

hacerse un corte de las obras, y bajo propuesta del Comite, / autorizacior7 el 

Ayuntamiento, se podra ajustar la determinaci6n a una recepci6n pardal y 

habilitaci6n del saldo a favor por la parte entregada, apHcando la sanci6n 

convencional del 20% /einte por ciento de reducci6n del saldo tataJ por 

incumplimiento. En casa de incumplimiento del Desarrollado;; ademas de 

ejecutarse las garant/as, no se habilitara ni se podra disponer del saldo a 

favor, cuesti6n que formara parte del convenic de concertaci6n que se 

suscriba entre el Desarrollador y el Municipie, re.rlUnciando el Desarrollador 

al importe del saldo ci favor que corresponder!a por los trabajos no 

ejecutados en los t€rminos pactados y a los que ccrrespondan a obras o 

trabajos incone/usos o sin utilidad funcional. 

CAPirULO VIII 

DEL PAGO DE LA OBRAr MEDIANTE RECONOCIMIENTO DEL SALDO A FAVOR 

Articu/o 138. Las obras por concertaci6n que se regu/an ci traves de este 

ordenamiento, invariablemente seran pagadas mecfiante la compensaci6n de 

saldos a favor, habilitad05 contable y financieramente en la Tesorerfa 

Municipa~ a fin de que el Desarrollador que ejecut6 la obra sea el 

beneficiario de este saldo, mediante el cual podra compensar el paga de las 
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ob/igadanes fiscales que tenga con el Municipio, derivado de impuestos, 

ciere!:hos, aprovecharrJenws, product os y contribuciones especiales. 

Dicho monta no podra incrementarse o acttJa/izarse por razones de 

variaciones econ6micas, inflaci6n o transcurso del tiempo, ya que al 

hab{!itarse, corresponde al Desarrollador decidir el plazo en el cual lo 

ejerceriJ. 

La Tesorerfa Municipal sera la responsable de em/tir los lineamientos para 

regu/ar el proc9S0 interno para la apiicaci6n de los sajdos a favor. 

ArticuJo 139. Ef beneficiario del saldo a favor que se le hubiere reconocido 

con motivo de la ejecud6n de las obras por concertaci6n previstas en el 

presente ordenamiento, podra transferir atavar de terceros, parte o la 

totaJ.idad dej mfsmo, sfempre que otorgue autorizaci6n expresa y por escrito 

de didJa cesi6n de derechos ante la Tesarerfa Municipal. Para el casa de 

personas jurfdJcas, dicha autorizaci6n se efectuara por apoderado legal con 

facu/tades de dominio v.igentes. 

ArtfcuJo 140. 'Vo se generara saldo a favor per concepto de anticipo, 

unicamente sera reconoddo saldo por parte de la Tesarerfa Municipal, 

coriforme a/ av ance f!sicc; comprobada a traves de i3S estimaciones de obra, 

debidam9nte vaMadas por la Contralorfa Ciudadana, en los terminos de la 

legisfaci6n aplicabie y conforme al procedimiento que se indica en el 

presente ordenamiento. 

ArticuJo 141. Conciuichs y validadas los trabajos, para el reconocimiento 

del saldo a favor del ejecutor de la obra, la DirecClon debera remitir a la 

Tesorerfa ,'v.'unidpal copia certificada de: 
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L El convenio de concertaci6n para la ejecud6n de Proyectos de 

Infraestructura y Equ;pamiento Urbano; 

II. El proyecto ejecutivo autorizado por el Com/te; 

III. Las estimadones de los trabajos ejecutado~ validadas por la 

Contralorfa Ciudadana; 

IV. Los generadores de obra; 

V. La memoria fotogr8fica de las estimaciones; 

VI. El calendario de obra; 

VII. Las p61izas de fianza que garanticen la ejecud6n de /a misma y los 

vicios ocultos y defectos de obra, cuando se trate de finiquito de obras; y 

VIIL Asimismo, en ej case de finiquito de obra, se debera entregar acta de 

recepci6n ffsica yaeta finiquito instrumentada por la Direcci6n. 

Artfculo 142. Con /a recepci6n de la documentacion invocada en el parrafo 

que antecede, la Tesorerfa Municipa/, previa rellis/on yana/;sis de /a misma, 

dentro del termina de 10 diez dias Mbiles, previ5to en la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estada de Ja/.iscq para Jos actos 

dec/arativos, emitira un Acuerdo de Reconoow;ento y Habilitacion de Saldo 

a Favor, y ordenara la apertura de la cuenta cantable en /a que se radicara 

el saldo; en casa de que al moment o de la generaci6n de este acuerdo, 

exista una peticion de aplicaci6n de saldo firmada por el ejecutor de Ja obra; 

en ese mismo acuerdo se podra ordenar la apHcad6n de saldo por 

compensaci6n para cubrir las obligaciones fiscales que se so/idtan. 

Articulo 143. Una vez dictado el Acuerdo de Reconocimiento y Habilitaci6n 

de Saldo a Favor, el beneficiario del mismo, podra solicitar /a aJ)iicad6n de 

paga por compensaci6n hasta en tanto ex/sta saldo a su favor; a cada 

pet/ci6n de aplicad6n recaera un Acuerdo de Aplkacian dictade por la 

Tesarerfa Municipa~ ef cua! sera emitido dentro de oo term;no no mayor a 
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10 diez dias hiibiles, taj y como se establece en la Ley del Prccedimiento 

Administrativo d91 Estado de Jalisco para la exped;ci6!7 de actos dec/arativos. 

CAPITULOIX 

DE LA VERIFICACION y AUOITORIA. 

ArticuJo 144. La Com:ralorfa Ciudadana, podra verfficar que los proyectos 

de infraestrUC+-J.1ra y equipamiento urbano se rea.f,'cen de acuerdo a lo 

pac-!.iJdo 9n /05 conv9r.ios de concertaci6n celebrados y conforme a la 

normatMdad aplicable. 

Asimistno, al tratarse del Organo Interno de Control de Municipio, 

invaFiablemente podra verificar o auditar en cuaJquier momento que la 

gesti6n de las dependencias integrantes del Com/te se apegue a las 

disposidones narmativas aplicables. 

CAPITULOX 

DE LA EXTINCION OEL COMITE 

ArticuJo 145. EJ Ayuntamiento a propuesta del Presfdente Municipal, puede 

d;sponer la extinci6n del Comite y la abrogad6n de la reglamentaci6n 

(;orrespona.-:;nte o, en su caso, la frJSi6n de este (;On otro de la misma o 

sirmlar naturaieza. 

ArticuJo 146. Para la dfsoluci6n dej Comite, se debe dar cumplimiento a 

todas Jas obligaciones contrafdas con terceros y presen tar un informe 

.fntegro al Ayuntamiento. 

TiTULO XVI 

DE LAs MEOIOAS DE SEGURIDAO 
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CAPiruLO UNICO 

Articu/o 147. Las medidas de seguridad son aque/,Ias que la Direcci6n de 

Inspecci6n y Vigilancia determine para garanttzar el cump/im/ento de lo 

estipulado en el presente Reglamento y la normatividad apHcabJe, adema 5 

de evitar 105 danos a personas / bi enes de walquier tipo, que puedan 

causar las obras, ya sean publicas o privadas. 

Articulo 148. Las medidas de seguridad son de !rymediata ejecuaol7, tienen 

caracter preventivo y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones que en su 

casa correspondan; dichas medJdas tendran la duraci6n estrictamente 

necesaria para la correcci6n de las irreguladdades o prevenfr Jos riesgos 

respectivos. 

Articu/o 149. Se consideran como medidas de seguridad: 

I. La suspensi6n de trabajos y servicios, cuando no se ajusten a las normas 

legales; 

IL La c/ausura temporal o definltiva, total o paraal de las instalaciones, de 

un predio o de las cortStrucciones ji las obras rea&adas en contravenci6n de 

las disposiciones de este Reglamento y la normattvidad apJicab/e; 

III. La desocupaci6n de un inmueble, cuando ta! med/da resu/te necesaria 

para cumplimentar determinaciones basadas en el presente Regiamento; 

IV. La demolici6n, previo dictamen Mcnico, de obras en proceso de 

ejecuci6n o ejecutadas en contravenci6n de espedficaciones y ordenanzas 

aplicables, demolici6n que sera a costa del L'7fractor y sin derecho a 

indemnizaci6n; 

V. El retiro de objetos, materiales, instaiaciones o ed!ficaciones 

deterioradas, peligresas o que se hayan realizado en contravend6n de este 

Reglamento y demas ordenamient05 aplicables; / 
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VI. La prohibicf6n de actcs de utilizaci6n que sean violatorios a las normas 

lega/es ltigente5. 

Articuio 150. En cuaiquier casa de 105 antes mencianados, podran 

ejecutarse las medidas de seguridad y simuitaneamente imponerse 

sane/ones al infractor D infractores, de ccnformidad al artfculo 76 de la Ley 

del Pror9C/imientD Admin!strativo del Estado de ]a/fsco, 

Articuio 151. 5i en el procedimiento de ejeClici6n de las medidas de 

seguridad previstas en el presente Reglamento, e/ personal facultado por la 

DirecClon de Inspecd6n y Vigilancia, toma cD!7ocimiento de actos u 

Dmisiones que presuman la comisi6n de alg(J{i delito, informaran a la 

Sind/catura Municipa/, para que rea/ice las acciones /egales 

correspondiente5; de igual forma, haran de! cof!()cimiento los hechos que 

:::orrespondan a la competencia de otras autoridad=:s del ambito Federal, 

Estata/ eMunicipal, para aplicar las sandanes que correspondan conforme a 

la normativfdad que resu/te aplicable. 

TiTULO XVII 

DE LAS SANCIONES 

CAPiTULO UNICO 

Articuio 152. ! odo acta u omisi6n que contra'rC!nga lo dispuesto en este 

Reglamento, los planes o programas, la zonifieaci6n establecida y demas 

disposiciones que se expidan, seran sancionados por las autoridades 

estatales y ml.micipales cDrrespondientes, en el 3mb/to de su competencia, 

deb:iendo imponer ai !nfra.rf:or las sanciones administratJvas senaladas en el 

presente TffJJID, corrfDrme a la naturaleza de la lnfracci6n y las 

eircunstandas de eada easo. 



Gobierno dc 

Iniciativa que tiene por obletel se a::>ruebe modifi:::a" el Reglar1ento 
de Urbarlizaci6n del Munlci;llc de Zapopar, "alisc3. co, el ebjeto 
de regu.er el procese pa"" ia "ealizaci6n oo c::>ras por 
concertaci6n. 

Articulo 153. Las sandanes a los Directores Responsables y a los 

Directores CorresporJSafJles seran determinados mediante ej procedimiento 

que para taies efectos se establezca el Reglamento de la Comision Municipal 

de Directores ResportSafJles. 

Articulo 154. La imposici6n y cumplimiento de Jas sanciones no eximira al 

infractor de la obfjgacion de corregir las irregularidades que !-.ayan dado 

motiva al levantamjentc de la infracci6n. Las sanciones que se impongan 

seran independientes de las medidas de seguridad que se determinen para 

los casas previstos de este Reglamento y podran ser impuestas corJunta o 

separadamente a los responsables. 

Articulo 155. Las sanciones administrativas consisten en: 

I. Amonestaci6n con aperdbimiento; 

II. Multa; 

III. Clausura tempora/ o permanente, parcial c total dej predic, de las obras 

o de las instalaciones; 

IV. Arresto administlaiivo, en los casas de infracciones que se determinen 

en los reglamentos municipales; 

V. Revocaci6n de la liceneia, permiso o autorizaci6n; y 

VI. Las demas que seffalen las dispasiciones legales aplieab/es, 

Articulo 156. Las sanciones deben imponerse cenforme a los siguientes 

criterios: 

I. Debe tomarse en cuenta: 

a) La gravedad de Ja inlracci6n; 

b) Los danas y peljuicios producidos o que puedan producirse a terceros y a 

la colectividad; 



In;cialiva que liene por cbjerc se a~ruebe modificar el Reglamenlo '. 
de Urbanizaci6n del Munici::llc ce Zapopan, Jaliscc, con el objelo 
de regular el proces o !lara la realizaci6n de ob"as por 
ccncertaci6n 

e) El caracter intencionalono del acto U omisk5n constitutivo de la 

inflcJcci6n y 

d) Las condiciones dej irrfractor. 

II. Cuando sean varios los responsab/es, cada uno debe ser sancionado, y 

III. En case de reincicienda debe imponerse otra multa mayor dentro de los 

11m/fes ord/nanos o dup/icarse la muita inmediata anter/or que se impuso. 

PalcJ los efectos de este Reglamento se considera reincidente al infractor 

que ineurra en otlcJ falta igual a aquel/a por la que hubiera sido sancionado 

con anterioridad, durante la ejecuci6n de la m/sma obra. 

Artfculo 157. En el prccedimiento para la aplicae/6n de las sanciones, a 

que se refiere si articufo 155 fracciones 1, II, T7] Y V se observaran las 

sigwentes reglas: 

I. Se comunicaran, por escrito, al presunto infractor, los hechos 

constitIJtivos de la infracci6n para que, dentre del termino que para tal 

efecto se sefiafe y que no podra ser menor de quince dias habiles, expongan 

lo que a su derecho convenga yaporte las pruebas que estime pertinentes; 

II. Transcurrido el termino a que se refiere la fracci6n anterior, se 

prccedera al desahogo de las pruebas, aportadas, hecho lo anterior y dentro 

de los quince dias rubi/es siguieotes se resolvera considerando los 

argumentos y pruebas que se hubiesen hecho valer;, y 

III. La resoluci6n sera por eserito y deb/damente fundada y mot/vada, 

determinara la sancicn correspondiente .vr en casa de que requiera 

ejecuci6n, ei p/azo para elfo, con las med/das qus deba adoptar el part/cular; 

dicha reso/uci6n se nottficara en forma persorJiJI al infractor. 



Iniciativa que tiene por o::,}eto se aprue:Je modificar el "eglanento 
de Urbanizaci6n del Muni:;ipio de Zapo:Ja1, Jal,scc. c:>~ el objeto 
de regular el proceso "ara la "ealizaci:)n oe :Jbras por 
corcerta~i:)n. 

Articu/o 158. La prescripci6n de las infracciones urbanfsticas Se producira 

por el transcurso de diez afios, salvo las que afecten zanas de servidumbre, 

propiedad publica, bJenes naciona/es, zonas de protecd6n ecol6gicas, o 

patrimonio cultura/, Jas cuales ser an imprescriptibJes. El plazo de 

prescripci6n de las infracciones comenzara a computarse desde el dia en 

que la infracci6n se haya cometido; desde aque/ en que hub.~ra podido 

incoarse el procedimfento sancionador; o en su caso, cuando el afe...rtado o 

la autoridad tuvieren conocimiento de la infracclon. 

TiTuLO XVIII 

DE LA DEFENSA DE LOS PAR77CULARES 

CAPiTuLO UNICO 

Articu/o 159. Contra las resoluciones que se oleten en la apiicaci6n de este 

Reglamento y los actlJ5 U omisiones de las i3utoridades responsables de 

aplicar/as, las personas que resu/ten afectadas en sus derechos podran 

interponer los recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo 

del Estado de Ja/isco, siendo 105 siguientes: 

I. Recurso de inconformidad; y 

II. Recurso de revisi6n; 

Articu/o 160. El recurso de incorlformidad procede en contra de multas 

impuestas por las autoridades administrativas y tiene como objete confirmar 

o modificar el monta de la multa. 

El recurso debera interponerse ante la propia autoridad que emitiD la multa, 

dentro del termino de tres dias hcibjfes contados a partir de la fema en que 

fue notificada la multa y se substanciara en la forma y termfnos seffalados 

en la Ley del Procedimiente Administrativo del Estada de Jaiisco. 



Inicialiva que liene por objele se apruebe modificar el Re(;lamenlo 
de Urbanizaci6n del Mu 1icipio :e Zapopan, Jalisco, con el objelo 
de regular el p'ocesa p;ra a realizaci6n de ob-as por 
concerlaci6n. 

Articu/o 161. EJ recurso de revisi6n procede contra de: 

I. Los actos de autoridades que impongan las sandones a que se refiere 

este Reglamerrto y !:jue el interesado estime indebidamente fundadas y 

/TlOtivadas; 

II. Los actos de autoridades que determinen / ejecuten las medidas de 

seguridad pre0.stas en este Reglamento y que el afectado estime 

improC9denfEs () inadecuadas; 

III. Los acl:!Js de autDridades administrativas que los interesados estimen 

vfofat..orias de este Reglamento/ decretos/ prograrnas y planes de desarro//o 

urbano; / 

III. En los demas supuestos previstos en la Ley del Procedimiento 

Administrativa del Estado de Jalisco. 

ArticuJo 162. En cuanto al procedimiento para tramitar los recursos de 

revisi6n e inconfonnfdad, en relaci6n con su presentaci6n suspensi6n del 

acto redamado, la naturaleza de las pruebas/ su ofrecimiento/ admisi6n/ 

desahogo / /a resoludOr!/ se observan las disposiciones previstas en la Ley 

del ProcedfmientD Admin.istrativo del Estado de Ja/isco. 

ArticuJo 163. En contra de la resoluci6n didada por la Autoridad Municipal 

compet..ent9 al f9solV9r 91 recurso de revisi6n/ procedera el juicio ante el 

TribUl7al de io Administradvo del Estado. 

ArticuJo 164. La afirmativa ficta y la negatfva ficta/ se impugnaran 

conlorme a las dfspc;siciones previstas en la Ley del Procedimiento 

Admfnistrativo d91 Estado de Jalisco. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 



Iniciativa que tiene por OCl)eto se apruebe -no::iificar el "eglamento 
de Urbanizaci6n cel Muni:::ipic de Za[la;l<ln, Ja ISCO. c:m e objeta 
de regLlar el proces o ~ar2 iCI rea'izaci~n ~e :>bras por 
cancerta~i6n. 

ARTiCULO PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones al Reglamento de 

Urbanizaci6n del Mvn;dpio de Zapopan, Jalisco, entrara!i en vigor al dia 

siguiente de su pub!icaci6n en la Gaceta Municipa1- una vez promuigadas. 

ARTicuLO SEGUNOO.- Se derogan todas las dfsposiciones normotivas de 

caracter municipal qUe se opongan a las presentes reformas yad/danes. 

ARTiCULO TERCERO, - Los asuntos en tram;te respectG de cO.7venias de 

concertaci6n se reso!veran de acuerdo a /as disposiciones vigentes al 

moment o de su iniciaci6n, sin embargo, se les dara continuidadr hasta su 

conclusi6n, por las autoridades competentes de acuerdo a las presentes 

reformas y adiciones. 

ARTicULO CUARTO. - a Comite debera llevar a cabo su primera sesi6n para 

su instalaci6n, dentro de un plazo no mayer a 30 treinta dias hcfbiles 

posteriores a la publicad6n de las reformas y adiciones a/ presente 

Reglamento. 

ARTicULO CUARTO.- La Tesorerfa Municipal, dentro de un plazo no mayor a 

30 treinta dias habjfes posteriores a /a pubf.icaci6n de estas reformas y 

adiciones, debera de expedir /05 Lineamierrtos para regu/ar el proceso 

interno para la aplicad6n de /ossalclos a tavor. N 

Bajo esta tesitura y con ba se en la exposici6n de motivos y "Jndar:1entaci6n, 

me perm ito presentar a :orsideraci6n del Honorable Pleno oel .A.,/untamiento 

la presente iniciativa para cuyos efectos de me per'Tlito proPo'1er los 

siguientes puntos de 

ACUERDO 
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Zapopan 

Iniciativa que tiene por oojet:: se a~ ruebe modificar el Reglamento 
de Urbanizaci6n del Municiplo de Zapopan, Jalisco, con el objeto 
de regular el procese paa la realizaci6n de obras por 
concertaci6n. 

PRIMERO. -:-un ese la presente Iniciativa a las Comisiones Colegiaaas y 

Penanentes cie Desar-olio Urbano, hacienda, Pat-monio y Presupues;:os y 

de ~egla...,enLOs y Purms Constitucionales pen su estudio y dictaminaci6n 

corresporK:liente. 

SEGUNDO. Se 2prueben las refornas y adiciones al Reglamento de 

Urbanizaci6n del Municipio de Zapopan, Jalisc::l, pr::lJ:uestos en el cuerpo de 

la presente niciaL:iva. 

ATENTAMENTE 

'"Z4POP4N, T IERRA DE AMISTAD, TRABAJC vRESPETO'" 

DE LA INEGRA._ A. NINAS, 

E\i ~AU5CO" 

JJFS iG · , 

• 


