
Sala de Reoidores b 
Gobiemode 

Zapopan 

Hora:~ 

H. Pleno del Ayuntamiento Constitucional 
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FFZA.P-2022/225 

Zapopan, Jalisco a 30 de agosto de 2022 

Ana Luisa Ramfrez Ramfrez y Jose Pedro Kumamoto Aguilar, conr::areciendc en nuestro 

carckter de Regidora y Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Ja! :5:::0, en usa 

de las facultades conferidas por los artfculos 115 de la Constitucion Polftica dE les Estados 

Unidos Mexicanos, 73 y 77 de la Constituci6n Poiftica del Estada ejalisca, 4:', f~acci6n II, 

SO, fracciones II y IV de la Ley de Gobierno y la Administraci6n Puclic3 Municip3 del Estada 

de 'aHsco, as' como los numerales 15 y 16 del Reglamento del Ayul1tamiento je Zapopan, 

Jalisco, nos perm,itimos presentar a la consideraci6n del Plena del AYLntamiento Ic presente 

INICIATIVA, la cUcH tiene por objeto de reformar los artfculos 4, 50; 63 Y 76 del Feglanento 

Zapopan, Jalisco, Donde se propone el :;istema de 

ta_ 16n de las Aguas Pluviales. 

Exposici6n de Motivos: 

-. ante la primera quincena de abril, del presente ano la Comtsi6n Nacior al del Agua 

(CONAGUA) rep0rt6 que el 53.25% del territorio nacional se encuentra en j:tuaci6n de 

sequia de modedada a excepcional1
. En contraste en la misma Quincena hace S anos el 

porcentaje del 'erritorio afectado por la sequfa era del 9.23%2. Estas cifras nos d3n una idea 

de c6m'0 se ha ido agravando la crisis del agua en nuestro pafs. 

1 Comisi6n NacigflaJ.Gel--Agua\ & Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2022). 
Monitor de sequfa (Je Mexico al 15 de abril de 2022. 

2 Comisi6n Nacional del Agua, & Servicio Meteorol6gico Nacional. (2017). Monitor de sequfa de 
Mexico al 15 de abril 2017. 



En Jalisco el 94.6% de los hogares disponen de agua dentro de su vivienda 

y el 93.4% de las casas se encuentran conectadas a la red publica3 . No obstante, :le acuerdo 

con el calculo de indicador de confianza del Consumidor Jalisciense de enero de 2C21, de los 

hogares entrevistados el 98.7% no beben agua de la Ilave, dE estos hogares el 84% 

argumentaron no hacerlo por la desconfianza en su calidad4
. 

De acuerdo con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimertaci6n y la 

Agricultura (FAO) en un contexto de calentamiento global, en las zonas donde h3Y escasez 

del agua esta tiende a empeorar, ya sea por la reducci6n de precipitaci6n o el aurrento de 

los procesos de evaporaci6n y transpiraci6n. Por ello una de las propuestas pare a'11ortiguar 

esta problematica son los sistemas de captaci6n de agua pluvial5
. 

nizaci6n civil EcoTec define los Sistemas de Captacion de AgJa de LIuvia 

sistema o superficie de captura {techo, jagueyes~, sistema dE rec:)lecci6n 

ibuci6n {canaletas}, desviador de primeras lIuvias {first flush: y sistema o 

iento del agua (cisterna y tanque). Dependiendo del uso qUE se le quiera 

ecesaria la incorporaci6n de filtros o purificadores"6 . 

formaci6n Estadistica y Geografica. (2021). El agua en Jaiisco. STRAT:::30S . 
. gob. mxlstrategos/el-agua-de-jal iscol 

Estadistica y Geografica de Jalisco. (2021, JanJary). Indicaaor de 
Jalisciense (ICCJ) de enero de 2021. Instituto de Informacion 

de Jalisco. https:lliieg.gob.mxlns/wp-contenUuploads/2021/0Z/lndicador
nsumidor-Jalisciense-enero-2021 0205.pdf 

s Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura para Ame-ica Latina y 
Almacenamiento de Agua de LIuvia. 

Innovaci6n Ecoltecnol6gica y Bioenergia, Universidad Nacional Aut6noma je Mexico, & 
de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad UNAM. (2016). Sistema oo captaci6n 

de Agua de LIuvia. ECOTEC. 



El estudio {(Evaluation of the Performance of Rainwater Harvesting 

Systems for Domestic Use in Tlalpan, Mexico City" tiene por objetivo determinar e potenciai 

de los SCALL para satisfacer la demanda de agua mitigando la depe!ldencia de las :Jipas en la 

zona. La investigaci6n encontr6 que con un ahorro medio en 6 meses para las ::lemandas 

previstas la cobertura es de 81%, mientras que de forma anual es del 49%, esto en municipios 

donde la precipitaci6n anual oscila entre 870-1,484m. Tambien se observ6 que ;a instalaci6r 

de sistemas de agua de Iluvia a gran escala podrfa reducir drasticamente la ne:esidad dE 

adquirir agua a otros agentes7 . 

Por su parte el estudio {({(Adopci6n e impactos de los sistemas de captaci6n de agua 

Iluvia" en este se evalu6 el nivel de uso y adopci6n de los SCALL instaia:os en las 

nes de la Ciudad de Mexico por la organizaci6n Isla Urbana. Algunos de (Y-; hallazgos 

s de tres anos de instalaci6n 72% de los SCALL instalados pern2necen en 

ite a las familias entre 4 y 7 meses de autoabastecimiento y el ;0% de las 

o requiri6 compara agua de pipas en la temporada de IIuvias8 . 

lo establecido por el artfculo 44° de la Ley del Agua para el Estado de 

: {(Los Municipios, en los terminos del artfcUlo 115 de la =onstituci6n 

Unidos Mexicanos y del artfculo 79 de la ::::onstituci6r P'Jiftica del 

tienen a su cargo los servicios publicos de agua potable, alca1tarillado, 

osici6n de sus aguas residuales, observando lo establecido en esta Ley y 

de la Ley de Aguas Nacionales, considerando come servicios publc:Js todos 

n of the Performance of Rainwater Harvesting Systems for 
co City." Givi! Engineering Journal, 3(3), 137-151. 

aluationofthePerformanceofRainwaterHa"vestingSystemsinTlaIp 

mbrano, T. I., Cerutti, O. M., & Gutierrez, A. F. F. (2016). Adopct6n e impacIOs de los 
sistemas de captaci6n de agua de Iluvia. Unidad de Ecotecnologias, Morelia. 



aquellos prestados a usuarios que no posean derechcs propios OE 

explotaci6n de aguas o vertido a cauces nacionales o de jurisdicci6n estatai" (Ar::fculo 44°). 

Considerando que los municipios son los responsables de la gesti6n de es recursos 

hfdricos mas de lIltimo nivel de la divisi6n territorial, se propone establecer que las nuevas 

construcciones que soliciten licencia de construcci6n al municipio cuenten obligatoriamente 

con sistemas de captaci6n de agua pluvial, esto con el fin de aprovechar el recL.rso hfdrico, 

apoyar a la economfa de las familias y contribuir a disminuir la sobre explm:aci6n de las 

cuencas. Para lo cual los SCALL instalados deberan cumplir con los ({Lineamiert:)5 tecnicos: 

Sistema de captaci6n de agua de Iluvia con fines de abasto de agua potable anivel vivienda", 

elaborados por la Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA)' en 20169
. 

, digo Urbano para el Estado de Jalisco, queda establecido que, par3 las areas 

tino, en la acci6n urbanfstica yen los procedimientos para au:orizar obras 

e debe considerar la captaci6n pluvial. 

del c6digo, considera que las areas de cesi6n para destinos deben 

ipios con obras mfnimas de urbanizaci6n como lo son: las redes de 

lIado y sanitario, sistema de drenaje y captaci6n pluvial. -ambien en 

las reglas generales de la acci6n urbanfstica, comprende la dotaci6n de 

como agua potable, desalojo, captaci6n y manejo de aguas residuales y 

de tratamiento de aguas, entre otros servicios. 

en el artfculo 257, de los procedimientos para autoriz3- obras de 

a que el proyecto definitivo de urbanizaci6n se integrora por el 

i6n y operaci6n de la red o del sistema de captacion de aguas pluviales. 

Agua. (2016). Uneamientos tecnicos: Sistema de captaci6n de aqua de 
s de abasto de agua potable anivel vivienda. Comisi6n Nacional Del Agu.a. 

://ecotec.unam.mx/wp-contentluploads/CONAGUA-2016.-Lineamientos-t--cnicos-Sistema-de
captacion-de-agua-de-Iluvia-con-fines-de-abasto-de-agua-pitable-a-nivel-vivienda.-.pdf 



Aunque en el C6digo Urbano en el Estado de Jalisco queca expreso que 

los nuevos desarrollos, en la entrega de areas de cesi6n para destlno y en la autorizaci6n de 

obras de urbanizaci6n deben contar con sistemas de captaci6r de agua plu'Jia les, en lo. 

practica y dentro de los reglamentos municipales la norma es irexistente. Por lo antes 

expuesto, nos parece de suma importancia que quede visible paro la aplicaci61 en las area~ 

de obras publicas correspondiente al municipio. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la alta consideraci6n de este Pleno SE 

apruebe la reformar los artfculos 4, 50, 63 Y 76 del Reglamento de Urbanizaci6n de' 

Municipio de Zapopan, Jalisco. 

ANTES DESPUES 

ICIONES GENERALES TfTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

CApfT JLO UNICO 

os de este Reglamento Articulo 4. Para efeetos de este =\eglamento 

se entendera por: 

I. .. 

TfT JLO VIII 

DE URBANlZACI6N DE LOS PROYECTOS DE URBANIZ.t\CI6N 

CApfTULO UNICO 

Artfculo 50. Para soi citar la autoriL3ci6n del 

se Proyecto de Integraci6n L rt:ar)a se 

siguiente requerira apor:::ar la siguiente 
documentaci6n: 

I. .. 

VIII. El proyecto de cons:ru:ci6n y 

operaci6n del Siste'TIa de Captacior de las 

Aguas Pluviales. 



TfTULO IX TfTULO IX 

DE LA LlCENCIA DE URBANlZACI6N DE LA LlCENCIA DE URBANlZAC16N 

CAPfTULO UNICO CApfTULO UNICO 

Artlculo 63. La solicitud para expedir la artfculo 63. La solicitud pare expedir la 

licencia de urbanizaci6n se integrara con los licencia de urbanizaci6n se integrara con los 

siguientes documentos: siguientes docume1tos: 

I. .. 

TfTULO X 

NSI6N, REANUDACI6N, 
6N DE OBRAS DE 

IZACI6N 

I. .. 

XIX El proyecto de construcci6n y operaci6n 

Sistema de Captacion de las Aguas Pluviales 

TfTULO X 

DE LA SUSPENSI6N, REANUDACI6N, 
VERIFlCACI6N Y RECEPCI6N DE OBRAS DE 

URBAN IZACI6N 

CAPfTULO UNICO 

ArtIculo 76. Los requisitos pare acordar la 

quisitos para acordar la recepci6n de las obras urbanizaci6n, son los 

obras urbanizaci6n, son los siguientes: 

I. .. 

X.EI proyecto de construcci6n y cperaci6n 

del Sistema de Cap:aci6n de las Aguas 

Pluviales. 

anteriormente expuesto se somete a la consideraci6n de este Pleno 
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Zapopan INICIATIVA: 

PRIMERO. Reformar al Reglamento de Urbanizaci6n del Mun,cipio de Zapop31, Jaliscc. 

artlculos 4, 50, 63 Y 76 en los terminus planteados. 

SEGUNDO. Turnese la presente iniciativa a la Comisi6n d~ Reglamerr:os 'y Puntos 

Consitucionales para su analisis, estudio, discusi6n y posterior dictaminaci6n. 

TERCERO. La presente reforma entrara en vigor a los tre nta dias poste r- iores a SL 

publicaci6n en la Gaceta Municipal. 

Regidora del Ayuntamiento de Zapopan 

1 

Jose Pedro Kumamoto Aguiiar 

Regidor del Ayunta'll ento de ZaDo~an 


