
 

 

 

 

A los interesados en participar en la subasta pública de inmuebles de dominio privado del Municipio 
de Zapopan, conforme a la convocatoria publicada en la gaceta Municipal y sitio web oficial del 
Municipio, así como en los diarios “EL INFORMADOR” y “EL OCCIDENTAL”, y los periódicos de 
circulación nacional “EL FINANCIERO” y “REFORMA”, y los días 4 de septiembre en los periódicos 
locales “EL INFORMADOR” y “EL OCCIDENTAL”, y los periódicos de circulación nacional “EL 
FINANCIERO” y “MILENIO”, el día 10 de septiembre en los periódicos locales “EL INFORMADOR” y 
“EL OCCIDENTAL”, y el periódico de circulación nacional “MILENIO”, y el día 11 de septiembre en el 
periódico de circulación nacional “EL FINANCIERO”, se les hace saber que en atención que durante 
el periodo para presentar sus propuestas para la adquisición de los inmuebles se registraron en 
nuestro País dos sismos que afectaron de forma severa a la ciudadanía, hemos tomado la 
determinación de modificar la fecha para su realización de dicha subasta que estaba programada 
para el día 25 del presente mes, para el día 30 de octubre del presente año en la misma sede, sito 
en el Auditorio No. 3 de la Unidad Administrativa Basílica, calle Andador 20 de Noviembre s/n en 
la Ciudad de Zapopan, Jalisco. 

Con motivo de lo anterior, se modifica consecuentemente el periodo para la presentación de 
propuestas en los términos señalados en la convocatoria referida, únicamente respecto de los 
inmuebles Nos. 1, 2, 4, 5, 6 y 7, Avenida Aviación (Carretera a la Base Área), El Vigía, La Azucena, 
Volcán Quinceo, Technology Park 1, Technology Park 2, hasta el día 25 de octubre del año en curso. 

 

Zapopan, Jalisco a veintidós de septiembre de 2017 

EL SÍNDICO MUNICIPAL 
DE ZAPOPAN JALISCO 

MTRO. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS 

 

EL TESORERO MUNICIPAL 
DE ZAPOPAN JALISCO 

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN FECHA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y 
FECHA DE SUBASTA DE INMUEBLES MUNICIPALES DE ZAPOPAN JALISCO. 

www.zapopan.gob.mx 

http://www.zapopan.gob.mx

