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COMISION DE FEDERALISMO 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Federalismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada 

para estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que el pleno del Senado de la República exhorta respetuosamente al 

gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 

Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de 

enero, así como a realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus 

contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales, 

presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez Martínez, del 

Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, respectivamente. 

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, analizando a detalle las consideraciones que sirven de apoyo a la 

proposición presentada por los Senadores Jesús Casillas Romero y José María Martínez 

Martínez, a fin de emitir el Dictamen conforme a las facultades que le confiere los artículos 85, 

numeral 2 inciso a, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 113 apartado 2, 117, 135, 177, 182, 190, y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, en virtud de lo cual, sometemos a la consideración 

de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de la proposición con Punto de Acuerdo en cuestión , los Senadores integrantes 

de la Comisión de Federalismo, ll~varon a cabo su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

l. En el Capítulo "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo, así como la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 

de la proposición con Punto de Acuerdo. 



Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el pleno del Senado de la 
República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de 
Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan 
aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 
advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales. 

11. En el capítulo relativo al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan tanto los 

antecedentes como el alcance y la propuesta específica del Punto de Acuerdo en 

estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES", la Comisión Dictaminadora expresa los 

razonamientos y argumentos de valoración de la propuesta, materia del presente 

Dictamen. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión Dictaminadora emite 

su decisión respecto a la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 2017, los Senadores Jesús Casillas 

Romero y José María Martínez Martínez, presentaron ante el Pleno del Senado de 

la República la proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen. 

2. Ese mismo día, mediante oficio número DGPL-2P2A.-2469, la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que dicha proposición con Punto 

de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen respectivo a la 

Comisión de Federal ismo, por lo que se procede a emitir el presente dictamen que 

se somete a esta Soberanía. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que los Reglamentos de Construcción tienen el objetivo primordial 

de atender normas de construcción necesarias para asegurarse de que un inmueble sea 

seguro para habitar y que cumple con los planes y programas de desarrollo urbano. 

Sin embargo, mencionan que el Reglamento de Construcción del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, frisa en los excesos normativos y de burocratización de asuntos, como la necesidad 

de tramitar un permiso del municipio para pintar una vivienda, para cambiar el marco de una 

puerta o el cristal de una ventana. 
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Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el pleno del Senado de la 
República exhorta respetuosamente al gobierno . municipal de 
Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan 
aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 
advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales. 

El Reglamento en comento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento municipal el 31 de 

enero del presente año, y publicado el 17 de febrero , abrogando el anterior Reglamento de 

Construcciones y Desarrollo Urbano. En este sentido, el nuevo ordenamiento dispone en su 

artículo 71 que: 

Artículo 71.- Los propietarios por sí o por conducto de su representante legal deberán 

tramitar ante la Dirección permiso conforme a lo que establece el presente 

ordenamiento para la realización o ejecución de trabajos relativos a obras menores, así 

como todo acto de ocupación y utilización del suelo, que se lleve a cabo en el Municipio 

de Zapopan; para lo cual la Dirección podrá emitir los siguientes permisos: 

l. Para obras menores;" ... 

... Artículo 72. ( ... )Para fines de este Reglamento, se consideran obras menores, los 

siguientes casos: 

l. Reparación, reposición, restitución, mantenimiento o mejoramiento de cualquier 

elemento o parte de una edificación, pudiendo tratarse de enjarres, pisos, pinturas, 

cristales, herrería, aluminio, carpintería o instalaciones de cualquier tipo que sean 

realizadas al interior de un predio, sin invadir o afectar la vía pública, indistintamente de 

la altura de la edificación ;" ... 

. . . "Artículo 75. Quienes obtengan el permiso para obras menores, tendrán la obligación 

de respetar el presente Reglamento y otra normatividad aplicable, además de que los 

trabajos de obra estarán sujetos a visitas de verificación o inspección, por parte 

de personal de la Dirección de Inspección. 

Los proponentes refieren que de los artículos anteriores, en el concepto de obras menores se 

incluyeron algunas que, por decreto municipal , requieren de permiso de la autoridad mediante 

una solicitud multitrámite, la cual debe ser firmada por el propietario del inmueble o su 

representante legal , quienes serán sujetos a supervisión y, en su caso, sanción 

correspondiente. 
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Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el pleno del Senado de la 
República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de 
Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan 
aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 
advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales. 

El trámite en comento no genera ningún costo, sin embargo, conlleva a una tramitología 

innecesaria que, de omitirse, podría generar una multa de 1 a 500 días de salario o hasta la 

clausura. 

Asimismo, los proponentes señalan que esta nueva disposición contenida en el Reglamento, 

pone trabas al programa de la Secretaría de Desarrollo Social en el que se apoya a la población 

con pintura para coadyuvar a mejorar la imagen del entorno urbano y a tener una comunidad 

digna, al obligarla a tramitar un permiso para poder pintar la fachada de su vivienda. 

Por lo anterior, los Senadores proponen exhortar respetuosamente al Gobierno Municipal de 

Zapopan, Jalisco, a través de su Presidente Municipal, Pablo Lemus Navarro, a reconsiderar 

los artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado 

el pasado 31 de enero, así como a real izar las adecuaciones conducentes, en virtud de que en 

sus contenidos se advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales, como el 

caso de considerar obras menores sujetas a permiso municipal algunas como la pintura, 

carpintería y cristalería, por citar las más ilustrativas. 

111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa. De acuerdo con 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

unidad, es aquella vivienda en donde las familias viven con seguridad, paz y dignidad. 

SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión, reconocemos y respetamos el derecho de 

autodeterminación de las entidades federativas y municipios en los términos que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular del Municipio de Zapopan 

en el Estado de Jalisco; que de acuerdo a la fracción V del artículo 37 de la Ley Orgánica 

Municipal de dicha entidad, faculta al cabildo del municipio de Zapopan a expedir el reglamento 

de obras públicas y construcciones. 
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Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el pleno del Senado de la 
República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de 
Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan 
aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 
advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales. 

TERCERA.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos en la importancia 

de regular las obras de construcción , remodelación, mejora o modificación de inmuebles 

destinados para vivienda o comercio, ya que es necesario establecer parámetros y criterios 

que garanticen la seguridad de propietarios y poseedores del inmueble, así como de toda la 

ciudadanía en general, a fin de evitar poner en riesgo la vida y el patrimonio de las personas. 

CUARTA.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 plantea entre sus estrategias 

mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con gobiernos locales, 

así como adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y 

mejoramiento de la vivienda. Asimismo, se propone reducir el rezago de vivienda a través del 

mejoramiento y ampliación de la vivienda existente. 

QUINTA.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 de Jalisco, coincide que el rezago o 

déficit de vivienda en la entidad se debe al hacinamiento, materiales precarios de construcción 

o zonas irregulares para habitar, por lo que considera que la ampliación o mejoramiento de la 

construcción de las viviendas puede solucionar dicho déficit. 

SEXTA.- Los Senadores de esta Comisión consideramos de suma importancia salvaguardar 

el derecho de propiedad que tienen todas y todos los ciudadanos, como el poder que ejercen 

sobre una cosa para gozar disponer y reivindicar libremente sobre ella, con la limitaciones · 

propias de su naturaleza, del bienestar común o de la ley. 

SÉPTIMA- Que los integrantes de esta Comisión, coincidimos con la intención de los 

proponentes, de que dichas medidas ocasionan mayores trámites burocráticos, se contraponen 

con la intención de las políticas de mejorar la imagen urbana de las comunidades y aumenta la 

actividad innecesaria de la administración pública municipal, así como con el derecho 

constitucional a una vivienda digna y decorosa. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los Senadores integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora señalan que el municipio de Zapopan, Jalisco; debe implementar mecanismos 
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Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el pleno del Senado de la 
República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de 
Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan 
aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 
advierten disposiciones regulatorias excesivas y hasta irracionales. 

que coadyuven a sus ciudadanos a alcanzar una vivienda digna, para lo cual debe facilitar las 

obras menores de modificación o mantenimiento a los inmuebles, siempre y cuando no pongan 

en riesgo la vida o alteren el orden público; por lo tanto, coincidimos en la proposición que nos 

ocupa y sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, con modificaciones, la siguiente 

Proposición con : 

PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Municipal de 

Zapopan, Jalisco, a través de su Presidente Municipal, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 

Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan aprobado el pasado 31 de enero, 

así como a realizar las adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 

advierten disposiciones regulatorias excesivas, como el caso de considerar obras menores 

sujetas a permiso municipal como la pintura, carpintería y cristalería, por citar las más 

ilustrativas; a fin de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa, así 

como a cumplir con los objetivos nacionales y estatales para el desarrollo urbano y de vivienda. 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República el día 05 de septiembre de 2017. 
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Dictamen de la Comisión de Federalismo respecto a la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el pleno del Senado de la 
República exhorta respetuosamente al gobierno municipal de 
Zapopan, Jalisco, a reconsiderar los artículos 71 y 72 del 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan 
aprobado el pasado 31 de enero, así como a realizar las 
adecuaciones conducentes, en virtud de que en sus contenidos se 
advierten disposiciones reglllatorias excesivas y hasta irracionales. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Federalismo de la LXIII 

Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

Presidente 

Sen. Sofía Ramírez Hernández 

Secretario 

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

Secretario 

7 


