
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2015-2018 

J\C'TA DE SFS16N ORDINARIA DE J\ YUNTAMIF.NTO 

C'El HJRADA EL27 DF SFPTIFMBRF. DE 2018 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 27 DE 

SEPTIEMBRE DE 2018 

En cl salon dcl Ayuntamicnto dcl Palacio Municipal dcl municipio de Zapopan, 

Jalisco, cl dia 27 de scpticmbre de 2018, sc cclcbr6 una scsi6n ordinaria dcl Ayuntamicnto, 

convocada por cl ciudadano Jcs(1s Pablo Lemus Navarro, en su caractcr de Prcsidcntc 

Municipal y en la quc actu6 como Sccrctario de la scsi6n, cl liccnciaclo Rafael Martinez 

Ramirez, Sccrctario dcl Ayuntamicnto. 

El Prcsidcntc en uso de la palabra, mani fcst6: «Bucnas tardcs, bicnvcnidas, 

bicnvcnidos». 

L I S T A  D E  A S I S T E N C I A  

Al inicio de la scsi6n y de conformidad a lo prcvisto por cl articulo IO dcl Rcglamcnto 

dcl Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, cl Sccrctario proccdi6 en primer tcrmino a pasar lista 

de asistcncia a los rcgidorcs y habicndosc proccdido a cllo, sc dio re de la prcscncia de los 

ciuclaclanos municipcs .JESllS PABLO LEMUS NAVARRO, MYRIAM PAOLA ABUNDIS 

VAZQUEZ, LAURA GABRIELA CARDENAS RooRiGUEZ, JESlJS OSWALDO Vf:GA CERROS, 

ILRll(A ILUGENIA F1tux A.NGl�LES, JOSI� FLORES TRE.JO, ZOILA GuT11::rmEZ AVELAR, 

MICHELLE LEAN0 ACEVES, XAVllm MARCONI MONTERO Vll,LANUIWA, GRACIE LA DE 

OBALDiA ESCALANTE, ALE.JANDRO PINEDA VALENZUELA, OSCAR JAVIE R RAMiREZ 

CASTELLANOS, SALVADOR RIZO CASTELO, FAUSTINO GONZALEZ FIGUEROA, ANA LIDIA 

SANDOVAL GARCiA, CARLOS GERARDO MARTiNEZ DOMiNGUEZ y JOSE LUIS TOSTADO 

BASTID AS, con la auscncia dcl rcgidor Israel Jacobo Bojorquez, quicn sc incorpora a la scsi6n 

en cl dcsarrollo de la misma, asi como con la auscncia de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

Acto scguido, cl Sccrctario comunic6 la cxistcncia de quorum. 

Estando prcscntcs cl prcsidcntc municipal y los rcgidorcs quc con 61 forrnaron la 

mayoria de los micmbros dcl Ayuntamiento, cl Presidcntc dcclar6 la existcncia de quorum a 

las 17:36 horas, abicrta la scsi6n ordinaria cclcbrada cl dia jucvcs 27 de scpticmbrc clcl ano en 

curso, dcclaranclosc lcgalmcntc instalada y considcrandosc validos los acucrdos quc en clla sc 

tomcn en los tcrminos de la normatividad aplicablc. 

En uso de la palabra, cl Prcsidcntc rncncion6: «Esta Prcsidcncia sc pcrrnitc corn uni car 

a los prcscntcs, quc sc rccibi6 cscrito por paiic de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo 

Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrn{1ndcz, en cl quc informan de su inasistcncia a csta 
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Para su cstudio y dictaminaci6n, sc proponc turnar a las comisioncs colcgiadas y 

pcrmancntcs de ECOLOGiA y DE I lACIEND/\, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.22 Oficio nt'.11ncro 1200/2018/1538 suscrito por cl L.C.P. Salvador Villasenor 

Aldama, director de Programas Socialcs Municipalcs, a cfccto de quc cl Ayuntamicnlo csluclic 

y, en su caso, autorice la dcsincorporaci6n de di versos bicncs utilizados para la operaci6n dcl 

programa de Comcdorcs Comunitarios 2017, a fin de scr dcvucltos al Gobicrno dcl Estado de 

Jalisco. 

Para su cstudio y dictaminaci6n, sc propane turnar a la comisi6n colegiada y 

permancntc de II/\CIEND/\, P /\TRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

3.23 Escrito prescntado por Gerardo Estrada Alcantara, representantc legal de la 

cmprcsa ADM IIERMOSILLO, S.A. de C.V., a cfccto de quc cl Ayuntamicnto cstudie y, en 

su caso, autorice la recepci6n y transmisi6n del titulo de conccsi6n 08JALI I2470/EPDAIS 

rcfcrentc al suministro de agua de la obra dcl prcdio ubicado en la avcnida Azaleas #523, en 

Santa Ana Tcpctitlan. 

Para su cstudio y dictaminaci6n, sc proponc turnar a las comisioncs colcgiadas y 

pcrmancntcs de I IACIEND/\, P/\TRIMONIO y PRESUPUl:STOS y DE SERVICIOS PUBLICOS." 

El Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los scnorcs rcgidorcs, cl turno de los asuntos 

antes propucstos. 

No habicndo oradorcs al rcspccto, en votaci6n ccon6mica rcsult6 APROBADO POR 

MA YORiA OE VOTOS, con la auscncia justi ficada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo CovaJTubias Arrcgui y Tzitzi Santi 1!{111 1 Jcrnandcz. 

/ En la votac:i6n anterior, el regidor S'alvador Rizo Castelo. 110 levant6 la 111w10 parn 

emitir el sentido de su votoj. 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc scnal6: «Aprobado por unanimiclacl /SIC/». 

4. PRESENTACI6N DE INIC'IATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDAD/\NOS REGIDORES.

Con la !inalidad de desahogar cl siguicntc punto dcl ordcn dcl dia cl Prcsidcntc

somcti6 a considcraci6n dcl Plcno dcl Ayuntamicnto, la dispcnsa de la lcctura de las iniciativas 

prescntaclas prcvio al inicio de la scsi6n, asi como los turnos propucstos, en virtue! de habcrsc 

publicado la informaci6n rcspcctiva clcctr6nicamcntc y distribuida con oporluniclad. 
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Somctido quc fuc lo anterior, a considcraci6n de! Ayuntamiento, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 A PRO BADO POR UNANIMID A0 OE VOTOS, con la auscncia justi !icada de los 

rcgidores Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan l lcrnandcz. 

Al termino de la votaci6n anterior, cl Prcsiclcntc indic6: «Aprobada la dispcnsa por 

unani 111 idad». 

Las iniciativas rcfcridas antcriormcnte, sc describcn a continuaci6n: 

4.1 lniciativa prcscntada por cl rcgidor Carlos Gerardo Martinez Dominguez, a efccto 

de quc cl Ayuntamiento cstudic y, en su caso, autoricc abrogar cl Rcglamcnto de Austcridad 

y Ahorro dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y en su lugar, se cmita cl Rcglamcnto de 

Elicicncia y Austcridad dcl Municipio de Zapopan, Jalisco; proponicndo su turno a las 

comisioncs colcgiadas y pcrmancntcs de HACIENDA, PATRIMONlO y PRESUPUl:STOS y DE 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

4.2 Jniciativa quc prcsentan los intcgrantcs de la comisi6n colcgiada y pcrmancntc de 

Gobcrnaci6n y Asuntos Mctropolitanos, a cfccto de quc cl Ayuntamicnto cstudic y, en su caso, 

aprucbc divcrsas rcformas y adicioncs al Rcglamcnto de Movilidad, Transito y Scguridad Vial 

para cl Municipio de Zapopan, Jalisco; proponicndo su turno a las comisioncs colcgiadas y 

pcrmancntcs de GOl3ERNAC16N y ASUNTOS METROPOLITANOS, IW MOVILIDAD URBANA y 

CONURBACl6N Y DE REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

4.3 lniciativa prcscntada por cl sindico municipal, Jose Luis Tostado Bastidas, a cfccto 

de quc cl Ayuntamicnto cstudic y, en su caso, autoricc rcformas y adiciones a los articulos 28, 

29, 48, 49, 50 y 51 dcl Rcglamcnto de la Administraci6n Pl'.1blica Municipal de Zapopan, 

Jalisco; proponiendo su turno a la comisi6n colcgiada y pcrmancntc de REGLAMENTOS Y 

PUN ros CONST! IUCIONAL l·S. 

4.4 lniciativa que prcscnta cl sindico municipal, Jose Luis Tostado Bastidas, a clccto 

de quc cl Ayuntamicnto cstudie y, en su caso, autoricc clivcrsas rcformas y adicioncs al 

Rcglamcnto de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco; proponicndo su 

turno a la comisi6n colcgiada y pcnnancntc de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

4.5 lniciativa prcscntada por cl sindico municipal, Jose Luis Tostado Bastidas, a cfccto 

de quc cl Ayuntarniento cstudie y, en su caso, autorice rcformar y adicioncs al Rcglamcnto 

para la Rcgularizaci6n y titulaci6n de Predios Urbanos del Municipio de Zapopan, Jalisco; 

proponicndo su turno a la comisi6n colcgiada y pcrmancntc de REG LAM ENI OS Y PUNTOS 

CONS"l 11 UCIONALFS. 
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CELFBRADA EL 27 DE SEP l'IEMORE DE 2018 

Somctido quc fuc lo anterior, a considcraci6n dcl Ayuntamicnto, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 APROBADO POR UNANIMID A0 OE VOTOS, con la auscncia justificada de los 

rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias A1Tcgui y Tzitzi Santillan l lcrnandcz. 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc scfial6: «Aprobada por unanimidad». 

El tcxto intcgro de la parte conducentc de los dictamenes sc ancxa a csta acta y sc 

transcribe a continuaci6n: 

5.1 (Expcdicntc 7/18) Oictamcn mcdiantc cl cual sc rcsuclvc la baja de la pctici6n 

formulada por la asociaci6n civil dcnominada Mu,jcrcs para Rcscatar Trabajo por 

Esfucrzo, A.C. rcfcrcntc a la cntrcga en comodato de un prcdio propicdad municipal 

ubicado en la callc Volcan Ajusco numcro 110 de la Colonia Colli Urbano. 

"Los suscritos Regidorcs intcgrantes de las Comisiones Colcgiadas y Pcrmanentcs de 

I IACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de RECUPERACI6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida consideraci6n de cstc Ayuntamiento en Pleno, cl 

prcscnte dictamen, cl cual tienc por objcto estudiar y, en su caso, autorizar la pctici6n 

formulada por la Ciudadana Luz Maria Hcrnc'.mdcz Cruz, apodcracla de la Asociaci6n Civil 

dcnominada Mujcrcs para rcscatar Trabajo por Esfucrzo, A.C., en raz6n de lo cual nos 

pcrmitimos fonnular a Ustcdcs los siguientcs 

ACUE RD O: 

PRIMERO.- Sc instruye a la Secretaria del Ayuntamiento, para quc proceda a dar de 

baja cl cxpcdicntc 07/18, scfialado en cl cucrpo de csta rcsoluci6n, y archivarlo como asunto 

rcsuclto, toda vcz quc cl prcdio solicitado ubicado en la callc Volcan Ajusco nl'.1mero 110 de 

la Colonia Colli Urbano rue cntrcgado en comodato por un pcriodo de 15 quince afios a la 

persona juridica Casa l logar Florccitas dcl Carmen, A.C., scgt'.111 Acucrdo dcl Ayuntamicnto 

de fccha 25 de octubrc de 2016 dos mil dicciscis, para construir un cdificio a fin de albcrgar 

a nifias en situaci6n vulnerable, no cstando pucs disponiblc, adcmas de quc la solicitud de la 

Asociaci6n Civil dcnominada Mujcrcs para rcscatar Trabajo por Esfuerzo, A.C., sc hizo por 

una apodcrada con podcrcs ya vcncidos y cl objcto social de la asociaci6n no le pcnnite 

administrar cspacios para fines dcportivos. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc la prcscnte rcsoluci6n, para su conocimicnto, a la Ciudadana 

Luz Maria I lcrnandcz Cruz, quicn sc ostcnt6 como apodcrada de la Asociaci6n Civil 

dcnominada Mujcrcs para rcscatar Trabajo por Esfucrzo, A.C., disponicndo de los datos de 
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contacto quc sc cncuentran en cl folio m'.11ncro 2 dcl cxpcdicnlc quc sc rcsuclvc, asi como 

mcdiantc la notiftcaci6n en los cstrados de csla Prcsidcncia Municipal. 

TERCERO.- Sc autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

AYUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n inhercnlc al cumplimicnlo dcl prcscnlc 

A cucrdo." 

5.2 (Expediente 9/16) Oictamcn por cl quc sc rcsuclve la baja administrativ}t de 

la solicitud de compraventa formulada por los docentcs y padres de familia de la Escucla 

Rural Federal J. Luis Perez Verdia, respecto de un terreno contiguo al plantel cducativo. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

EDUCAC16N, de l lACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S y de MEJ0RAMIENT0 DE LA 

FUNC16N PUBLIC A y GOBI ERNO Eu:crn.6NIC0, nos pcrmitimos prcscntar a la allay distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscnlc dictamcn, cl cual tienc por objclo 

resolver la solicitud ronnulada por cl ciudadano Jose Casillas Martinez, quicn sc ostcnt6 como 

Director de la Escucla Rural Federal J. Luis Perez Vcrdia, asi como por divcrsos doccntcs y 

padres de !am ilia de dicho ccnlro cscolar, a clccto de quc cl Ayuntamicnto autoricc cnlrc otras 

pcticioncs, la compra de mil metros de un tcrrcno contiguo al plantcl cducativo para cxpandir 

cl scrvicio cducativo; en raz6n de lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACUE RD O: 

PRIM ERO. Sc rcsuclvc la baja administrativa de la solicitud de compravcnla formulada 

por los doccntcs y padres de familia de la Escucla Rural Federal J. Luis Perez Vcrdia, en virtucl 

de quc no sc cucnta con la propucsla formal de vcnta dcl propictario dcl prcdio contiguo al 

plantcl cducativo, en la quc maniftcslc su intcres en vcndcr, cl prccio de la opcraci6n y quc 

adcmas acrcditc scr cl titular, no obstantc sc deja a salvo cl dcrccho de pctici6n para quc en cl 

momcnto en quc sc cucntc con una propucsta formal y la documcntaci6n quc pcnnita haccr cl 

cstuclio de la opcraci6n de compravcnta, sc prcscntc de nucva cucnta su solicitud al Plcno dcl 

Ayuntamicnto. 

Sl�GUNDO. Sc instruyc a las Dircccioncs de Obras Publicas c lnfracstructura y de 

Ordcnamicnlo dcl Tcrritorio, para quc cstudicn y analiccn la propucsta de ampliaci6n de la 

callc Juarez en lxcatan quc conduce a la Primaria J. Luis Perez Verdia y en easo de 

considcrarlo proccdcntc, rcalicen las accioncs corrcspondicntcs de programaci6n, 

prcsupucstaci6n y contralaci6n, para ejccutarla en su programa anual de obra. 
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TERCERO. Sc instruyc a la Dirccci6n de Cultura dcl Municipio para cfccto de quc 

cvah'.1c los terminos bajo los cualcs sc pucdc apoyar a la citada cscucla Rural Federal, J. Luis 

Perez Vcrdia, con la donaci6n de libros para la bibliotcca cscolar, ya sea con apoyos de partc 

de la administraci6n pl'.1blica municipal o gcsti6n de donativos de la comunidad o dcl gobicrno 

cstatal para cstc centre cscolar, dado quc no ticnc cl sitio las condicioncs para pocler 

incorporarla al Programa de la Red Estatal de Bibliotccas por la [alta de concctividad de la 

zona. 

CUARTO. Gircsc atcnto comunicaclo a la Dirccci6n General dcl Organismo Pt'.1blico 

Dcsccntralizado Sistema para cl Dcsarrollo Integral de la Familia dcl Municipio de Zapopan, 

Jalisco (Sistema Municipal DIF Zapopan), para cfccto de quc cvah'.1c y rcsuclva sobrc cl apoyo 

quc pucdc brindar a traves de un cquipo psicopcdag6gico quc diagnostiquc y aticnda las 

ncccsidaclcs de la poblaci6n. 

QUINTO. Notifiqucsc cl prcscntc acucrdo al ciudaclano Jose Casillas Martinez, 

Director de la Escucla Rural Federal, J. Luis Perez Vcrdia, para su conocimicnto, en la !inca 

marcada con cl nt'.1mcro I 003 mil trcs de la cal le Ninos l 16rocs (Casa Comunal) o en la cal le 

Juarez s/n (Escucla Primaria), ambos en lxcatan, Zapopan, Jalisco. 

SEXTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimentar cstc Acucrdo." 

5.3 (Expcdicntc 12/18) Dictamen quc autoriza cambiar cl nombrc de la callc Real 

Acueducto en Tesist:in por cl de "Pedro Vazquez Cisneros". 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiac.las y Pcrmancntcs de 

MOVILIDAD URBANA y CONURBACION y de PARTICIPACION CIUDADANA, nos pcrmitimos 

somctcr a la alta y distinguic.la considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc 

dictamcn, cl cual ticnc por objcto sc autoricc cl cambio c.lcl nombrc de la cal le Real Acucducto, 

ubicada en las inmediacioncs dcl poblado de Tesistan, por cl de "Pedro Vazquez Cisneros", 

en homenajc al ilustre jaliscicnsc, abogado, periodista y cmprcsario, raz6n por la cual 

proccdcmos haccr de su conocimicnto los siguientcs 

ACUE RDO 

PRIMtmo.- Sc autoriza cambiar cl nombrc de la cal le Real Acucclucto en Tcsistan por 

cl de "Pedro Vazquez Cisneros", en homcnajc al ilustrc jaliscicnsc, abogado, periodista y 
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cmprcsario, promotor de la libcrtad de cducaci6n y de crccncias, y de los dcrcchos civilcs y la 

dcmocracia. 

SEGUNDO.- Noti fiqucsc cl prcscntc Acucrclo al Ing. Javier M ichcl Menchaca, Di rector 

General de Grupo San Carlos Dcsarrollos Urbanos, S.A.dc C.V., para su conocimicnto y 

clcctos lcgalcs corrcspondicntcs, en cl domicilio scnalado en su cscrito inicial. 

Ttmc1mo.- Noli !1qucsc cl prcscntc Acucrdo a la Coordinaci6n General de Gcsti6n 

Integral de la Ciudad ya la Dirccci6n de Catastro Municipal, para su conocimicnto y cfcctos 

lcgalcs corrcspondicntcs, asi como a la Dirccci6n de Obras Publicas c lnrracstructura ya la 

Dirccci6n de Ordcnamicnto clcl Tcrritorio, para quc proccclan a la claboraci6n y colocaci6n 

de las corrcspondicntcs placas de nomcnclatura en la vialidad autorizada. 

CUARTO.- Sc instruyc a la Sccrctaria clcl Ayuntamicnto para quc comuniquc csta 

rcsoluci6n al Director dcl Rcgistro Pi'.tblico de la Propicdad del Estado de Jalisco, a la 

Dirccci6n de Catastro, al Scrvicio Postal Mexicano, al Sistema lntermunicipal para los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (S.l.A.P.A.), a la Comisi6n Federal de Elcctricidad 

(C.F.E.), al lnstituto Nacional Electoral (INE), al lnstituto Electoral y de Participaci6n 

Ciudadana dcl Estado de Jalisco (IEPC), al lnstituto Mexicano dcl Scguro Social (IMSS), al 

Scrvicio de Administraci6n Tributaria ya las empresas prcstadoras dcl servicio de tclcfonia y 

television por cable local, asi como a las Dclcgacioncs dcl Gobicrno Federal en cl Estado de 

Jalisco, lnstituciones Bancarias con sucursalcs en el Estado de Jalisco, y al Gobicrno del 

Estado de Jalisco, a travcs de la Sccrctaria General de Gobierno, ya las cmpresas que produccn 

mapas de la ciudad y proporcionan scrvicios de navcgaci6n mcdiantc el Sistema de 

Posicionamicnto Global (GPS), a a fccto de quc actualiccn la nomcnclatura de csta cal le en sus 

rcspcctivos rcgistros. 

QUINTO.- Sc raculta a los ciudadanos PRESID ENTE MUNICIPAL y al Si:cRETARI0 DFL 

A YUN'I /\MIENT0, para quc suscriban la documentaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.4 (Expedicntes 13/16 y 104/16) 0ictamcn mcdiantc cl cm1I sc rcsuelvcn las 

iniciativas rclativas a la modificacion al Rcglamcnto de Protccci6n dcl Mcdio Ambicntc 

y Equilibrio Ecol6gico para cl Municipio de Zapopan, Jalisco, y al cslablccimiento de un 

Organismo Publico Dcscentralizado de Asociaci6n lntcrmunicipal denominado 

"A�cncia Mctropolitana de Protcccion Ambicntal". 

"Los Rcgidorcs intcgrantes de las Comisioncs Colegiadas y Pcrmanentcs de 

EC0L0GI/\, de l lACIEND/\, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S, y de REGL/\MENT0S y PUNT0S 
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CONSTI1 UCIONALFS, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc 

Ayuntarnicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn quc ticnc por objcto cstudiar y resolver los 

cxpcdicntcs 13/ 16 y I 04/ 16, por las razoncs y fundamcntos quc a continuaci6n sc cxponcn: 

ACUE RDO: 

PRIM ERO. Sc ticncn por atcndidos y rcsucltos los cxpcdicntcs 13/ 16 y I 04/ 16, por las 

razoncs cxpucstas en cl cucrpo dcl prcscntc dictamcn. 

SEGUNDO. Sc autoriza al PRESIDENTF MUNICIPAi y al SECRET/\RIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.5 (Expcdicntc 14/15) Dicta men por cl quc sc rcsuclvc la baja administrativa de 

la solicitud hcclrn por quicn sc ostcnt6 sin acrcditarlo, como Prcsidcnte de Colonos de la 

Unidad I labitacional Estatuto Juridico Fovissstc, rcfcrente a la instalaci6n de una pluma 

de control de acceso, en la callc Manzana 4, esquina con la calle Lazaro Cardenas. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

11/\CIEND/\, P/\TRIMONIO v PRl�SUPUESTOS y de RECUPER/\C'l6N DE ESP/\CIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto quc sc cstudic y, en su caso, sc rcsuclva la solicitud 

de quicn sc ostcnt6 sin acrcditarlo como Prcsidcntc de Colonos de la Unidad Habitacional 

Estatuto Juridico Fovissstc, a cfccto de quc cl Ayuntarnicnto cstudic y, en su caso, autoricc la 

instalaci6n de una pluma de control de acccso, en la callc Manzana 4, csquina con la callc 

Lazaro Cardenas, en cl cstacionamicnto colindantc con las oficinas dcl DIF Zapopan, en raz6n 

de lo cual nos pcrmitimos lormular los siguicntcs 

ACUE RDO: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja administrativa dcl cxpcdicntc 14/15, rclativo a la 

solicitud hccha por quicn sc ostcnt6 sin acrcditarlo, como Prcsidcntc de Colonos de la Unidad 

llabitacional Estatuto Juridico Fovissstc, a efccto de quc cl Ayuntamicnto cstudic y, en su 

caso, autoricc la instalaci6n de una pluma de control de acccso, en la cal le Manzana 4, csquina 

con la callc Lazaro Cardenas, en cl cstacionamicnto quc sc cncucntra al final de la callc quc 

csta cnfrcntc de las oficinas dcl DIF Zapopan, en raz6n de quc cl prcdio solicitado, no pucdc 

scr cntrcgado como lo solicita, toda vcz quc los cspacios municipalcs cstan dcstinados al 

clominio publico y uso comt'.111 y no para cl uso privado. 
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SEGUNDO.- Notil'iqucse 6stc Acucrdo por cstrados al Prcsidcnlc de Colonos de la 

Unidad Habitacional Estatuto Juridico Fovissslc, para su conocimicnto y clcctos conduccnlcs. 

T1mc1mo.- Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SEC'RETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcnlaci6n inhcrcntc al cumplimicnlo dcl prcscnlc 

Acucrdo." 

5.6 (Expcdicnte 15/15) Dictamen quc resuelve la baja administrntiva de la 

solicitud hecha por cl Prcsidcnte clcl Colcgio de Arquitectos dcl Estaclo de Jalisco 

Asociacion Civil, rclativa a otorgarles ba_jo la figura ,juridica de comodato, cl prcdio 

ubicado en la esquina de las calles Abogados y San Juan de Letran. 

"Los suscritos Rcgidorcs inlcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

HACIENDA, PA1 RIMONIO Y PRESUPUESTOS y de RECUPERACION Dl:. ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscnlar a la alla y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnlo en Plcno, cl 

prcscnlc dictamcn, cl cual licnc por objcto quc sc cstudic y, en su caso, sc auloricc, bajo la 

figura juridica de comodato, otorgar al Colcgio de Arquitcclos dcl Estado de Jalisco, 

Asociaci6n Civil, un prcdio municipal ubicado en la esquina de la cal le Abogados y San Juan 

de Letran (frcntc al canal de Santa Catalina), en cl rraccionamicnto Lomas dcl Seminario, 

para la construcci6n de su scdc, en raz6n de lo cual nos pcrmilimos formular los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja administrativa dcl cxpcdicntc 15/ 15, rclativo a la 

solicitud hccha por cl Prcsidcntc dcl Colcgio de Arquitcctos dcl Estado de Jalisco Asociaci6n 

Civil, a cfcclo de quc cl Ayuntamicnto cstudic y, en su caso, autoricc, bajo la figura juridica 

de comodato, olorgarlcs cl prcdio ubicado en la csquina de las callcs Abogados y San Juan de 

Letran (frcntc al canal de Santa Catalina), Fraccionamicnlo Lomas dcl Seminario, para la 

conslrucci6n de su scdc, en raz6n de quc cl prcdio solicitado, no pucdc scr cntrcgado como lo 

solicita, loda vcz quc la cscritura quc ampara la propicdad de dicho prcdio no ha sido 

rcclificada en los lcrminos y por las dcmas razoncs cxprcsadas en cl cucrpo dcl prcscnlc 

dictamcn. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc csta rcsoluci6n al Prcsiclcntc dcl Colcgio de Arquitcctos dcl 

Eslado de Jalisco Asociaci6n Civil, para su conocimicnto y cfcctos conduccntcs, en cl 

domicilio ubicado en la callc Pedro Moreno 1612, en la colonia Americana en cl Municipio 

de Guadalajara Jalisco. 
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TERCERO.- Noli fiqucsc a la Unidacl de Patrimonio y a  la Dirccci6n de /\dministraci6n, 

solicitandolcs clar curso a la rcctilicaci6n de la supcrlicic, mcdidas y lindcros, en la Dirccci6n 

de Catastro y en cl Rcgistro Publico de la Propicdad dcl Estado de Jalisco, rcspccto dcl prcdio 

de propicdad municipal ubicaclo en la esquina de las calles Abogados y San Juan de Lctri111 

(frentc al canal de Santa Catalina), Fraccionamicnto Lomas del Seminario. 

CUARTO.- Sc faculta a los ciudaclanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

AYUN'I AMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.7 (Expcclicntc 16/l8) Dictamcn mccliantc cl cual sc rcsuclvc la baja 

administrativa de la solicitucl de cclcbrar un contrato de comodato con cl Centro 

Psicocducativo Freire, rcspecto de una fracci6n dcl predio ubic<1do en las calles Ignacio 

Allende, Alvaro Obregon, I turbidc y avenida Lopez Mateos, en la Co Ionia Agua Bhmca. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

l lACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESLJPUEST0S y de RECUPERAC16N OF ESPACI0S P(mucos, nos

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida consideraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl

prcscntc dictamcn, el cual ticnc por objcto quc sc csludic y, en su caso, sc autoricc la

cclcbraci6n de un contrato de comodato con el Centro Psicocducativo Freire, rcspccto de una

fracci6n del prcdio ubicado en las callcs Ignacio Allende, Alvaro Obregon, Iturbide y avcnida

Lopez Mateos, en la Colonia Agua Blanca, para llcvar a cabo actividadcs propias de dicha

Asociaci6n, asi como, sc autoricc la tcrminacion parcial y anticipada dcl conlrato de comodato

CO- I 18/2005-C, mcdiantc cl cual rue cntrcgado a dicho organismo cl prcdio en cucstion, en

razon de lo anterior nos pcrmitimos formular los siguicntcs:

ACUERDO: 

PRIMERO. Sc rcsuclve la baja administrativa dcl cxpcdicnte 16/18, rcspccto de la 

solicilud de celcbrar un contrato de comodato con cl Centro Psicocducativo Freire, rcspecto 

de una fracci6n clel preclio ubicado en las calles Ignacio Allende, Alvaro Obregon, Iturbide y

avcnida Lopez Mateos, en la Colonia Agua Blanca, para llevar a cabo activiclades propias de 

dicha Asoeiaei6n, asi como, sc autorice la tcrminacion parcial y anticipacla dcl contrato de 

comodato CO-118/2005-C, mediantc cl cual rue enlregado a dicho organismo cl predio en 

cucsti6n, por lo que, sc proccdc resolver cl presente dictamen en los tcrminos expuestos. 
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SECUNDO. Comuniqucsc cstc Acucrdo a la Mtra. Alicia Garcia Vazquez, Sccrctaria 

Ejccutiva de! Patronato de! O.P.D. Sistema para cl Dcsarrollo Integral de la Familia (DIF 

apopan), para su conocimiento y cfcctos lcgalcs proccdcntcs. 

TERCERO. Comuniqucsc cste Acucrdo al C. P. Moises Goldberg Palastin, Prcsidcntc 

dcl Conscjo dcl Centro Psiocducativo Freire A.C., en cl domicilio ubicado en callc Aurelio 

Aceves, nl'.11ncro 158, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, para su conocimicnto y 

cfcctos lcgales proccdentes. 

CUARTO. Sc instruye a la Jcfatura de Patrimonio dcpcndicntc de la Coordinaci6n de 

Administraei6n e lnnovaci6n Gubernamcntal, y a  la Direcci6n Juridico Contcncioso, depcndientc 

de la Sindicatura Municipal, para que de manera coordinada realicen las gesliones neccsarias y 

pcrtinentcs quc ticndan a la rcgularizaci6n de dicho bien inmueblc de origcn cjidal, ubicado en la 

connucncia de las callcs Ignacio Allende, Alvaro Obrcg6n, Iturbide y avcnida Lopez Mateos, 

en la Colonia Agua Blanca, en csta ciudad de Zapopan, Jalisco, en los tcrminos y bajo las 

fonnalidadcs quc para tat cfcclo sc disponcn en la Ley Agraria, a efcclo de dar ccrtezajuridica 

al Municipio de Zapopan, Jalisco, sobrc dicho inmucblc. Para talcs clcctos, notifiqucsc cstc 

Acucrdo a las dos dcpcndcncias citadas. 

QUINTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

A YUNTAMIENT0, para quc suscriban la documentaci6n ncccsaria y conveniente para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.8 (Expcdicntc 22/18) Oictamcn por cl quc sc autoriza la dcsincorporacion dcl 

dominio publico y la baja dcl invcntario municipal de 18 cjcmplarcs de la fauna, quc 

cstaban en rcsguardo dcl Dcpartamcnto Villa Fantasia. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de EC0L0GiA y 

de I lACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S, nos permitimos somctcr a la alta y distinguida 

consideraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto 

analizar y, en su caso, autorizar la dcsincorporaci6n dcl dominio publico al cual sc cncucntran 

afcctos y la baja de! invcntario municipal 18 cjcmplarcs que estaban en resguardo la UMA 

Villa Fantasia, de conformidad a los siguientes: 

ACllE RD O: 
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PRIMERO.-Sc autoriza la clcsincorporaci6n dcl dominio pt'.1blico y la baja dcl invcntario 

municipal de los siguicntcs 18 dieciocho ejemplarcs de la fauna, quc cstaban en rcsguardo clcl 

Dcpartamcnto Villa Fantasia, en virtud de haber siclo cntregados a la Procuracluria Federal de 

Protecci6n al Ambicnte, Dclegaci6n Jalisco, por los antcccdcntcs y motivacioncs cxpucstos 

en cl cucrpo dcl prcscntc clictamcn. 

I N 
573 0070003 

i/o. Activo Clave I Clave 2 P/\MU 

-0713-000 I 37187 226376 1807-09-003-

Descripci6n 

Aguila Real 

000011
-- -

573 -0713-000 I - 37188 226377 1807-09-003-0 070004 Aguila Real 

000012 
-�

577 -0713-0002- 49001 235569 1252-09-005-0 083831 Lince 

000010 

577 -0713-0002- 76924 256880 0200-09-005-0 113846 Lince 

000015 

573 -0713-0001- 37177 226369 1807-09-003-0 069991 I lalc6n cola roja 

000005 
.._ 

573 -0713-0001- 76912 256877 0200-09-003-0 113834 1 lalc6n cola roja 

000020 
-- -

573 -0713-000 I - 12940 208007 12026-09-00 3-0182 I lalc6n I larris 

000001 

573 -0713-0001- 173008 265576 NIA Cuervo 

000026 

577 -0713-0004- 173033 265607 NIA Tortuga Laga,10 

000015 
-

577 -0713-0004- 173034 265608 
NI/\ 

Tortuga Lagarto 

000016 
---� -

577 -0713-0002- 175200 265936 
NIA 

Mapachc 

000020 

577 -0713-0002- 175201 265937 
NIA 

Mapachc 

000021 

577 -0713-0002- 175203 265939 
NIA 

Mapache 

000023 

577 -0713-0002- 175204 265940 
NIA 

Mapachc 

000024 
...._ -·

577 -0713-0002- 175205 265941 
NIA 

Mapachc 

000025 
-

577 -0713-0004- 173003 265571 
NIA 

Boa 

000008 
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NIA 
Boa 

NIA 
Boa 

Estc Acucrdo para scr valido dcbcra scr aprobado por mayoria calificada de los 

intcgrantcs dcl Ayuntamicnto, en los tcrminos de lo dispucsto por cl articulo 36 fracci6n V de 

la Ley del Gobicrno y la Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc cl prcscntc Acucrdo al M.V.Z. Edgar Arturo Ramirez Gomez, 

en su caractcr de Director de Protccci6n Animal para su conocimicnto, cfcctos lcgalcs y 

administrativos co1Tcspondicntcs. 

TERCERO.- Sc instruyc a la Tcsorcria Municipal, a la Dirccci6n de Administrnci6n y 

a la Unidad de Patrimonio, para quc una vcz quc los bicncs scan dados de baja dcl invcntario 

dcl patrimonio municipal, sc informc al Honorable Congrcso dcl Estado, a mas tardar cl dia 

cinco dcl mes siguicntc al en quc sc haya cfcctuado cl movimicnto, para dar cumplimicnto a 

lo scnalado por cl articulo 182 de la Ley de I lacicnda Municipal clcl Estado de Jalisco. 

CUARTO.- Sc autoriza al PRESIDl:NTI· MUNICIPAL, al SECRETARI0 DEL 

AYUN'I AMIENT0, al SlNDIC0 MUNICIPAL y al TES0RER0 MUNICIPAL, para quc suscriban la 

documcntaci6n ncccsaria a (in de cumplimcntar cl prcscntc Acucrdo." 

5.9 (Expcdicntc 25/18) Dictamcn quc aprucba dcjar sin cfcctos cl Acucrdo del 

Ayuntamicnto de fccha 07 de julio de 2016, por cl cual sc autoriz6 la cclcbraci6n de un 

convenio de colaboracion con la Asociaci6n Vecinal Colim,s de Atemajac, rcspecto del 

inmucblc sobrc la cual sc cncuentra un modulo y area ubicados en la callc Colina dcl 

Capitolio 370, en la colonia Colinas de Atcmaj.-1c. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

HACIENDA, PATRIM0NI0 Y PRESUPUEST0S y de RECUPERACI6N DE ESPACI0S PUBLIC0S, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnlo en Plcno, cl 

prcscntc dictamcn, cl cual ti enc por objclo sc cstudic y, en su caso, sc aprucbc dcjar sin crcctos 

cl /\cucrc.lo dcl Ayuntamicnto de rccha 07 sictc de julio de 2016 dos mil dicciscis, por cl cual 

sc autoriz6 la cclcbraci6n de un Convcnio de Colaboraci6n cntrc cl Municipio de Zapopan, 

Jalisco y la Asociaci6n Vccinal Colinas de Atcmajac, rcspccto dcl inmucblc de propicdad 

municipal con una supcrficic 2,982.00 1112 (dos mil novccicntos ochcnla y dos metros 

cuac.lraclos) en la colonia Colinas c.lc Atcmajac, y a  su vcz, sc autoricc la cclcbraci6n clc un 

convcnio de colaboraci6n cntrc cl Municipio de Zapopan, Jalisco y la C. Susana Orozco 
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Grover, rcspccto de dicho inmucblc para cl cuida<lo, mantcnimicnto y conscrvaci6n, asi como 

para rcalizar laborcs informativas, cultural y de asistcncia social, ofrccicndo tallcrcs, cursos y 

confcrcncias para todo cl publico, cspccialmcntc alcndicndo a pcrsonas con discapacidad, sin 

fines de lucro, en raz6n de las cualcs nos pcrmitimos fonnular los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIM ERO. Sc aprucba dcjar sin cfcctos cl Acucrdo dcl Ayuntamicnto de lccha 07 sictc 

de julio de 2016 dos mil diccis6is, por cl cual sc autoriz6 la cclcbraci6n de un convcnio de 

colaboraci6n cntrc cl Municipio de Zapopan, Jalisco y la Asociaci6n Vccinal Colinas de 

Atcmajac, rcspccto dcl inmucblc de propicdad municipal con una supcrficic 2,982.00 m2 (dos 

mil novccicntos ochcnta y dos metros cuadrados) y sobrc la cual sc cncucntra cl modulo y cl 

area vcrdc (los cualcs forman un solo paf\o) ubicados en la callc Colina del Capitolio 370, 

cntrc las callcs Colina Corintia y Colina rarnacc en la colonia Colinas de Atcmajac, en los 

tcrminos y por los motivos cxprcsados en cl cucrpo dcl prcscnlc dictamcn. 

SEGUNDO.- Sc autoriza la dcsincorporaci6n dcl scrvicio publico dcl m6dulo cdificado 

en cl prcdio de propicdad municipal localizado en la callc Colina dcl Capitolio 370, cntrc las 

callcs Colina Corintia y Colina Farnacc en la colonia Colinas de Atcmajac y la suscripci6n de 

un contrato de comodato cntrc cl Municipio de Zapopan, Jalisco y la C. Susana Orozco 

Grover, t'.1nicamcntc por lo guc rcspccta al inmucblc (modulo) de propicdad municipal ubicado 

dcntro clcl area vcrdc con una supcrficic de 2,982.00 111 2 (dos mil novccicntos ochcnta y dos 

metros cuadrados) localizado en la callc Colina de! Capitolio 370, cnlrc las callcs Colina 

Corintia y Colina Famacc en la colonia Colinas de Atcmajac, para cl cuidado, mantcnimicnto 

y conscrvaci6n, asi como para rcalizar laborcs informativas, culturalcs y de asistcncia social, 

ofrccicndo tallcrcs, cursos y conlcrcncias para toclo cl publico, cspccialmcntc atcndicndo a 

pcrsonas con discapacidad, sin fines de lucro. 

El contralo de comodato quc sc cclcbrc dcrivado dcl prcscntc /\cucrdo, dcbcra cumplir 

por lo mcnos con las siguicntcs condicioncs: 

�,) La C. Susana Orozco Grover, dcbc de rcnunciar cxprcsamcntc a cualquicr tipo de 

indcmnizaci6n, rcspccto de las mcjoras quc sc llcvc a cabo en cl prcdio municipal matcria dcl 

prcscntc contrato (m6dulo), ubicado dcntro dcl f1rca vcrdc con una supcrficic de 2,982.00 1112

(dos mil novccicntos ochcnta y dos metros cuadrados) localizado en la callc Colina dcl 

Capitolio 370, cntrc las callcs Colina Corintia y Colina Farnacc en la colonia Colinas de 

Atcmajac. 
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b) El inmucblc (modulo) cntrcgado en comodato dcbc scr dcstinado t'.111ica y

cxclusivamcntc para cl cuidado, mantcnimicnto y conscrvaci6n, asi como para rcalizar laborcs 

infonnativas, culturalcs y de asistcncia social, ofrccicndo tallcrcs, cursos y conf'crcncias para 

todo cl publico, cspccialmcntc atcndicndo a pcrsonas con cliscapacidad, sin fines de lucro. 

c) El comodato sc concede por cl t6rmino de 3 trcs af\os, contados a partir de la

suseripei6n del instrumcnto juddico corrcspondicntc, cl cual debcra ser dcstinado de 

conformidad con lo dcscrito en cl Primer Punta de Acucrdo, para cl cuidado, mantcnimicnto 

y conscrvaci6n, asi como para rcalizar laborcs informativas, culturalcs y de asistcncia social, 

ofrccicndo tallcrcs, cursos y confcrcncias para todo cl publico, cspccialmcntc atcnclicndo a 

pcrsonas con discapacidad, sin fines de lucro y sin quc pucda scr utilizado para objctivos 

divcrsos a aqucllos matcria dcl contrato. 

Asi mismo, poclra prorrogarsc por pcrioclos similarcs prcvio tramitc ante cl 

Ayuntamicnto, en funci6n de los rcsultados y dcl cumplimicnto de las clausulas cstablccidas 

en cl citado contrato. 

d) Una vcz quc sc haya formalizaclo cl instrumcnto juridico, la partc comodataria

dcbcra de apcrsonarsc ante la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio en un t6rmino no mayor a 

15 (quince) clias habilcs, con cl fin de quc dicha clcpcndcncia rcalicc la cntrcga fisica dcl 

inmucblc matcria dcl contrato (m6dulo), tomandose asi por partc de la C. Susana Orozco 

Grover la poscsi6n dcl mismo y a  partir de clicha cntrcga 11sica, tcnclra la partc comodataria la 

obligaci6n de tomar las mcdidas de scguridad ncccsarias quc ascgurcn la poscsi6n clcl 

inmucblc. 

c) Los gastos, impucstos y clcrcchos quc sc dcrivcn de la cclcbraci6n dcl contrato, asi

como de la obligacioncs laboralcs quc en su caso sc rcquicran, corrcran por cucnta de la C. 

Susana Orozco Grover, qucdanclo cxcnto cslc Municipio de cualquicr obligaci6n por cslos 

conccplos, incluycndo los quc gcncrc cl suministro a la instalacioncs, talcs como la cncrgia 

cl6ctrica, agua, scrvicio tclcf6nico, asi como aqucllos quc sc rcquicran contratar. 

Oicho mantcnimiento dcl modulo consistira en proporcionar cl cuiclado y 

manlcnimicnto a la cclificaci6n, como lo pucdc scr pintura, rchabilitaci6n dcl inmucblc, 

incluycndo cl pago de la cncrgia cl6ctrica, cl agua coffcsponclicntc. Lo anterior, cs de mancra 

cnunciativa, mas no limitativa, por lo quc sc dcbcr{1 rcalizar cualquicr acci6n tcnclicnlc a la 

mcjora y conscrvaci6n clel inmucblc (modulo). 
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1) La partc comodataria no pucdc conceder bajo ninguna circunstancia a un Lerccro cl

uso de! cspacio matcria de! conlralo sin cl conscntimicnlo prcvio, cxprcso y por cscrilo, de 

cstc Municipio a trav6s de! Ayuntamicnto. 

g) La parlc comodataria qucda obligada a poncr Loda diligcncia en la conscrvaci6n de

dicho cspacio y responder de Lodo dclcrioro quc sc cause al mismo. 

h) El Municipio de Zapopan, Jaliseo, dcbcra dar por concluido cl contra to de eomodalo

y en consccucncia, cxigira la dcvoluci6n total o parcial de! cspacio objclo dcl mismo antes de 

quc lcrminc cl plazo convenido, en el caso de quc la parlc comodataria no cumpla con las 

obligacioncs a su cargo, cxista causa de intcr6s pl'.1blico dcbidamcntc justifieada, cl 

comodatario abandonc o de al inmucble un uso divcrso al scnalado, en cslos casos, la parlc 

comodataria qucdara obligada a dcvolvcr cl inmucblc al Municipio en un plaza de 30 trcinta 

dias contados a parlir de la fccha de noti ficaci6n, y, por consiguicntc, cl M unicipio qucclara 

faeultado a tomar poscsi6n de! bicn objcto dcl contrato una vcz lranscurrido dicho plazo, 

tomando en cucnta para cllo lo dispucsto por la lcgislaci6n en matcria civil vigcnte en cl 

Estado de Jalisco. 

i) La partc cornodataria dcbcra colocar al frcntc del prcdio matcria dcl contrato y en

un lugar visible, una placa suficicnlcmcntc legible a primcra vista, quc contcnga la lcycnda: 

"Estc prcdio cs de propicdad municipal y fuc cntrcgado en comodato a la C. Susana Orozco 

Grover; las actividadcs quc sc dcsarrollcn en cstc inmueblc no podran Lener fines de lucro", 

para lo cual la Jcfatura de la Unidad de Palrimonio le proporcionara las caractcristicas quc 

dcbc contender la citada placa. La claboraci6n de la plaea corrcra por cucnla de la 

comodataria. 

j) La partc comodataria queda obligada a poncr Loda diligcncia en la conscrvaci6n dcl

preclio comodataclo (m6clulo) y a  responder de todo dctcrioro del mismo, dcbicndo reparar los 

danos. Asimismo, dcbcn1n pagar cl importc de los gastos ordinarios quc sc neccsitcn para su 

uso y conscrvaci6n, sin tcncr en ninguno de los antcriorcs casos, cl dcrccho de rcpctir en contra 

dcl Municipio. 

I<) El Municipio dcsigna de fonna cnunciativa mas no limitativa a la Dirccci6n de 

Administraci6n por conducto de la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio, a la Dirccci6n de 

Participaci6n Ciudadana, asi eomo a la Dirccci6n de lnspccci6n y Yigilancia, para quc sc 

cncargucn dcl scguimicnto y cumplimicnto de las obligacioncs cstablccidas en cstc contrato 

de comodato, rcspccto en cl ambito de compctcncia de cada una. 
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I) Asimismo, la C. Susana Orozco Grover dcbcra pcrmitir a la autoridad cl uso dcl

modulo en cualquicr momcnlo quc sc rcquicra, para brindar algl'.1n scrvicio a la comuniclad o 

rcalizar alguna aclividad pl'.1blica, ya sea municipal, cslatal o federal. 

m) Para resolver las conlroversias quc sc dcrivan por la interprctaci6n y cumplimicnto

de! convcnio, ambas parlcs accplan resolvcrlas de mutuo aeucrdo, y de no scr esto posiblc, sc 

somctcn'm a la jurisdicci6n de los tribunalcs del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, 

rcnunciando cxprcsamenlc a la quc pudicra corrcspondcrlcs en razon de sus clomicilios 

prescnlcs o f uturos. 

TERCERO. Notifiqucsc csta rcsoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Dircccion 

Juridico Consultivo, para quc proccdan a la claboraci6n dcl contrato de comodato, conformc 

a lo scfialado en csta rcsoluci6n, y en los tcrminos quc lo cxija la protccci6n de los intercses 

municipalcs. Requiricndosclc a la particular para tal cfcclo los documcntos ncccsarios para la 

claboraci6n de! instrumcnto juridico. 

CUARTO.- Notifiqucsc la prcscntc rcsoluci6n a la Asociaci6n Vccinal Colinas de 

Atcmajac, a travcs de su Prcsidcntc, Jose Garcia Sandoval, en cl clomicilio quc sc ticnc 

registrado dcntro clcl cxpeclicntc 97/ 15, para su conocimicnto y para efocto de quc cntrcguc de 

forma inmcdiata las !laves de acccso al m6dulo, y rcalicc cl rctiro de las pcrtcncncias quc 

pudicran haber dcjado en cl cspacio, para lo cual, sc instruyc a la Coordinaci6n General de 

Recupcraci6n de Espacios Publicos y la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio a rcalizar cl 

rcqucrimicnto para cl debido cumplimicnto dcl Acucrdo "Segundo" de 6stc dictamcn. 

QUINTO. Notifiqucsc la prcscntc rcsoluci6n a la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio, 

a la Dirccci6n de Participaci6n Ciudadana y a la Dirccci6n Juridico Consultivo, para su 

conocimicnto y cfcctos legates proccdcntcs. 

De igual forma sc instruyc a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, a efccto de quc 

actualicc mcdiante un lcvantamicnto topografico la supcrficic y construcci6n dcl m6dulo 

propicdad municipal, y una vez hecho lo anterior, rcmitasc copia a la Dirccci6n de Catastro 

para los cfcctos de lo dispuesto por cl articulo 93 fracci6n VI de la Ley de I lacicnda Municipal 

dcl Estado de Jalisco. 

SEXTO.- Notifiqucsc cl prcscntc Acucrdo a la C. Susana Orozco Grover, para su 

conocimicnto y clcctos legates conducentes. Esto, en cl domicilio quc para ta! cfocto scfialo 

dcntro de! cxpcdientc 97/15, rcsuelto en de focha 07 sictc de julio de 2016 dos mil dicciscis. 
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SEPTIMO.- Notifiqucse tambicn al Director de Catastro dcl Municipio de Zapopan, 

Jalisco con una copia de la Escritura Pi'.1blica N(1mcro 13,931 de fccha 17 diccisictc de mayo 

de 1976 mil novccientos sctcnta y scis, pasada ante la Fe del Notario Pt'.1blico numcro 54 del 

Municipio de Guadalajara, Jalisco,, para su conoeimicnto y para quc consigne en la cucnta 

catastral corrcspondicntc cl uso dcl inmueblc (m6clulo) a favor de la C. Susana Orozco Grover, 

en los t6rminos dcl artfculo 93 fracci6n VI de la Ley de I lacicnda Municipal clcl Estado de 

Jalisco. 

OCTAVO.- Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al S[NDIC0 MUNICIPAL 

y al SECRETARI0 DEL AYUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y 

convcnicntc para cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.10 (Expcdicntc 28/J 8) Dicta men mcdiantc cl cual sc abroga cl Rcglamcnto de 

Organizaci6n y Funcionamicnto lntcrno dcl Conscjo Ciudadano de Scguridad Pt1blica 

dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, y en su lugar sc cxpidc cl Rcglamcnto lntcrno dcl 

Conscjo Ciudadano de Scguridad Publica dcl Municipio de Zapopan, .Jalisco. 

"Los suscritos Rcgiclorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de 

REGLAMENT0S y PUNT0S C0NSTITUCI0NALES, nos pcrmitimos somctcr a la alta y distinguicla 

considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn cl cual ticnc por objcto 

aprobar cl Rcglamcnto lnlcrno clcl Consejo Ciudadano de Scguridad Pt'.1blica dcl Municipio 

de Zapopan, Jalisco, y, en consccuencia, abrogar cl Rcglamento de Organizaci6n y 

Funcionamicnto lnterno dcl Conscjo Ciudadano de Scguridad Publica dcl Municipio de 

Zapopan, Jalisco; en raz6n de lo cual proccclemos hacer de su conocimicnto los siguientcs 

ACUE RD OS: 

PRIMERO.- Sc abroga cl Rcglamcnto de Organizaci6n y Funcionamicnto lntcrno dcl 

Conscjo Ciudadano de Scguridad Pt'.1blica clcl Municipio de Zapopan, Jalisco, aprobado cl dia 

21 vcintiuno de mayo dcl ano 2014 dos mil catorcc y publicaclo en la Gaccta Municipal Vol. 

XXI, numcro 20, Scgunda Epoca de fccha 21 de mayo de 2014; y en su lugar sc expidc cl 

Rcglamcnto lntcrno clcl Conscjo Ciudadano de Seguridad Pi'.1blica clcl Municipio de Zapopan, 

Jalisco. La abrogaci6n citada surtira cfcctos de mancra simultanca al momcnto en cobrc 

vigcncia cl Rcglamcnto Intcrno dcl Conscjo Ciudadano de Scguridad Publica dcl Municipio 

de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO.- Sc aprucba en lo general y en lo particular cl Rcglamcnto lntcrno dcl 

Conscjo Ciudadano de Scguridad Publica dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo quc sc 

adjunta como Anexo t'.111ico. 
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Este Acucrdo para scr valido dcbc de aprobarsc por mayoria absoluta de los intcgrantcs 

dcl Ayuntamicnlo, de conformidad con cl articulo 42 fracci6n Ill de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

Ttmcimo.- Sc ordcna al Archivo General Municipal publicar cl Rcglamcnto lnlcrno 

dcl Conscjo Ciudadano de Scguridad Publica dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, en la Gaccta 

Municipal del Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, para quc cntrc en vigor al dia siguicntc de 

su publicaci6n, una vcz promulgado por cl C. Prcsidcntc Municipal. 

Una vcz publicado cl Rcglamcnto lnlcmo dcl Conscjo Ciudadano de Seguridad 

Pl'.,blica dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, sc inslruyc al Archivo General, para quc rcmita a 

la Dirccci6n de Transparcncia y Bucnas Practicas, cl rcglamcnto quc por cstc dictamcn sc 

aprucba, para quc proccda de conformidacl a la normatividad corrcspondicntc en matcria de 

transparcncia. 

CllART0.-1 lagase dcl conocimicnto cl Rcglamcnto lntcrno dcl Conscjo Ciudadano de 

Scguridad Publica de! Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Comisaria General de Scguridad 

Publica, a la Coordinaci6n General de Servicios Municipalcs, a la Coordinaci6n General de 

Gcsti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Administraci6n c lnnovaci6n 

Gubcrnamcntal, a la Coordinaci6n General de Dcsarrollo Econ6mico y Combatc a la 

Dcsigualdad y a  la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Sindicatura y 

a la Tcsorcria Municipal, para su conocimicnto y dcbiclo cumplimicnto. 

QUINTO.- En los tcrminos clef articulo 42, f'racci6n VII de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Pl'.1blica Municipal clcl Estado de Jalisco, rcmitasc al 11. Congrcso dcl Estado 

de Jnlisco, una copia dcl Rcglamcnto lntcrno dcl Conscjo Ciudadano de Scguridacl Publica 

dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, para su compcndio en la Bibliotcca dcl Podcr Lcgislativo, 

csto, una vcz quc sea publicado. 

SEXTO. Noti fiqucsc cl prcscnlc Acucrclo con cl Rcglamcnto lnlcrno dcl Conscjo 

Ciudadano de Scguridad Publica dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, quc sc aprucba, al 

Prcsidcntc dcl Conscjo Ciudadano de Scguridacl Publica dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, 

para su conocimicnto y afccto de quc lo haga dcl conocimicnto dcl Conscjo. 

S11:PTIMO. Para apoyar cl f'uncionamicnto dcl Conscjo Ciucladano de Scguridad Publica 

dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, cl Municipio podra suscribir convcnios, constituir 

ficlcicomisos o cualquicr otro instrumcnto con autoridadcs fcdcralcs, cstatalcs, cntcs pl'.1blicos 

y con organismos y asociacioncs de caractcr privado tcnclicntcs a la obtcnci6n de rccursos 
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para clcctos dcl cumplimicnto de los fines dcl Conscjo prcvistos en cl rcglamcnto quc sc 

aprucba con cstc dictamcn. 

Asimismo, sc dctcrmina quc cl Municipio proporcionc al Conscjo las mcdios y 

recursos matcrialcs, cl personal t6cnico y de apoyo quc 6stc rcquicra para llcvar a cabo sus 

actividades y cumplir con sus atribucioncs, en las tcrminos dispucstos en su Rcglamcnto, de 

conformidad a la disponibilidad prcsupucstal. 

OCTAVO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDFNTE MUNICIPAL y al SF.CRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para quc suscriban la documentaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo. 

5.11 (Expcdicntc 32/17) Dictamcn por cl quc sc instruyc la rcalizacion de mesas 

de trabajo con instancias tanto cstatalcs como municipalcs con cl objcto de gcncrar 

contcnido y politicas publicas quc fortalczcan los programas de la Comisaria General de 

Scgurid:-td Publica para prcvcnir y crradicar la violcncia cscolar y cl consumo de drogas. 

"Los suscritos Rcgidores intcgrnntcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

DERECIIOS l lUMANOS E IGUALDAD DE Gi':NERO, de EDUCACION, de I IACIENDA, PATRIMONIO y 

PRESUPUESTOS y de SEGUR.I DAD PUBLICA y DE PRm ECCION CIVIL, nos pcrmitimos prcscntar 

a la alla y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc clictamcn, cl 

cual ticnc par objcto csludiar y, en su caso, autorizar la iniciativa prcscntada par cl Rcgidor 

Xavier Marconi Montero Villanueva, la cual ticnc por objcto cl quc sc tomcn una scric de 

mcdidas con cl fin de prcvcnir y crraclicar la violcncia cscolar en cl Municipio de Zapopan, 

Jalisco, en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular a Ustcdcs los siguicntcs 

ACUE R0O: 

PRIM ERO.- Sc instruyc la rcalizaci6n de mesas de trabajo con inslancias tanto cstatalcs 

coma municipalcs con cl objeto de gencrar contcnido y politicas p!'.1blicas quc fortalczcan los 

programas de la Comisaria General de Seguridad Pt'.1blica para prcvcnir y e1Tadicar la violcncia 

cscolar y cl consumo de drogas, mismas sc habnin de cclcbrar en rcspcto a las atribucioncs y 

obligacioncs de cada cnlc participantc, procurando en todo momcnto una vision de 

transvcrsalidacl en la soluci6n de cste problema social, y en apcgo a t6rminos orclenaclos en cl 

cucrpo de! presenle dictamen. 

SEGUNDO.- Nati fiquese cl contenido del prescntc acuerclo, para su conocimiento y 

efcctos lcgales conducentes, a las siguientcs autoridadcs: 
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a).- Comisario General de Scguridad Pi'.,blica o quicn cste dcsignc; 

b).- Encargado de la Unidad de Prevcnci6n al Delito de la Comisaria General de 

Seguridad Publica; 

c).- Encargado de la Policia Escolar de la Comisaria General de Scguridad Publica; 

cl).- Encargado de la Unidacl de Atcnci6n a Yictimas de Violcncia lntrafamiliar y de 

Genera; 

c).- Dircctora clcl Sistema para cl Dcsarrollo Integral de la Familia (DIF) de cstc 

Municipio o quicn dcsignc; 

1).- Director de Educaci6n del Municipio de Zapopan, Jalisco o quien cstc dcsigne: 

g).- Secretario Ejccutivo dcl Sistema Municipal de Protccci6n Integral de Ninas, Ninos 

y Adolcsccntes de Zapopan (SIP INNA) o quicn dcsignc; y 

i).-Prcsidcntc de[ Conscjo Ciudadano de Scguridad Pt'.1blica dcl Municipio de Zapopan, 

o quicn dcsignc.

T1mcrm.o.- lgualmcntc, comuniqucsc csta rcsoluci6n a la Comisi6n Colcgiada y 

Permanente de Scguriclad Publica y Protccci6n Civil dcl Ayuntamicnto a fin de quc sc sirva 

convocar a las mesas de trabajo, en los t6rminos dispucstos en cl prcscntc dictamcn. 

CUARTO.- Sc autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRFTARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.12 (Expcdicntc 33/18) Dictamcn quc autoriza la baja administrativa de la 

solicitud hccha por cl C. Rat'.11 A. Fierro Rodriguez, quicn sciial6 scr Director de Fierro 

y Asociados, relativa a la vcnta de un prcdio ubicado en carrctcra a San Cristobal de la 

Barranca a h1 altura dcl kilo metro I S.S. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS y de RECUPERACION DE ESPACIOS PUl3LICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alla y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscntc dictamcn, cl cual ticnc par objcto quc sc cstudic y, en su caso, sc rcsuclva la solicitud 

dcl C. Raul A. Fierro Rodriguez. director de Fierro y Asociados, rclativa a la vcnta clc Lill prcdio 

de propicdad municipal ubicado en carrctcra a San Cristobal de la Barranca a la altura dcl 

kil6mctro 15.5, dcnominado Rancho cl Taray, para la opcraci6n de la cmprcsa APELSA 

Guadalajara, S.A. de C.V., en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular los siguicntcs 

ACU�RDO: 
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PRIM ERO. Sc autoriza la baja acJministrativa cJcl expecJientc 33/ 18, rclativo a la 

solicitucJ hccha por cl C. Raul A. Fierro Rodriguez, quicn scf\al6 scr Director de Fierro y 

Asociados, a cfocto de quc cl Ayuntamicnto cstudic y, en su caso, autoricc la vcnta de un 

prcdio ubicado en carrctcra a San Cristobal de la Barranca a la altura dcl kil6mctro 15.5, 

dcnominado Rancho cl Taray, para la opcraci6n de la emprcsa APELSA Guadalajara, S.A. de 

C.V., en raz6n de no scr posiblc quc cl Ayuntarnicnto autoricc actos de transmisi6n de dominio

en los t'.tltimos scis meses de su gcsti6n, y de mandatar la Ley dcl Gobicrno y la Administraci6n 

Pt'.1blica Municipal dcl Estado de Jalisco, quc para autorizar actos de cnajenaci6n, cslos dcbcn 

de scr motivados por la ncccsidad de cjccuci6n de un programa cuyo objctivo sea la 

satisfacci6n de un scrvicio pt'.1blico, pago de dcucla o cualquier otro fin quc busquc cl intcr6s 

general y quc la cnajenaci6n sc rcalicc mcdianlc subasta pt'.1blica al mcjor poster, como rcgla 

general, supucstos quc no sc conliguran en cstc caso. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc 6stc Acucrdo al C. Rat'.tl A. Fierro Rodriguez, Director de 

Fierro y Asociados, para su conocimicnto y efcctos conducentcs, en cl domicilio ubicado en 

Av. Patria #1525, Colonia Villa Univcrsitaria, en cl Municipio de Zapopan, Jalisco. 

TERCERO.- Sc laculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL y al SEC'RETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n 

inhcrente al cumplimicnto dcl prcsentc Acucrdo." 

5.13 (Expcdicntc 43/18) Dictamcn mcdi�mtc cl cual sc rcsuclvc baja 

administrativa de la solicitud dcl Prcsidcntc de la Asociacion Civil dcnominada "Colonos 

Ciudad dcl Sol", A.C., rclativa a la suscripci6n de un convcnio de participacion para la 

realizacion de divcrsas obras en dicha colonia. 

"Los Rcgidorcs intcgrantes de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de l lACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida consiclcraci6n 

de cstc Ayuntamicnto en plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto cstucliar y, en su 

caso, autorizar la suscripci6n de un convcnio de pat1icipaci6n cntrc cl Municipio de Zapopan 

y la asociaci6n dcnominada "Colonos Ciudad dcl Sol, A.C.", a fin de quc sc real ice aportaci6n 

ccon6mica para llcvar a cabo divcrsas obras en la colonia, para cubrir las ncccsidaclcs propias 

de la asociaci6n, lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIMERO.- Sc rcsuclvc baja aclministrativa dcl cxpcdientc 43/18 quc consigna la 

solicitud dcl Prcsidcntc de la Asociaci6n Civil clcnominada "Colonos Ciudacl dcl Sol", A.C., 

rclativa a la suscripci6n de un convcnio de participaci6n para la rcalizaci6n de divcrsas obras 
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en dicha colonia, en virtud de quc no sc cucnta con cl proyccto correspondicntc de trabajo c 

inversion y no cstan prcvistas en cl prcsupucsto corrcspondicntc al Programa de Obra 2018, 

como lo inform6 cl Director de Obras Publicas c lnfracstructura, dcjando a salvo sus dcrcchos 

para quc una vcz quc sc cucntc con cl proyccto corrcspondicntc y sc considcrc la obra en cl 

siguicntc cjcrcicio prcsupucstal, 6sta sea solicitada de nueva cuenta. 

SEGUNDO- Con tcstimonio de! presente Acucrdo de! /\yuntamicnto, notif'iquese al 

Mtro. Juan Jeronimo Barba Casillas, en su caractcr de Presidcntc de la Asociaci6n de Colonos 

de Ciudad dcl Sol, A.C., para su conocimiento y efectos legates procedcntcs, en cl domicilio 

sefialado al cfccto en calle Tizoc #250-B, colonia Ciudad de! Sol, en Zapopan, Jalisco. 

T1mc1mo.- Noti riquesc csta rcsoluei6n al Director de Obras Publicas e lnf'raestructura, 

para su conocimicnto, solicitandolc evaluar cuales de las obras prcsentadas podran scr 

programadas en los Ejcrcicios Fi scales subsccucntcs, y para cl caso dcl af\o 2019 dos mil 

diccinucvc, prcscntc su Programa Anual de Obra con aqucllas accioncs quc determine y pucda 

programar. 

CUARTO.- Sc raculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SFCRETJ\RIO DEL 

AYUNTJ\MIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcniente para 

cumplimentar este Acuerdo." 

5.14 (Expcdiente 46/18) Dicta men por cl que sc rcsuclvc improccdcntc la pctici6n 

rcalizada por cl Arzobispo de Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y 

por cl Sccrctario Cancillcr Pbro. Or .. Javier Magdaleno Cueva, rcfcrcnte a la cntrega en 

comodato de un bicn inmucblc ubicado en la conflucncia de las callcs Progreso, Vida, 

Bilbao y Avcnida los Trcbolcs, en cl Frnccionamiento Los Trcbolcs, en cstc Municipio 

de Zapopan, .Jalisco. 

"Los Rcgidores integrantcs de las Comisiones Colcgiadas y Permancntes de 

IIACIENDA, PJ\TRIMONIO y PRESUPUESIOS y de RECUPERJ\C16N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscnlc dictarnen quc ticnc por objcto cstudiar y resolver la petici6n quc realizo la 

Arquidi6ccsis de Guadalajara A.R., a travcs de los CC. Jose Francisco Cardenal Ortega Robles 

y Javier Magdaleno Cueva, respccto de un prcdio en las callcs Progreso, Vida, Bilbao y 

J\ vcnida Los Trcboles, en cl Fraccionamicnto Los Tr6bolcs, de estc Municipio de Zapopan, 

Jalisco, en raz6n de lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACllERDOS: 
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PRIMERO.-Sc rcsuclvc improccdcntc la pctici6n rcalizada par cl Arzobispo de 

Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega y por cl Sccrctario Canci.llcr Pbro. Dr. 

Javier Magdaleno Cueva, a cfccto de quc cl Ayunlamicnto autoricc la cntrega en eomodato de 

un bicn inmucblc ubicado en la connucncia de las callcs Progreso, Vida, Bilbao y Avcnida 

los Tr6bolcs, en el Fraccionamiento Los Tr6boles, en cste Municipio de Zapopan, Jalisco, en 

raz6n de que cl citado bicn inmucblc no forma paitc aun dcl patrimonio municipal, ya quc no sc 

cuenta con cl documcnto id6neo quc acrcdite la titularidad dcl Municipio sabre cl mismo y par 

tanto, no puedc cl Ayuntamicnto disponer de 61, adcmas en las t6rminos de lo scfialado en cl 

C6digo Urbano para cl Estado de Jalisco, sc rcquicrc quc cl dcsarrollo urbanistico que las genera 

cste totalmcntc urbanizado, y rcalizada la cnlrega rcccpci6n de las obras de urbanizaei6n. 

SEGUNDO. Notifiqucsc a la Jcfatura de Patrimonio, a la Dirccci6n de Administraci6n y a  

la Direcci6n de Ordcnamicnto dcl Tcrritorio, para su conocimicnto. 

TERCERO. Sc dcjan a salvo los dcrechos dcl Jose Francisco Cardenal Robles Ortega, 

titular de la Arquidi6ccsis de Guadalajara, A.R. y del Sccretario Canciller, Pbro. Dr. Javier 

Magdaleno Cueva, para quc pucdan volvcr a realizar divcrsa pctici6n ante estc Organo de 

Gobicmo, una vcz quc scan rccibidas las obras de urbanizaci6n de cstc dcsarrollo y sc encucntre 

cscriturado cste inmueble a nombre dcl Municipio de Zapopan, Jalisco. 

CUARTO. Notifiqucsc la prcscnlc resoluci6n al C. Jose Francisco Cardenal Robles 

Ortega, titular de la Arquidi6cesis de Guadalajara, A.R., y al Sccrctario Cancillcr, Pbro. Dr. Javier 

Magdaleno Cueva en la callc Alfredo R. Plascencia 995, Col. Chapultcpcc Countr y, en la 

Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para su conocimicnto. 

QUINTO. Sc faculta a las ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y SECRETARIO DEL 

AYUNl AM!t�NTO, para que suscriban la clocumcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar este Acuerdo." 

5.15 (Expcdicntc 51/17) Dictamen quc rcsuclve la baja administrativa de la 

solicitud rcalizada por cl Municitlio de El Grullo, Jalisco, respccto de la cntrcga en 

donacion o comodato de un vchiculo. 

"Los suscritos Rcgidores intq"rrantes de las Comisioncs Colegiaclas y Pcrmancntcs de 

I IAC'IFNDA, PAl RIMONIO y PRr.SUPUESTOS y de SEGURIDAD PUl3LICA y PROTECCION CIVIi, nos 
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pcrrnitirnos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto quc sc cstudic y, en su caso, sc autorice la cntrcga 

de un vchiculo en donaci6n o comodato al Municipio de El Grullo, en raz6n de lo cual nos 

permitimos formular los siguicntcs 

AClJE R0O: 

PRIMERO. Sc rcsuelvc la baja administrativa de! expcdicnte 51/17, rclativo a la 

petici6n de! Sccrctario General de] Municipio de El Grullo, Jalisco, Ing. Carlos Pelayo 

Corona, mcdiantc cl cual solicita apoyo con la cntrcga de un vchiculo en donaci6n o comodato 

de prcfcrcncia una unidad de ataquc ligcro tipo slider o de lo contrario un parquc vehicular, 

para cl Dcpartarncnto de Protccci6n Civil y Bombcros, en los t6rminos y por los rnotivos 

cxprcsados en cl cucrpo dcl prcsentc dictamcn. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc cstc Acuerdo a la Sccrctaria General de! Municipio de El 

Grullo, Jalisco, por conducto de su titular, para su conocimicnto, en cl dornicilio ubicado en 

callc Obregon #48 de la citada municipalidad, rnismo quc cs de conocimicnto publico. 

TERCERO.- Sc raculta a los ciudadanos PRESIDFNTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

AYUNTAMIENT0, para quc suscriban la clocumcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.16 (Expcdicntc 55/18) Dicta men mcdiantc cl cu al sc rcsuelvc la baj,1 

administrativa de la pcticion prcscntada por cl Doctor Ricardo Posada Saldarriaga, 

quicn sc ostcnt6 como Occano de la Facultad de Mcdicina de h, Univcrsidad CES, 

rcfcrcntc a la suscripcion de un acucrdo de coopcracion para avanzar acciones con.juntas 

en las areas de movilidad acadcmica, invcstigaci6n, actividadcs ac�1dcmicas de cducacion 

continua y difusi6n cultural. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiaclas y Pcrmancntcs de 

EDUCACI6N y de HACIENDA, PATRIM0NI0 Y PRESUPUEST0S, nos pcrmitimos prcscntar a la alta 

y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc 

por objcto cstudiar y, en su caso, aprobar la solicitud prcscntada por quicn sc ostcnt6, sin 

acrcditarlo, como Dccano de la Facultacl de Mcdicina de la Univcrsidad CES de Colombia, en 

raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular a Ustcdcs los siguicntcs. 

ACUE RD O: 
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PRIMERO.- Sc rcsuclvc la baja administrativa dcl cxpcdicntc 55/ 18, quc versa sobrc 

la petici6n prcscntada por cl Doctor Ricardo Posada Saldarriaga, quicn sc ostcnt6 como 

Dccano de la Facultad de Mcdicina de la Univcrsidad CES, por los antcccdcntcs y 

razonamicntos antes scfialados. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc con constancia de! prcscntc acucrdo al Doctor Ricardo 

Posada Saldarriaga en los datos de contacto inscritos en la hoja marcada con cl folio m'.1111cro 

0 I dcl cxpcdicntc que sc rcsuclvc, asi como mcdiantc la notificacion en los cstrados de csta 

Prcsidcncia Municipal. 

TERCERA.- Notifiqucse para su conocimicnto al Director dcl Organismo Pt'.1blico 

Dcsccntralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Dr. Salvador Garcia 

Uvcncc. 

CUM{TA.- Sc autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n inhercntc al cumplimiento de! prcscntc 

Acucrdo." 

5.17 (Expediente 61/14) Dicta men por cl quc sc rcsuclvc improccdcntc la solicitud 

prcsentada por los C.C. Francisco Javier Ibarra B�1rragan, Daniel Ibarra Barragi1n, Ana 

Laura Fernandez de Alba, Susana Pacheco .Jimenez y Karla Pacheco Jimenez, rcspeto a 

la permuta relativa al prcdio de su propicdad denominado "La Salitrera". 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmanentcs de 

IIACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS y de RECUPERAC16N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc H. Ayuntamicnto en Pleno 

cl prcscntc clictamcn, quc ticnc por objcto resolver la solicitud de pcrmuta rclativa al prcdio 

dcnominado "La Salitrcra", ubicaclo a 5 cinco kil6mctros al Norocstc de la ciudacl de Zapopan, 

Jalisco, con una extension superficial aproximacla de 17,158.00 m2 diccisictc mil cicnto 

cincucnta y ocho metros cuadraclos, en razon de lo cual nos pcrmitimos cnunciar los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc improccdcntc la solicitud prcscntada por los C.C. Francisco 

Javier Ibarra Barragan, Daniel Ibarra Barragan, Ana Laura Fernandez de Alba, Susana 

Pacheco Jimenez y Karla Pacheco Jimenez, a cfccto de quc cl Ayuntamicnto cstudic y en su 

caso, autoricc la pcnnuta rclativa al prcdio de su propicdad dcnominado "La Salitrcra", 

ubicado a 5 cinco kil6mctros al Norocstc de la ciudad de Zapopan, Jalisco, con una extension 
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superficial aproximada clc 17,158.00 1112 diccisictc mil cicnto cincucnta y ocho metros 

cuadrados, en virtud de quc los predios prctcndidos por los particularcs en pcrmuta no son 

susccptiblcs de scr cntrcgados; cl ubicado dcntro dcl dcsarrollo industrial "Guadalajara 

Technology Park", por corrcspondcr a un area vcrdc, dcntro de un dcsarrollo industrial y cl 

ubicado frcntc a las instalacioncs dcl CIATEQ, por no contar con supcdicic disponiblc, tal 

como sc dcsprendc dcl oficio m'.1111cro 0889/ 1462/2017 de fccha 05 cinco de octubrc de 2017 

dos mil diccisiete, de la Dirccci6n de Administraci6n y la Unidad de Patrimonio, ademas de 

quc cl Municipio no cucnta actualmcntc con prcdios disponiblcs con las caractedsticas 

prctcndidas por los particularcs para la rcalizaci6n de una pcnnuta por cl prcdio de su 

propicdad, matcria dcl prcscntc dictamen. 

S1�GUNDO. Sc dcjan a salvo los dcrcchos de los particularcs dcrivados dcl otorgamicnto 

de la Liccncia de Urbanizaci6n nt'.11ncro 150514/2006/2-1397 cxpedida con fccha 19 de 

dicicmbrc de 2006, por la entonccs Dirccci6n General de Obras P(1blicas, con rclaci6n a su 

proyccto de urbanizaci6n. 

TERCERO. Notif1qucsc cl prcscntc Acucrdo para su conocimicnto a los C.C. Francisco 

Javier Ibarra Barragan, Daniel Ibarra Barragan, Ana Laura rcrnandcz de Alba, Susana 

Pacheco Jimenez y Karla Pacheco Jimenez, en cl domicilio scnalado en cl folio m'.1mcro 

000036 dcl cxpcdicntc matcria dcl prcscntc acucrdo. 

CUARTO. Asimismo, notifiqucsc a la Unidad de Patrimonio y a las Dircccioncs de 

Administraci6n, de Catastro Municipal, de Obras Pl'.1blicas c lnfracstructura y de 

Ordcnamicnto dcl Tcrritorio, para su conocimicnto y cf'cctos lcgalcs corrcspondicntcs 

QUINTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

AYUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n nccesaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.18 (Expcdicntc 66/18) Dictamcn quc rcsuclvc la improccdcncia de la solicitud 

prcscntada por cl C Luis Alfonso Valle Lozano, rcfcrcntc a la cclcbracion de un contra to 

de comodato de un prcdio colindantc al ubicado sobrc cl lotc de tcrrcno 9 nrnnzana "A" 

localizado en Pasco de los Virrcycs # 971 dcl Fraccionamicnto Virrcycs Rcsidcncial. 
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"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de 

I lAC'IENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos pcrmitimos prescntar a la alta y distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamiento en Plcno, cl prescntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto 

resolver la solicitud prcsentada por cl C. Luis Alfonso Valle Lozano, a cfccto de quc cl 

Ayuntamiento cstudic y en su caso, autoricc la cclcbraci6n de un contrato de comodato de un 

area colindantc con su propiedad, en raz6n de lo cual haccmos de su conocimicnto los 

siguicntcs: 

ACUE RDO: 

PRIMERO. Sc resuclve la improccdcncia de la solicitud prcscntada por cl C Luis 

Alfonso Valle Lozano, a cfccto de quc cl Ayuntamicnto cstudie y en su caso autoricc la 

cclebraci6n de un contrato de comodato de un predio colinclantc al ubicado sobrc cl lote de 

tcrrcno 9 manzana "A" quc forma parte dcl condominio 8 (ocho) Virrey Don Diego de Aranda, 

localizaclo en Pasco de los Virrcycs # 97 1 novccicntos sctcnta y uno dcl Fraccionamicnto 

Virrcycs Rcsidcncial, en csta ciudad de Zapopan Jalisco, sicndo quc la fracci6n de propicdad 

municipal cs partc de una canada colindantc con la vivicnda, partc de un prcdio de 4 1,407 .07

m2 cuarcnta y un mil cuatrocicntos sicte metros cuadrados, sietc ccntimctros cuaclrados.

En caso de que la crosi6n o deslavc de la caiiada ponga en ricsgo la cdif icaci6n dcl 

solicitantc, prcviamcntc dcmostrado con dictamcn de ricsgo quc 61 mismo gcstionc ante la 

Coordinaci6n Municipal de Protecci6n Civil y Bomberos, sc le autoriza a cjccutar en la partc 

eolindantc a su propicdad de la cafiada un talud o reforzamicnto, sujeta csta acci6n a las 

directrices quc cstablczca la Coordinaci6n Municipal de Protccci6n Civil y Bomberos en 

clicho docurncnto, y para ta! cfccto, antes de iniciar la obra sc coorclinara con la Jcfatura de 

Patrimonio, asi como la Dirccci6n de Ordenamicnto dcl Tcrritorio a efccto de quc ambas 

dcpcndcncias den su visto bucno rcspccto de la posiblc construcci6n del talud, (mica y 

exclusivamcnte en la partc quc colinda con su propicclad. 

Por lo clcmas, cl particular pueclc rcforestar, mantener y rchabilitar la partc de 

propicdad municipal quc colinda con su vivicnda como area vcrdc, sicmprc que lo haga 

cstanclo su propicclad dclimitada y difcrenciada de la propicdad municipal; cs dccir, no pucde 

ancxarla o incorporarla a su inmucblc, lo quc irnplicaria una invasion de la fracci6n dcl prcdio 

de propicdad municipal. 
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SEGUNDO. Notifiqucsc cstcAcucrdo a la Coordinaci6n Municipal de Protccci6n Civil y 

Bombcros, a la Jcfatura de Patrimonio y a  la Dirccci6n de Ordcnamicnto dcl Tcrritorio, a fin de 

si cs dcsco dcl pcticionario construir un talud y cs ncccsario por cl dictamcn de ricsgo quc gcstionc 

y obtcnga de la Coordinaci6n Municipal de Protccci6n Civil y Bombcros, dichas dcpcndcncias 

supcrvisen dicha construcci6n conformc a los lincamicntos quc le indiqucn, en la rcspcctiva 

csfcra de compctencias de cada una. 

TERCERO. Notifiquesc la prcsentc rcsoluci6n al C. Luis Alfonso Valle Lozano, para su 

conocimicnto, en cl domicilio quc para tal cfccto sciia16 en su cscrito de pctici6n. 

CUARTO. Sc raculta a los ciudadanos PRESI0ENTE MUNICIPAL y al SECRETARJ0 DEL 

AYUN'J AMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cste Acucrdo." 

5.19 (Expcdicntc 67/15) Dictamcn mcdiantc cl cual sc autoriza la cclebracion de 

un Convcnio de Colaboraci6n con Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V., para la construcci6n 

de una cscucla en cl fraccionamicnto Mirador dcl Bosque, constituycndosc un saldo o 

cucnta a favor de la dcsarrolladorn, a cfccto de quc dicha cantidad sea aplicada a futuros 

pagos de liccncias, permisos, impucstos, dcrcchos y/o autorizacioncs para futuros 

dcsarrollos. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

I IACll::.NDA, PATRIM0NI0 Y PRESUPUEST0S y de RECUPERACl6N DE ESPACI0S P(JBLIC0S, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcsentc dictamcn, quc ticnc por objcto resolver sabre cl cscrito dcl rcprcscntantc legal de 

Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V., Ing. Raul Adrian Proccl Leyva, quicn solicita la cclcbraci6n 

de un convcnio cntrc cl Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco y su rcprcscntada, para la 

construcci6n de una escucla dcntro dcl fraccionamicnto Mirador dcl Bosque, cuyo costo pucda 

scr aplieaclo a futuros pagos de liccncias, pcrmisos, impuestos, dcrcchos y/o autorizacioncs 

para futuros dcsarrollos, en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIMERO.- Sc autoriza la cclcbraci6n de un Convcnio de Colaboraci6n cntrc cl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V., para la construcci6n de una 

cscucla dcntro de! Fraccionamicnto Mirador dcl Bosque, con una supcrfieic de 8, 1 5 1 .04 1112

(ocho mil cicnto cincucnta y un metros cuatro dccimctros cuadrados), conformc al proyccto 
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cjccutivo quc ha sido aprobado por la Sccrctaria de Educaci6n Jalisco, de acucrdo a la 

normatividad vigcntc aplicablc y al siguicntc cuadro de construcci6n: 

CUADRO [DIE 
COINISlrRUCC�OINI 

LADO COORDENADAS 
RUMBO DIST AN CIA V -

EST PV y X -- . 

1 2,307,396.7675 661,147.6510 - . -

1 2 S 22°50'24.62" E 42.028 2 2,307,358.0349 661,163.9647 _ .__ -

2 3 
.. - -

S 67°00'26.39" W 39.035 3 2,307,342.7871 661,128.0305 

70.756 4 661,104.0675 3 4 s 19°47'45.77" w 2,307,276.2128 
,_ I- -

4 5 N 70°12'14.23" W 39.587 5 2,307,289.6200 661,066.8194 
5 7 N 44°40'52.21" W 14.219 7 2,307,299.7299 661,056.8214 

CENTRO DE CURVA 6 2,307,305.1449 661,072.4076 

DELTA = 51°2'44.04" LONG. CURVA=14.700 

SUB.TAN.=7.878 RADIO = 16.500 --- -
7 9 N 46°31'27.35" W 29.424 9 2,307,319.9751 661,035.4693 

CENTRO DE CURVA 17 2,307,289.2262 661,026.5883 

DELTA = 54°43'54.33" LONG. CURVA=30.573 

RADIO = 32.006 SUB.TAN.=16.566 ,_ -1-- . -
9 11 N 48°21'58.78" W 14.219 11 2,307,329.4219 661,024.8417 

CENTRO DE CURVA 10 2,307,335.8272 661,040.0477 

DELTA= 51°2'51.47" LONG. CURVA=14.701 

RADIO = 16.500 SUB.TAN.=7.879 
,__ '-- ·  

11 12 N 22°50'33.05" W 14.390 12 2,307,342.6829 661,019.2557 
·'- - -

12 1 N 67°09'26.95" E 139.322 1 2,307,396.7675 661,147.6510 _ 

SUPIERf�C�IE = ij� 151.04 

m2 

Ruba Dcsarrollos S.A. de C. V. sen\ rcsponsablc ante cl Municipio de Zapopan, Jalisco, 

anlc la Sccrctaria de Educaei6n Jalisco y ante la Direcci6n de Proyectos dcl lnstiluto de la 

lnfraestructura Fisica Educativa de! Estaclo de Jalisco (INrEJAL), de la calidad de las obras 

y otorgara las garantias de scguridacl y rcparaci6n de vicios ocultos quc corrcspondan. 

SEGUNDO.- En consccuencia de lo anterior, sc autoriza la constituci6n de un salclo o 

cucnta a favor de Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V., por la cantidad de $30'314,005.50 (trcinta 

rnilloncs trcscicntos catorcc mil cinco pesos 50/100 M.N.), sin contar cl lrnpuesto al Valor 

Agregado, quc clcbcra de absorber y acreditar por su cucnta Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V. 

cantidad quc rcsult6 de los costos de construcci6n validaclos por la Dirccci6n de Obras 

Pi'.1blicas e lnfracstructura, a elccto de quc dicha canticlad puccla scr aplicada a futuros pagos 
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de liccncias, pcrmisos, impucstos, dcrcchos, y/o autorizaciones para f"uturos dcsarrollos, scgun 

la propia solieitud. 

La edi ficaei6n de la cscucla de ni vcl basico clebcra de scr cfcctuacla por cucnta y costo 

de Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V., bajo los lincamicntos y proyccto quc le rue autorizado 

previamcntc por la Direcei6n de Proycctos dcl lnstituto de la lnfracstructura Fisica Edueativa 

dcl Estado de Jaliseo (INFEJAL) y la Coordinaei6n de Plancaci6n y Evaluaci6n Educativa de 

la Sccrctaria de Educaci6n Jalisco. 

En corresponsabilidad, a la emprcsa Ruba Dcsarrollos S.A. de C. V., sc le cxigira como 

condici6n para podcr haecr uso dcl saldo a favor, cl rcquisito prcvio c indispensable 

consistcnte en quc cntrcguc las obras de urbanizaei6n de todos los desarrollos que tcnga en cl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, cspccialmcntc las ctapas concluidas dcl clcsarrollo Miraclor 

dcl Bosque, misrnas en las quc dcbcra de cfcctuar cl acto de entrcga rcccpci6n de las obras de 

urbanizaci6n, dcbicndo de responder a satisf"acci6n de la autoridad municipal y de los 

habitantcs de dicha acci6n urbanistica con la calidad de las obras de urbanizaci6n de cstc 

dcsarrollo, conformc a lo cstablccido en su liccncia de urbanizaci6n autorizada, y de garantizar 

de mancra suficicnte cl abasto de scrvicios. Esta disposici6n dcbcra de qucclar inscrta en cl 

convcnio quc sc fim1c al cfccto y scr accptada por Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V. 

TERCERO.- Notifiquesc la prcsente rcsoluci6n a la Tesorcria Municipal, a la Dirccci6n 

de lngrcsos y a  la Dirccci6n de Contabilidad, para cfcclo de quc una vez quc sc tcrminc la 

cdificaci6n de los salones dcl plantcl escolar en los tcnninos autorizados por la Oirecci6n de 

Proycctos dcl lnstituto de la Infracstructura Fisica Educativa <lei Estado de Jalisco (INFEJAL) 

y la Coordinaci6n de Plancaei6n y Evaluaci6n Educativa de la Sccrctaria de Educaci6n 

Jalisco, y sc cntrcguc a satisfocci6n de dichas instaneias y de la Dirccci6n de Obras Publicas 

c lnfracstructura, validando lo cdificado con los costcos autorizados y volumcncs de obra, sc 

aperture un saldo o cucnta a favor de Ruba Dcsarrollos S.A. de C.V. por la cantidad de 

$30'3 I 4,005.50 (trcinta mill ones trcscicntos ca to rec mi I cinco pesos 50/ I 00 M.N .), sin incluir 

cl lmpucsto al Valor Agrcgado (LY.A.), a cfccto de que dicha cantidad pucda ser aplicada a 

futuros pagos de liccncias, permisos, impucstos, dcrcchos, autorizacioncs y/o para futures 

dcsarrollos, propios o de tcrccros, bajo instrucci6n cscrita de apodcrado legal con f"acultadcs 

de clominio, esto, hasta que las obras construcci6n de la cscuela dentro del Fraccionamicnto 

Mirador dcl Bosque, con una supcrficic de 8,151.04 111
2 (ocho mil cicnto cincuenta y un metros 

cuatro dccimctros cuadrados), sea cntregada y rccibida conformc al proyccto cjecutivo que ha 

sido aprobado por la Sccrctaria de Educaci6n Jalisco. 

CUARTO.- Comuniqucse esta rcsoluci6n a la Sindicatura Municipal y a la Dirccci6n 

Juridico Consultivo, para su conocimicnto y para cfccto de que elaborc cl Convcnio de 
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Colaboraci6n dcrivado de csta autorizaci6n y revise cl proyccto de! instrumcnto juridico quc 

sc suscriba a cfccto de documcntar los compromisos dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y de 

Ruba Desarrollos S.A. de C.V., rcspccto de cstc proyccto, cuidando de los intcrcscs dcl 

Municipio. 

La Sindicatura cuidara de mancra especial quc en cl convcnio sc consignc la obligaci6n 

de Ruba Ocsarrollos S.A. de C.V., para quc antes de podcr haccr uso dcl saldo a favor, haya 

cntrcgado las obras de urbanizaci6n de todos los dcsarrollos quc tcnga en cl Municipio de 

apopan, Jalisco, cspccialmcnlc las ctapas concluidas dcl dcsarrollo Mirador dcl Bosque, 

mcdiantc los corrcspondicntcs aclos de cntrcga rcccpci6n de las obras de urbanizaci6n. 

QutNTO.- NotiCTqucsc cl prcscntc Acucrdo a la Coordinaci6n General de Gcsti6n 

Integral de la Ciudad, a la Dirccci6n de Obras Pt'.1blicas c lnfracstructura y a  la Dirccci6n de 

Orclcnamiento dcl Tcrritorio, por conducto de sus titularcs, para su conocimicnto y cfcctos 

lcgalcs conducentes. Adcmas, la Dirccci6n de Obras Pt'.1blicas c lnfracstructura dcbcra de 

validar lo cdificado con los costcos autorizados y volumcncs de obra antes de quc sea rccibido 

cl plantcl cscolar, y en su caso, haccr los ajustcs de costos quc proccdan, sin cxccdcr cl monto 

ya autorizado de! saldo a favor. 

SEXT0.- Tambicn notiCTqucsc a la Dirccci6n de Administraci6n, a la Jcfatura de la 

Unidad de Patrimonio y a  la Dirccci6n de Educaci6n, para su conocimicnto y cfcctos quc en 

su caso corrcspondan. 

SEPTIMO.- Noti fiqucsc cl contcnido de la prcscntc rcsoluci6n a Ruba Dcsarrollos S.A. 

de C.V., por conducto de su rcprcscntantc legal Ing. Ra(il Adrian Proccl Leyva o cualquicr 

rcprcscntantc con facultadcs suficicntcs, para conocimicnto y cfoctos lcgalcs proccdcntcs, en 

cl domicilio ubicado en avcnida Vallarta #3233 Loe. G-0 I y G-15, Fraccionamicnlo Vallarta 

Ponicntc dcl Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Sc hacc dcl conocimicnto a la dcsarrolladora quc las autorizacioncs quc por cstc 

dictamcn sc aprucban, no sc cxcntan de cumplir las obligacioncs en matcria de dcsarrollo 

urbano, una vcz quc sc prctcnda llcvar a cabo otras ctapas de dcsarrollos dcntro de! Municipio 

de Zapopan, por lo cual dcbcra llcvarsc a cabo cl proccso de urbanizaci6n, en t6nninos dcl 

Titulo Novcno dcl C6digo Urbano para cl Estado de Jalisco, rclativo a la "Acci6n Urbanistica" 

y los dcmas quc corrcspondan. 

OCTAVO- Notifiqucsc cstc Acucrdo al titular de la Sccretaria de Educaci6n Jalisco, al 

titular de lnstituto de la Jnfracstructura Fisica Educativa de! Estaclo de Jalisco (INFEJAL) y al 

titular de la Coordinaci6n de Plancaci6n y Evaluaci6n Educativa de la Sccrctaria de Educaci6n 
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Jalisco, para quc en su momento las primcras dos instancias publicas scfialadas rcciban a 

satisfacci6n cl plantel cclucativo cdi!icado. 

Una vcz edi (icada la cscucla primaria con los 18 dieciocho saloncs distribuidos en los 

3 trcs edi(icios, a construir y las areas dcportivas y rccrcativas habilitadas, cl Ayuntamicnto 

de Zapopan gcstionara la cntrcga en comodato de csta supcrficic de 8,151.04 m2 (ocho mil 

cicnto cincucnta y uno punto ccro cuatro metros cuadrados), en quc sc cmplazara, bajo la 

figura juridica de comodato a favor dcl Gobicrno del Estado de Jalisco, a travcs de la 

Sccrctaria de Educaci6n, Jalisco. 

NOVENO.- Sc autoriza a los ciudaclanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO 

MUNICIPAL, al SECRET/\RIO DEL AYUNT/\MIENTO y al TESORL::RO MUNICIPAL, para quc 

cclcbrcn los actos juridicos ncccsarios y eonvcnicntes para cumplimcntar cl prcscntc 

Acucrdo." 

5.20 (Expcdicntc 68/18) Dictamcn por cl quc sc rcsuclvc baja administrntiva de 

la solicitud dcl Prcsidcntc de la Asociacion Civil dcnominada "Colonos Ciudad dcl Sol", 

A.C., rclativa a la donaci6n de un camion rccolcctor de b�1sur·a para cubrir las

ncccsidadcs propias de la colonia. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Pc1111ancnte de 11/\C'IENIJA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y clistinguida considcraci6n 

de este Ayuntamiento en pleno, cl prescntc dictamen, cl cual tienc por objeto estudiar y, en su 

caso, resolver la solicitucl de comodato de un camion recolector de basura, para la asociaci6n 

dcnominada "Colonos Ciuclad del Sol, /\.C.", para cubrir las neccsidades propias de la 

asociaci6n, lo cual haccmos de su conocimiento los siguientes 

ACUl<:llDO: 

PR1M1mo.- Sc rcsuelve baja administrativa dcl expedientc 68/18 que consigna la 

solicitud del Presidcnte de la Asociaci6n Civil dcnominada "Colonos Ciudad dcl Sol", A.C., 

rclativa a la donacion de un camion rccolcctor de basura para cubrir las neccsiclaclcs propias 

de la colonia; en virtue! de que la Uniclad de Patrimonio Municipal informo quc la totaliclacl de 

los vchiculos rccolectores sc cncucntran asignados a la Dirccci6n de Asco Publico y no sc 

cucnta con alguna unidad disponible para satisfacer clicha solicitud. En m6rito de lo anterior, 

al no podcrse atcndcr la solicitud ravorablementc sc detcrmina su baja. 

SEGUNDO- Con tcstimonio de! prcsentc Acucrdo clcl Ayuntamicnto, notif1qucsc al 

Mtro. Juan Jeronimo Barba Casillas, en su caracter de Prcsiclcnte de la Asociaeion de Colonos 
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Asociaci6n Civil "Grupo lntcgral Rcalizador de Obras", A.C., la cual sc dcdicara a la 

impartici6n de sus programas y actividadcs en bcncficio de la socicdad en general. 

En los tcrminos de los articulos 35 y 36 fraccioncs I y V de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, cste Acucrdo dcbcra scr aprobado 

por mayoria calificada dcl Ayuntamicnto en Plcno. 

SEGUNDO.- El contrato de comodato quc derive de cstc Acucrdo, en lo quc 

corrcspondc al bicn inmucblc solicitado dcbcra contcncr al mcnos las siguicntcs clausulas: 

a) Sc cntrcga en comodato al comodatario "Grupo Integral Rcalizador de Obras", A.C.,

cl inmucblc ubicado en calle Alvaro Obregon, 16 de Septicmbre y Agua Azul, en la colonia 

El Batun, del municipio de Zapopan, Jalisco, propiedad municipal en la que sc cncontraba cl 

Centro de Dcsarrollo Comunitario numero 4, y que ticnc una superficic de 429.202 

(cuatrocientos vcintinucvc punto doscicntos dos metros cuadrados), prcdio dcscrito en cl 

contrato de comodato CO.- I 18/2005-C, de lccha 09 de septiembre de 2005, con los siguicntcs 

lindcros: 

Al Norte en varias mcdidas, de "F" a "G", en 9.55 m, de "G" a "l·I", en I .40 m, de "I I" 

a "I", en 4.26 m, con prcdio; 

Al Sur en varias mcdidas, de "A" a "K", en 21.37 m, de "K" a "J", en 4.26 m, con cl 

Rcgistro Civil de! Batan; 

Al Oricntc: 23.61 m, con la callc Agua Azul; 

Al Poniente en varias medic.las, de "A" a "B", en 14.70 m, de "B" a "C", en 0.36 m, de 

"C" a "D", en 1.59 m, de "D" a "E", en I .41 m, de "E" a "F", en 4.16 111.

Esto segun dcscripci6n del piano clave 42/05, de fecha 24 de fcbrero de 2005. 

b) El contrato de comodato tcndra un plazo de vigencia de IO dicz afios, contados a

partir de la firma dcl mismo. Estc plazo podra scr prorrogado por cl Ayuntamicnto en funci6n 

de los rcsultados y bcncficios quc brindc cl proyccto. 

c) El comodantc qucda cxcnto de cualquicr obligaci6n rcspectos a los impucstos,

gastos quc sc gcncrcn por cl suministro de cncrgia clcctrica, agua, servicio tclcf6nico, o 

cualquicr otro quc requiem contratar cl comodatario. 
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d) El comodatario no podra conceder a un tcrccro cl uso de! inmucblc rcfcrido, sin cl

conscntimicnto cxprcso y por cscrito, de! comodantc. 

c) El comodatario sc obliga a rchabilitar cl inmucblc antes de utilizarlo, asi como

conscrvarlo y dar cl mantcnimiento rcspcctivo al inmucblc, asi como responder al dctcrioro 

dcl mismo, dcbicndo rcparar los daiios quc sc origincn. 

f) El comodatario no ti enc dcrccho de rcpctir contra cl comodante rcspccto a los gastos

quc sc crogucn para la rchabilitaci6n, uso y conscrvaci6n dcl bicn cntrcgado en comodato. 

g) El comodatario rcnuncia a cualquicr tipo de indcmnizaci6n, rcspccto a la

cdificaci6n, ampliaci6n o mcjoras quc sc rcaliccn en cl bicn inmucblc matcria de! contrato de 

comodato. 

h) El comodatario dcbcra poncr una placa en cl inmucblc quc idcnti fiquc quc cl

inmucblc cs cntrcgado por cl Municipio de Zapopan en comodato a "Grupo Integral 

Rcalizador de Obras", A.C., para las actividadcs propias de su objcto social. 

i) El comodantc podra dar por concluido cl contrato de comodato, yen consccucncia

cxigir la dcvoluci6n total o parcial dcl inmucblc objcto dcl contrato, en cl caso de que cl 

comodatario lucre con cl inmucblc o lo destine a un fin divcrso de! quc sc dctcrmina en cstc 

dictamcn o por causa de utilidad publica. 

j) El comodantc dcbcra de utilizar cl inmucblc para las actividadcs propias de dicha

Asociaci6n para cl cual fuc solicitado, cllo en bcncficio de la socicdad, para lo cual podri1 

opcrar con cuotas de rccupcraci6n. La supcrvisi6n dcl cumplimicnto de cstc objcto dcl 

comodato, asi como la validaci6n de las cuotas de rccupcraci6n qucdari1 a cargo dcl Sistema 

para cl Dcsarrollo Integral de la Familia de! Municipio de Zapopan (DIF ZAPOPAN). 

k) El comodatario tcndra un plazo maximo de 18 dicciocho meses a partir de la

suscripci6n dcl contrato de comodato, para acrcditar ante cl Sistema para cl Dcsarrollo Integral 

de la Familia de! Municipio de Zapopan (DIF ZAPOPAN) habcr concluido la rchabilitaci6n 

<lei inmucblc solicitado, cllo con cl fin de cumplir con cl objcto para cl cual Cuc solicitado, en 

caso de no cumplir en dicho plazo, sc tcndra por rcscindido cl contrato de comodato. 
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Asimismo, dicha Asociaci6n Civil procurara la impartici6n de sus programas y 

actividadcs a la socicdad en general conformc a los paramctros quc considcrc oportunos c 

id6ncos para cumplir con su objcto. 

TERCERO.- Notifiqucsc csta rcsoluci6n a la Sindicatura y a la Dirccci6n Juridico 

Consultivo, para que proccda a la claboraci6n dcl contrato de comodato, conformc a lo 

scf\alado en cl prcscntc Acucrdo, af\adicndo las clausulas quc scan ncccsarias para la 

salvaguarda del intcr6s municipal, y en los t6rminos quc lo cxija la protccci6n de los intcrcscs 

municipalcs. 

CUARTO. Noli f1qucsc la prcscntc rcsoluci6n a la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio 

para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs conduccntcs. 

QUINTO. Notifiqucsc la prcscntc rcsoluci6n a la asociaci6n civil dcnominada "Grupo 

Integral Rcalizador de Obras", A.C., en cl domicilio ubicado en la callc Gonzalez Ortega, 

numcro 141, cntrc las callcs Juan Manuel c lndcpcndcncia, Colonia Centro, Guadalajara, 

Jalisco, lo anterior para su conocimicnto y para los cfcctos de quc sc apcrsonc su rcprcscntantc 

legal ante la Sindicatura en un plazo no mayor a 15 quince dias habilcs, contados a partir de 

la noti ficaci6n dcl prcscntc Acucrdo, a suscribir cl contra to de comodato, en caso de no hacerlo 

en cl plaza conccdido y por causas imputablcs al solicitantc sc tcndra por no autorizaclo dicho 

contrato sin nccesidad de quc rccaiga Acucrdo de) Plcno. 

SEXTO. Notifiqucse a la Dirccci6n de lnspccci6n y Vigilancia, para cfcctos de quc 

rcalicc la visita y vcrifiquc en todo momcnto cl corrccto cumplimicnto de! contrato de 

comodato quc sc autoriza, por lo quc de mancra constantc dcbcran rcalizar visitas al inmucblc, 

en caso de quc sc percale quc la asociaci6n Grupo Integral Rcalizador de Obras, A.C., csta 

incumplicndo con cl contrato de comodato dcbcra de haccrlo de! conocimicnto de las areas 

compctcntcs para quc rcaliccn las accioncs corrcspondicntcs. 

SEPTIMO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDIC0 MUNICIPAL y 

al SECRETARI0 DEL AYUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y 

convcnicntc para cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.22 (Expcdicntc 78/16) Dictamcn mcdiantc cl cual sc rcsuclvc hl baja 

administrativa de la solicitud prcscntmla por la Macstrn. Alicia Garcia Vazquez, 
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0irectora General dcl Organismo P(1blico 0cscentralizado Sistema para cl Desarrollo 

Integral de la Familia dcl Municipio de Zapopan, .Jalisco (DI F Zapopan), refcrente a la 

cclcbraci6n del contrato de comodato, rcspecto de un terreno localizado en cl kilometro 

2.5 dcl Camino a las Caiiadas. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

DESARR0LL0 SOCIAL y I IUMAN0 y de l lAC'IENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cste Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prescntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto resolver la solicitud prcscntada por la Macstra. 

Alicia Garcia Vazquez, Dircctora General del Organismo Publico Dcsccntralizado Sistema 

para cl Dcsarrollo Integral de la Familia dcl Municipio de Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan), 

en raz6n de lo cual haccmos de su conocimicnto las siguicntes: 

ACUE R0O: 

PtUMERO.-Sc rcsuclvc la baja administrativa del prcscntc cxpedientc, por no cxistir 

matcria de cstudio, segun consta en cl cucrpo de la prescntc rcsoluci6n. 

SEGUNDO. Notiliquesc la prcsente rcsoluci6n a la C. Macstra Alicia Garcia Vazquez, 

Oirectora General del Directora General del Organismo Pi'.1blico Dcscentralizado Sistema para 

el Desan-ollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan), para 

su conocimiento. 

TERCERO. Notifiqucsc a la Direcci6n de Administraci6n y a  la Unidad de Patrimonio, 

para su conocimicnto. 

CUARTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDL·N'l I:. MUNICIPAL, SiNDIC0 MUNICIPAL y 

al SECRETARI0 DEL A YUNTAMIENl o, para quc suscriban la documentaci6n ncccsaria y 

conveniente para cumplimentar este Acucrdo." 

5.23 (Expedicnte 81/18) Dictamcn por cl que se autoriza rcformar los articulos -'• 

5 y 23 del Rcglamcnto para la Administracion del Gasto P(1blico del Municipio de 

Zapopan, .Jalisco. 

"Los suseritos Rcgidorcs integrantcs de las Comisioncs Colegiadas y Pcrmanenlcs de 

Dl·RECI I0S l lUMAN0S l· IGUALDAD OF Gi':NFR0, de I IACIENDA, PATRIM0NI0 Y PRESUPUEST0S 

y de RL·GLAMENT0S y PUNT0S C0NSTITUCI0NALl:S, nos permitimos someter a la alta y 
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distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc 

por objcto sc aprucbc reformar los articulos 4, 5 y 23 dcl Rcglamcnto para la Administraci6n 

dcl Gasto Publico dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual proccdcmos haccr 

de su conocimicnto los siguicnlcs 

AC'llERl)O 

PRIMERO. Sc autoriza rcformar los artJculos 4, 5 y 23 dcl Rcglamcnto para la 

Administraci6n del Gasto Publico dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, para adicionar cl 

conccpto de pcrspcctiva de genera, c in!luir en la plancaci6n, proyccci6n, programaci6n, 

prcsupucstaci6n, cjccuci6n y cvaluaci6n de las accioncs gubcrnamcntalcs, en los siguicntcs 

tcrminos: 

"Articulo 4. El prcsupucsto de cgrcsos y cl gasto pl'.1blico dcl Municipio, dcbcn 

sujctarsc a los principios de racionalidad, austcridad, disciplina prcsupucstal, motivaci6n, 

ccrtcza, cquidad, proporcionalidad y perspectiva de gcnero. 

En lo quc rcficrc a la pcrspectiv:1 de gcnero los proycctos de presupucstos de 

cgrcsos sc reginin a su vez por los principios de intransfcribilidad, irreductibilidad, 

progresividad y transversalidad. 

Articulo 5. Para cfcctos dcl prcscntc rcglamcnto, sc cnticndc por: 

I. Gasto publico: cl conjunto de las crogacioncs por conccpto de gasto co1-ricntc,

inversion lisica, inversion financicra, asi como pagos de pasivo o dcuda pl'.1blica quc rcalicc cl 

Municipio; 

II. Prcsupucsto de cgrcsos: cl prcsupucsto de cgrcsos dcl Municipio de Zapopan,

Jalisco, para cl cjcrcicio fiscal corrcspondicntc, asi como las mocli!icacioncs quc sc pudicrcn 

gcncrar durantc cl mismo; 

Ill. Unidad rcsponsablc: Es cada una de las dcpcndcncias o cstructura organica, 

incluidas en cl Rcglamcnto del Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco y cl Rcglamcnto de la 

Administraci6n Pt'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco; 

IV. Unidad rcsponsablc administradora: son aqucllas unidades rcsponsables quc por

sus funcioncs y atribucioncs rcglamcntarias sc lcs otorga la facultad de cjcrccr las partidas 

clasi ficadas como central izadas; y 

V. Perspectiva de gcnero: herramienta que ayuda a comprendcr y asumir los

roles difcrenciados que mujeres y hombres jucgan en todos los ambitos de la vida diaria, 

influyendo directamente sobre la plancacion, la proyeccion, la progranrnci6n, la 

presupucstacion, la cjecucion y cvaluacion de las acciones gubernamentalcs. 
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Articulo 23. Cada unidad rcsponsablc dcbc plancar, programar, prcsupucstar, y dar 

scguimicnto a los avanccs programaticos rclacionados al gusto publico, aplicando hl 

pcrspcctiva de gcncro, en los t6rminos de cstc Rcglamcnto y de las dcmas disposicioncs 

aplicablcs. Lo anterior, sin pcrjuicio de las atribucioncs quc en csta matcria le corrcspondan a 

otros 6rganos de control al rcspccto." 

Estc Acucrdo para scr valido dcbc de aprobarsc por mayoria absoluta de los intcgrantes 

dcl Ayuntamicnto, de conformidad con cl articulo 42, fracci6n III, de la Ley dcl Gobicrno y 

la Administraci6n Pl'.1blica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Sc ordcna publicar la rcfonna a los articulos 4, 5 y 23 dcl Rcglamcnto para 

la Administraci6n de! Gasto Publico dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, en la Gaccta 

Municipal dcl Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, para quc cntrcn en vigor al dia siguicntc de 

su publicaci6n, una vcz quc scan promulgados por cl C. Prcsidcntc Municipal de conformidad 

a los dispucsto por cl 42 fracci6n IV de la Ley dcl Gobicrno y la Administraci6n Publica 

Municipal dcl Estado de Jalisco. 

T1mc1mo. Notifiqucsc cl contcnido dcl prcscntc Acucrdo al Titular de la Oirccci6n 

dcl Archivo General Municipal, para quc proccda a tramitar la publicaci6n de la rc fonna a los 

articulos 4, 5 y 23 dcl Rcglamcnto para la Administraci6n dcl Gasto Pl'.1blico <lei Municipio de 

apopan, Jalisco, aprobada en cstc Acucrclo, en la Gaccta Municipal clcl Ayuntamicnto de 

apopan, Jalisco, y una vcz publicadas sc rcmitan a la Oirccci6n de Transparcncia y Bucnas 

Practicas, para quc proceda de conformiclad a la normatividad corrcspondicntc en matcria de 

transparcncia. 

CUARTO. Notifiqucsc la rcforma a los articulos 4, 5 y 23 dcl Rcglamcnto para la 

Administraci6n dcl Gasto Pl'.1blico dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, a los titularcs de las 

siguicntes {\l'cas: Coorclinaci6n General de Oesarrollo Econ6mico y Combatc a la 

Ocsigualdad, a la Coordinaci6n General de Gcsti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n 

General de Servicios Municipalcs, a la Coordinaci6n General de Administraci6n c lnnovaci6n 

Gubernamental, a la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Jcfatura de 

Gabinctc, a I Coordinaci6n de Analisis Estrat6gico y Comunicaci6n, a la Comisaria General 

de Scguridad Publica dcl Municipio, a la Contraloria Ciudadana, a la Secretaria, a la 

Sindicatura y a la Tesoreria, para su conocimicnto y dcbido cumplimicnto, tambien 

noti11quesc a los Dircctores Gencralcs de los Organismos Pl'.1blicos Ocsccntralizados de estc 

Municipio, para quc en cl ambito de su compctencia dispongan lo ncccsario con cl fin de 

ascgurar la corrccta aplicaci6n de dichas disposicioncs. 
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QlllNTO. En los t6rminos dcl art[culo 42 fracci6n Vil de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, rcmitasc al 11. Congrcso dcl Estado 

de Jalisco, una copia dcl prcscntc Acucrdo y de las rcformas a los articulos 4, 5 y 23 dcl 

Rcglamcnto para la Administraci6n dcl Gasto P(1blico dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, para 

su compcndio en la Bibliotcca dcl Podcr Lcgislativo, csto, una vcz quc scan publicadas. 

SEXTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la documcntaci6n inherente al cumplimicnto de! prcsentc 

Acuerdo." 

5.24 (Expcdicntc 92/12) Dictamcn quc autoriza la pcrmanencia de una caseta 

para cjerccr control de acccso y vigilancia, instalada al ingrcso dcl Condominio 

Horizontal S,rnta Catalina y, en consecucncia, la suscripci6n de un contrato de conccsi6n 

para la prcstaci6n de los servicios publicos municipalcs al interior dcl mismo. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colegiadas y Pcrmanentcs de 

I IACIENDA, PATRIMONIO y de PRESUPUESTOS y de RFCUPERACl6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

permitimos prescntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto cl prcsentc 

dictamen, cl cual ticne por objcto resolver la solicitud rcalizada por cl Consejo de 

Administraci6n dcl Condominio Horizontal Santa Catalina, para efccto de que !cs scan 

cntregas en comodato las areas de cesi6n para destinos localizadas dentro del mismo, para lo 

cual hacemos de su conocimicnto los siguientes: 

AC U 1<: RD O: 

PRtMl!:RO. Sc autoriza la pennancncia de una cascta para cjcrccr control de acccso y 

vigilancia, instalada al ingrcso dcl Condominio l lorizontal Santa Catalina y, en consccuencia, 

la suscripci6n de un contrato de concesi6n para la prestaci6n de los servicios publieos 

municipalcs al interior dcl mismo, asi como la suscripci6n de un convcnio de colaboraci6n 

rcspccto de las areas de cesi6n para dcstinos (ureas vcrdcs y cquipamicnto), ambos por un 

t6rmino de IO dicz aiios de vigcncia a partir de sus suscripci6n. 

El Municipio aeredita la propicdad dcl inmucblc, mcdiantc escritura pi'.1blica ni'.1111cro 

33,018 treinta y tres mil dieciocho, de fccha 5 cinco de abril de 2006 dos mil scis, pasada ante 

la re dcl licenciado Constancio Hernandez Allende, Notario Pi'.,blico Titular Numero 14 

catoree, dcl Municipio de Guadalajara, Jalisco, de cuya clausula primcra sc desprcndc la 

donaci6n a favor del Municipio de las areas de ccsi6n para destinos con una supcrficie en su 

conj unto de 8,451.85 m2 ocho mil euatrocientos cincuenta y uno punto ochcnta y cinco metros 

cuadrados. 
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En las tcrminos dcl articulo 36, fraccioncs I y VI 11 de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, cstc Acucrdo para scr valido, dcbcra 

scr aprobado por mayorfa calificada de los micmbros de cstc Ayuntamicnto. 

SEGUNDO. El control de acccso y las accioncs de vigilancia al interior dcl condominio, 

sc prcstan a trav6s de un scrvicio de scguridad privada, quc no sustituyc cl scrvicio de 

scguridad publica quc prcsla la autoridad municipal, por lo quc el condominio dcbcra dar 

cumplimicnto a lo siguicntc: 

a) No sc cntcndcra quc los vccinos sustituycn o sc constituycn en autoridad, por lo quc

al interior dcl conclominio, las autoricladcs municipalcs, cstatalcs y fcdcralcs cjcrccran sus 

propias at,ibucioncs; 

b) Sc dcbcra informar a la Comisarfa General de Scguridad Publica dcl Municipio,

sabre cl personal quc rcaliza las Cuncioncs de scguridad privada; 

c) El scrvicio dcbcra scr contratado a una compaiiia de scguridad privada dcbidamcnlc

rcgistrada y con la capacidad para llcvar a cabo las actividadcs para salvaguardar la scguridad 

de los cond6minos, sc apostaran clcrncntos de scguridad en la cascta de ingrcso y realizaran 

6stos los rondincs en cl interior dcl condominio; 

d) El acccso al condominio no podra scr rcstringido, como via de tn1nsilo o para

disfrutar de los bicnes del dominio publico. Sc podri1 rcqucrir informaci6n para idcntificar a 

las personas y a  los vehieulos, pcro de ninguna mancra solicitar la cntrcga de idcntificacioncs 

o documcntos pcrsonalcs en prcnda o dcp6sito; y

c) El Municipio tcndra la facultad de rctirar en cualquicr rnomcnto quc considcre

pcrtincntc la cascta de control de acccso en caso de quc ocasionc pc1juicios para los dcmas 

propictarios quc ticncn acccso a la vialidad, dado quc sc garantizan1 al librc tr{msito. 

T1mc1mo. Los scrvicios publicos conccsionados y los dcrivados dcl convcnio de 

colaboraci6n rcspccto de las areas vcrdcs, a rcalizar al interior dcl condominio son los 

siguicntcs: 

a) Cuidado y mantcnimicnto de las �,rc}lS vcrdcs y su cquipamicnto: sc rcalizaran

rutinas de mantcnimicnto a las areas vcrdcs para lo cual sc dcbcra contar con la capacidad 

sulicicntc para mantcncr en bucn cstado las mismas. El Conscjo de Administraci6n dcl 

condominio proporcionara a los jardincros cl cquipo ncccsario para rcalizar las actividadcs 

corrcspondicntcs al mantcnimicnto preventive y corrective. 
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cualquicr otro quc rcquicran contratar los cond6minos, corrcra por cucnta cxclusiva dcl 

conccsionario, qucdando cxcnto cl Municipio de cualquicr obligaci6n por estos conccptos; 

c) No sc podra ceder a un tcrccro la administraci6n del scrvicio conccsionado, sin cl

consentimicnto cxprcso y por escrito dcl Ayuntamicnto; 

f) El conccsionario qucda obligado a poncr toda diligcncia en la bucna administraci6n

de los scrvicios pi'.1blicos conccsionados, dcbicndo rcparar los danos sin derecho para repctir 

en contra dcl Municipio, por cl importc de los gastos ordinarios quc sc nccesitcn para cl buen 

uso y la conscrvaci6n de cstos; 

g) El conccsionario dcbera colocar en un lugar visible, al frcntc de la cascta de

vigilancia o de control de acccso, una placa lo suficicntcmcntc legible a primcra vista, quc 

contcnga la lcycnda: "Los scrvicios pt'.1blicos prcstados al interior dcl Condominio mismo 

fucron conccsionados al Condominio l lorizontal Santa Catalina, asi como cl cuiclado y 

mantcnimicnto de las areas vcrdcs y su equipamicnto bajo convcnio de colaboraci6n. El 

acccso a las areas de propicdad municipal cs publico". Esta placa scra fabricada y costeada 

por cl condominio. 

h) El Municipio podra dar por concluido cl contrato de conccsi6n y, en consccucncia,

cxigir la dcvoluci6n total o parcial dcl objcto dirccto del mismo antes de quc termine cl plazo 

convenido, en cl caso de quc cl conecsionario no cumpla con las obligacioncs a su cargo, 

cxista causa de intcrcs publico dcbiclamcnte justi ficada, o cl conccsionario d6 al inmucblc o 

al scrvicio un uso divcrso al scnalado. En cstos casos, cl concesionario qucdara obligaclo a 

clcvolvcr cl inmucblc o la administraci6n de los scrvicios pt'.1blicos municipalcs al Municipio 

en un plazo de 30 trcinta clias contados a partir de la fccha de notificaci6n de la cxtinci6n dcl 

contrato de conccsi6n y, por consiguicntc, cl Ayuntamicnto qucdara facultado a tomar 

poscsi6n dcl bicn o scrvicio objcto de! contrato, una vcz transcurrido clicho plazo; 

i) El Conscjo de Administraci6n dcbcra responder por las accioncs y omisioncs en la

prcstaci6n de los scrvicios y cl mantcnimicnto dcl inmucblc municipal. El pago dcl personal 

quc rcaliza los antcriorcs scrvicios, scra cubicrto en su intcgridad por cl condominio. 

QUINTO. El Condominio sc cncargara de la rcstauraci6n, forcstaci6n, mantcnimicnto, 

cuiclado y conscrvaci6n de las areas vcrdcs y su cquipamicnto localizadas al interior dcl 

mismo, lo cual no le con ficrc ningun tipo de dcrccho real rcspccto dcl inmucblc municipal, ya 

quc scguira conscrvando su caractcr de bicn dcl dominio p(1blico, conccdicndolc t'.111icamcntc 

la autorizaci6n para rcalizar los actos ncccsarios para lograr cl bucn mantcnimicnto y 

conscrvaci6n de las areas de ccsi6n para dcstinos en cucsti6n, asi como haccr las mcjoras quc 

Pagma 53 de 165 



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2015-2018 

AC1 A DE Sl'.Sl6N ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL 27 DF SFPTIEMBRE DE 2018 

scan ncccsanas, bajo un convcnio de colaboraci6n quc sc suscriba con cl Municipio de 

apopan, Jal isco. 

Es obligaci6n dcl condominio aprobar en la asamblca de cond6minos cl rcglamcnto 

de uso pl'.1blico de las i1rcas vcrdcs y su cquipamicnto, rcglamcnto quc debcra scr cxhibido en 

un lugar visible y como minima dcbcra contcncr las siguicntcs normas: 

En csc contcxto, cs obligaci6n de! condominio aprobar en la asamblca de cond6minos 

cl rcglamcnto de uso pl'.1blico de las areas vcrdcs y su cquipamicnto, rcglamcnto quc dcbcra 

scr cxhibido en un lugar visible y como minima dcbcra contcncr las siguicntcs normas: 

a) Las areas de uso coml'.1n son para cl sano csparcimicnto comun, por lo quc no sc le

podra ncgar cl acccso a ninguna persona quc de cumplimicnto al prcscntc rcglamcnto; 

b) Las areas municipalcs no sc pod ran utilizar con fines de lucro las areas de propicdad

municipal; 

c) Sc prohibc cl consumo de bcbidas cmbriagantcs y drogas en las areas municipalcs,

asi como cl uso de cnvascs de cristal; 

d) Los usuarios cstan obligados a conscrvar limpio cl lugar;

c) Las mascotas dcbcran de cstar vigiladas por sus ducnos, llcvando los acccsorios

ncccsarios paras su control y vigilancia, proccdi6ndosc a obscrvar lo scnalado en cl 

Rcglamento de Sanidad, Protccci6n y Trato Digna para los Animalcs en cl Municipio de 

apopan, Jalisco; 

f) El horario pcrmitido de uso de las areas comuncs scra de 7:00 a.111. a 8:00 p.111. en

horario de invicrno y de 6:00 a.m. a I 0:00 p.m. en horario de vcrano; y 

g) De conformidad a lo dispucsto por cl articulo 28 de! Rcglamcnto de Comcrcio y

Servicios para cl Municipio de Zapopan, Jalisco, sc dcbcran utilizar aparatos de sonido dcntro 

de los limitcs pcrmitidos por las normas ccol6gicas federates y cstatalcs, asi como por las 

Normas Oficialcs Mcxicanas, cvitando causar molcstias a las personas. En cl caso de quc cl 

cstablecimiento colindc con una casa habilaci6n, no podra pcrmitir al exterior de! 

cstablccimicnto la cmisi6n de ruidos quc sobrepascn los 50 dccibclcs. 

SEXTO. Con una copia de! prcscntc dictamen, notil1quesc al Consejo de 

Administraci6n de! Condominio I lorizontal Santa Catalina, en cl domicilio prcvisto en su 

solicitucl, para su conocimicnto y cfcctos legalcs procedentcs. 

SEPTIMO. Comuniqucsc csta rcsoluci6n a la Sindicatura y a la Direcci6n Juridico 

Consultivo, para quc proccdan a la elaboraci6n dcl contrato de conccsi6n y convenio de 

colaboraci6n quc sc autoriza suscribir, conformc a lo scnalado en este dictamcn, anadiendo 

las clausulas quc scan ncccsarias para la salvaguarda dcl intcr6s municipal. 
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OCTAVO. Noti f1qucsc csta rcsoluci6n a la Coordinaci6n General de Servicios Publicos 

Municipalcs, a la Comisaria General de Scguridad Publica, a la Dirccci6n de Participaci6n 

Ciudadana y a  la Unidad de Patrimonio, para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs proccdcntcs. 

N0VEN0. Comuniqucsc tambicn a la Dirccci6n de Inspccci6n y Vigilancia, como 

dcpcndencia cncargada de supcrvisar en todo momenta cl corrccto cumplimicnto dcl contrato 

de conccsi6n de scrvicios pt'.1blicos. 

0ECIMO. Sc autoriza a los ciudadanos PRFSIDENTF MUNICIPAL, al SINDICO y al 

SECRE"I ARIO DEL A YUNTAMIENTO, para quc cclcbrcn los actos juridicos ncccsarios y 

convcnicntcs para cumplimcntar cl prcscntc Acucrdo." 

5.25 (Expedicntc 98/17) Dicta men mcdiantc cl cu al sc autoriza la cclcbraci6n de 

un Convcnio de Rcconocimiento de dcrcchos contra Obligacioncs a cclcbr}tr cntrc cl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y Grupo lnmobiliario Mendelssohn, S.A. de C.V., por la 

rcparncion de un tramo de colcctor pluvial ubicado al ponicntc dcl F'raccionamicnto Los 

Molinos, constituycndo un saldo o cucnta a favor de la cmprcsa. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de I IACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n 

de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto sc cstudic y, en 

su caso, sc autoricc la solicitud prcsentada por cl reprcscntantc legal de GRUPO 

INMOBILIARIO MENDELSSOI IN, S.A. DE C.V., Lie. Sergio Joel Olmedo Orozco, a trav6s 

dcl Director de Ordcnamiento del Territorio, rclativa a celcbrar un Convcnio de 

Rcconocimicnto de Dcrcchos contra obligacioncs por la cantidad de$ I '980,387.21 (un mi116n 

novccientos ochcnta mil trcscicntos ochcnta y sictc pesos 21/100 m.n.), como rcsultantc de la 

rcparaci6n de un tramo de colcctor pluvial ubicado al ponicntc dcl Fraccionamicnto Los 

Molinas, quc adcmas funciona como dcsalojo de dcmasias de la planta de tratamicnto de aguas 

rcsidualcs def citado fraccionamicnto, en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular los 

siguicntcs 

ACUERDO: 

PRIM�:Ro.- Sc autoriza la cclcbraci6n de un Convcnio de Rcconocimicnto de Dcrcchos 

contra obligacioncs por la cantidad de $ I '707,230.36 (un mill6n sctccicntos sictc mil 

doscicntos trcinta pesos 36/ I 00 m.n.), como rcsultantc de la rcparaci6n de un tramo de colcctor 

pluvial ubicado al ponicnte clcl Fraccionamicnto Los Molinas, quc adcmas funciona como 

dcsalojo de demasias de la planta de tratamiento de aguas rcsidualcs dcl citado 

fraccionamiento, dicho rcconocimicnto sc rcaliza a favor de "HSBC MEXICO" Socicdad 
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An6nima, lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero I !SBC, Division Piduciaria, 

rcspccto dcl fidcicomiso numcro F/258067, rundado en lo dispucsto por cl artfculo 220 dcl 

C6digo Urbano para cl Estado de Jalisco. No sc incluyc cl lmpucsto al Valor Agrcgado de la 

obra, ya quc al no facturarsc csta obra al Municipio, cl lmpucsto al Valor Agrcgado dcbcra de 

scr dcducido por los promovcntcs. 

La autorizaci6n dcl citado Convcnio quc por cstc dictamcn sc autoriza, no cxcnta a 

"IJSBC MEXICO" Socicdad An6nima, lnstituci6n de Banca Mt'.dliplc, Grupo Financiero

l!SBC, Division Fiduciaria, a cumplir con sus obligaciones en matcria de dcsarrollo urbano, 

una vcz quc sc prctcnda dcsarrollar cualquicr dcsarrollo inmobiliario, por lo cual dcbcra 

llcvarse a cabo cl proccso de urbanizaci6n, en t6rminos dcl Titulo Novena <lei C6digo Urbano 

para cl Estado de Jal isco, rel a ti vo a la "Acci6n U rbanf stica" y los de mas q uc corrcspondan. 

SEGUNDO.- En consccucncia de lo anterior, sc autoriza constituir un saldo o cucnta a 

favor de "I !SBC MEXICO" Socicdad An6nima, lnstituci6n de Banca Mt'.lltiplc, Grupo

Financiero I !SBC, Division Fiduciaria, como Fiduciario dcl Fidcicomiso nt'.,mcro F/258067, 

lctra cfc, diagonal dos, cinco, ocho, ccro, scis, sictc, por la cantidad de $1 '707,230.36 (un 

mill6n setccicntos sictc mil doscicntos trcinta pesos 36/ I 00 m.n.), a cfccto de quc dicha 

cantidad pucda scr aplicada a futuros pagos de liccncias, pcrmisos, impucstos, dcrcchos y 

autorizacioncs para y/o r uturos dcsarrollos propicdad de! Fidcicomiso y/o de las 

fidcicomisarias, scgt'.111 lo disponga la fiduciaria. 

TERCERO.- Notif1qucsc la prcscntc rcsoluci6n a la Tcsorcrfa Municipal, a la Dirccci6n 

de lngresos y a  la Dirccci6n de Contabilidad, para cfocto de quc aperture un saldo o cucnta a 

favor de "I !SBC MEXICO" Socicdad An6nima, lnstituci6n de Banca Mt'.1ltiplc, Grupo

Pinanciero l lSBC, Division Fiduciaria, como Fiduciario dcl Fidcicomiso numcro F/258067, 

por la cantidad de $ I '707,230.36 (un mill6n sctccicntos sictc mil doscicntos trcinta pesos 

36/100 m.n.), con cl objeto de que dicha cantidad pueda scr utilizada y aplicada a futuros 

pagos de liccncias, pcrmisos, impucstos, dcrcchos y autorizacioncs para y/o futuros 

desarrollos propicdad clel Fidcicomiso y/o fidcicomisarias, scgun lo disponga la (iduciaria. 

CUARTO.- Comuniqucsc csta rcsoluci6n a la Sindicatura Municipal y a  la Dirccci6n 

Juridico Consultivo, para su conocimicnto y para cfccto de quc ascsorc a la Dirccci6n de Obras 

Publicas c Infracstructura, en la cxigcncia de los rcquisitos lcgalcs dcl Convcnio dcrivado Jc 

csta autorizaci6n y prepare cl convcnio quc sc suscriba al cfocto de documcntar los 

compromises dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y de "l !SBC MEXJCO" Socicclad An6nima,

Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero I ISBC, Divisi6n Fiduciaria, rcspccto dcl 

Fidcicomiso numcro F/258067, cuidando de los intcrcscs clcl Municipio. 
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QUINTO.- NotiCTqucsc cl prcscntc Acucrdo a la Coorclinaci6n General de Gcsti6n 

Integral de la Ciudad, a la Dirccci6n de Obras Publicas c lnfracstructura y a  la Dirccci6n de 

Ordcnamicnto dcl Terrilorio, por conclucto de sus titularcs, para su conocimicnto y cfoctos 

lcgalcs conduccntcs. 

S1�XTO.- Tambi6n notifiqucsc a la a la Coordinaci6n General de Servicios Pt'.1blicos y 

a la Dirccci6n de Gcsti6n Integral dcl Agua y Drcnajc, para su conocimicnto. 

S(�PTIMO.- Noti fiqucsc cl contcnido de la prcscntc rcsoluci6n a la fiduciaria "HSBC 

MEXICO" Socicdad An6nima, lnstituci6n de Banca Mt'.iltiplc, Grupo Financiero I !SBC, 

Division riduciaria, rcspccto del fidcicomiso numcro F/258067, cfc diagonal dos, cinco, ocho, 

ccro, scis, sictc, por conducto de su rcprcscntantc legal, Lie. Sergio Joel Olmedo Orozco o 

cualcsquicr rcprcscntantc con facultadcs suficicntcs, para conocimicnto y cfcctos lcgalcs 

proccclcntcs, en el domicilio ubicado en Av. Americas # 1297, Piso I, 5 y 6, colonia 

Providencia de! Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

OCTAVO.- Sc auloriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDIC0 

MUNICIPAL, al SECRETARI0 DEL AYUNTAMIENT0 y al TES0RER0 MUNICIPAL, para quc 

cclcbrcn los actos jurfdicos ncccsarios y convcnicntcs para cumplimcntar cl prcscnlc 

Acucrdo." 

5.26 (Expcdicntc 99/18) Dictamcn por cl quc sc autoriza la suscripcion de un 

contrato de comodato con cl Centro de Ensciianza Tccnica Industrial (CETI), rcspccto 

al prcdio municipal localizado en cl kilomctro 2.5 al oricntc dcl Camino a las Caiiadas, 

por camino a Rio Blanco, con una supcrficic de 190,000 m2, para la construcci6n de un 

plantcl cducativo y un proyccto ccologico. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

EDUCACl6N y de 1 IACll:.NDA, PATRIM0NI0 Y PRESUPUEST0S, nos pcrmitimos prcscnlar a la alta 

y distinguida consiclcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno cl prcscntc dictamcn, cl cual tienc 

por objeto estudiar y, en su caso, autorizar la suscripci6n de un contrato de comodato con cl 

Centro de Ensciianza T6cnica Industrial (CETI), rcspccto al prcdio municipal localizado en cl 

kil6mctro 2.5 al oricntc dcl Camino a las Caiiadas, por camino a Rio Blanco, con una 

supcrficic de 190,000 m2, cicnlo novcnta mil metros cuadrados, para la construcci6n de un 

plantcl cducativo y un proyecto ccol6gico, motivo por cl cual haccmos de su conocimicnto 

los siguicntcs 

ACUERDO: 
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PRIMERO. Sc autoriza la dcsincorporaci6n de! clominio pl'.1blico y su incorporaci6n al 

dominio privado de! Municipio de un prcdio con una supcrficic de 190,000 m2 cicnto novcnta

mil metros cuadrados, para cfccto de cntrcgarlo en comodato al Organismo Pl'.1blico 

Dcsccntralizado de! Gobicrno Federal Centro de Enscfianza T6cnica Industrial (CETI), para 

dcstinarlo a la construcci6n y funcionamicnto de un plantcl cclucativo ubicaclo en cl kil6mctros 

2.5 <lei oricntc dcl Camino a Las Cafiadas, por camino a Rio Blanco, asi como para cl 

dcsarrollo de un proyccto ccol6gico dcnominado "Escucla Verde" quc conllcva la 

rcforcstaci6n con cspccics end6micas en la supcrficic quc no rcsultc apta para la construcci6n, 

para lograr un aportc ambicntal al ecosistcma de la zona. 

El Municipio acrcdita la propicdacl de! prcdio de rcfcrcncia mcdiantc la Escritura 

Pl'.1blica No. I 0,654, de (ccha 16 diccis6is de novicmbrc <lei aiio 2003 dos mil trcs, pasada ante 

la fc dcl Notario Publico No. 16 diecis6is, Liccnciado Juan G. Robles Torres, en cuya Clausula 

Primera consta la donaci6n pura en favor dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, de un prcdio con 

una supcrficic de 190,000 1112 cicnto novcnta mil metros cuadrados. 

En los t6rminos de las fraccioncs I y V de! artfculo 36 clc la Ley clcl Gobicrno y la 

Administraci6n Pi'.1blica Municipal dcl Estado de Jalisco, cstc Acucrdo para scr valido, dcbcra 

scr aprobado por mayoria calificada de los micmbros de cstc Ayuntamicnto. 

SECUNDO. El contrato de comodato quc sc cclcbrc dcrivado de! prcscntc Acucrdo, 

cstara sujcto, por lo mcnos, a las siguicntcs condicioncs y clausulas: 

a) El CETI, dcbc rcnunciar cxprcsamcntc a cualquicr tipo de indcmnizaci6n, rcspccto

a la construcci6n <lei plantcl cducativo matcria dcl comoclato, ubicado en cl kil6mctros 2.5 de! 

oricntc dcl Camino a Las Caiiadas, por camino a Rio Blanco, en cstc Municipio. 

b) El inmucblc sc cntrcga en comodato hasta por un t6rmino de 99 novcnta y nucvc

afios, a partir de la suscripci6n dcl contrato de comodato, cl cual dcbcra scr dcstinado de 

conformiclad con lo dcscrito en cl Primer Punto de Acucrdo de cstc dictamcn. 

Dicho organismo dcbcra de utilizar la totalidad de la supcrficie comoclatada para la 

prcstaci6n de! scrvicio mcncionaclo, sin quc puccla scr utilizada para objctivos divcrsos a 

aqucllos matcria dcl contrato de comodato, bajo pcna quc de no cumplirsc csta conclici6n, scra 

rcscindido cl mismo. 

c) Los gastos, impucstos y dcrcchos quc sc clcrivcn de la construcci6n y

runcionamicnto dcl plantcl cscolar, incluidas las obligacioncs laboralcs corrcran por cucnta 
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SEXTO. Noti f1quesc a la Uni dad de Patrimonio para su conocimicnto y efcctos legal cs 

correspondicntcs. 

SEPTIMO. Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SINDIC0 

MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL AYUNTAMIEN ro, para quc cclcbrcn los actos juridicos 

ncccsarios y convcnicntes para cumplimcntar cl prcscntc Acucrdo." 

5.27 (Expediente I 02/18) Dicta men quc autoriza suscribir un convenio de 

colaboraci6n con la "Asociaei6n de Colonos del Fracciorrnmicnto .Jacarandas Zapopan", 

Asociaci6n Civil, a efccto de que sc haga cargo de la rcstauraci6n, forcstaci6n, 

numtcnimicnto, cuidado y conscrvaci6n de un area vcrde quc sc localiza en la 

conllucncia de las Avenidas Jacarandas Oricnte y Ponicntc, y Avcnichl Obclisco 

''Los Rcgidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Permanente de l lACIENDA 

PA't RIM0NI0 Y PRESUPUEST0S, nos permitimos prcscntar a la alta y distinguida eonsidcraei6n 

de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl eual ticnc por objcto estudiar y, en su 

caso, autorizar la suscripci6n de un convcnio de colaboraci6n con la asociaci6n dcnominada 

"Asociaci6n de Colonos de! Fraccionamiento Jacarandas Zapopan", A.C., relative a la 

restauraci6n, forcstaci6n, mantcnimicnto, cuidado y conservaci6n de areas vcrdcs localizadas 

en la Plazolcta que sc encucntra ubicada en Av. Obclisco, en su crucc con Av. Jacarandas, asi 

como cl modulo quc sc localiza en la misma, en virtud de lo cual, nos pcrmitimos haccr de su 

conocimiento los siguientcs 

ACUER0O: 

PRIMERO.- Sc autoriza suscribir un convcnio de colaboraci6n con la "Asociaci6n de 

Colonos de! Fraccionamicnto Jacarandas Zapopan", Asociaci6n Civil, a cfccto de quc sc haga 

cargo de la rcstauraci6n, forcstaci6n, mantcnimicnto, cuidado y conscrvaci6n de un area vcrdc 

de 350 m2 (trcscicntos cincucnta metros cuadrados), ubicada en un triimgulo quc sc localiza 

en la conflucncia de las A vcnidas Jacarandas Oricntc y Ponicntc, y Avcnida Obclisco, quc a 

la fccha sc encucntra en su totalidad habilitada como area vcrdc cornt'.tn y una cascta de 

vigilancia. 

Lo anterior, siernprc y cuando sc compromctan a no colocar en dicho cspacio ningl'.111 

tipo de instalaci6n o construcci6n quc distraiga al prcdio de su dcstino como cspacio vcrdc y 

abicrto para cl uso y disfrute de la comunidad quc habita en cstc Municipio. 

SEGUNDO.- El convcnio de colaboraci6n que sc derive de cstc acucrdo contcnclra al 

mcnos las siguicntcs clausulas: 
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a) El Municipio faculta a la "Asociaci6n de Colonos dcl Fraccionamicnto Jacarandas

apopan", Asociaci6n Civil, para quc sc cncarguc de la rcstauraci6n, forcstaci6n, 

mantcnimicnto, cuidado y conscrvaci6n de la fracci6n de propicdad municipal dcstinada como 

area verde, descrita en cl primer punto de acuerdo de la presentc rcsoluci6n, localizada en 

Avcnida Obclisco, en su crucc con Avcnida Jacarandas, rcalizando las mejoras nccesarias a 

la misma, para quc sc cncucntre pcrmancntcmcnte limpia y en bucn cstado, procurando todo 

lo rclativo a su ornalo c imagcn visual. 

b) La cclcbraci6n dcl prcscntc convcnio no conficrc a la "Asociaci6n de Colonos de!

Fraccionamicnto Jacarandas Zapopan", Asociaci6n Civil, ningun tipo de dcrccho rcspcclo dcl 

inmucblc matcria de! convenio, cl cual scguini conscrvando su caractcr de bicn dcl dominio 

publico, conccdicndolc i'.1nica111cntc la autorizaci6n para rcalizar los actos ncccsarios para 

lograr cl bucn mantcnimicnto y conscrvaci6n dcl area vcrdc en cucsti6n, asi como haccr las 

mcjoras quc scan ncccsarias, para su bucna imagcn visual. 

c) El Municipio no sc hacc rcsponsablc de cualquicr obligaci6njuridica u oncrosa quc

conlraiga la "Asociaci6n de Colonos de! Fraccionamicnto Jacarandas Zapopan", Asociaci6n 

Civil, para cumplir cslc convcnio, sicndo csta, a travcs de sus rcprcscntantcs, la rcsponsablc 

de los gastos que sc rcaliccn para la adccuaci6n, cuidado y mantcnimicnto de! area vcrdc. 

d) El convcnio cntran1 en vigor cl dia de su cclcbraci6n, y lcndr{1 una vigcncia de I 0

dicz afios dcsdc cl momcnto de su suscripci6n, pudicndo cualquicra de las partcs clarlo por 

lcrminado en cualquier momcnto, sin ncccsidad de dctcrminaci6n judicial, dandosc 

t'.inicamcntc aviso por cscrito a la otra, con 30 trcinla clias de anticipaci6n. 

c) Scran causalcs de revocaci6n inmcdiata dcl convcnio de colaboraci6n cl quc la

"Asociaci6n de Colonos dcl Fraccionamiento Jacarandas Zapopan", Asociaci6n Civil, 

dcsaticnda cl mantcnimicnto dcbido al area, que cdiliquc en cl cspacio matcria dcl convcnio; 

quc utilicc dicho cspacio con fines de lucro; que privaticc cl area; quc no aticnda las 

obscrvacioncs cmitidas por las dcpcndencias cncargadas dcl seguimiento y vigilancia de! 

cumplimicnto dcl mismo, asi como por causa de intcrcs pt'.1blico. Esto indcpendienlcmcntc de 

las sancioncs a quc sc pudierc haccr acrecdora. 

I) Para resolver las controversias quc sc dcrivcn por la interprelaci6n y cumplimiento

dcl presentc convcnio, ambas partes accptan rcsolvcrlas de mutuo acucrdo y, de no scr esto 

posiblc, sc somctcran a la jurisdicci6n de los tribunalcs de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

renunciando exprcsamcntc a la quc pudiera corrcspondcrles en relaci6n de sus domicilios 

prcsentes o futuros. 
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TERCERO.- Con tcstimonio de cste Acucrdo nolifiqucsc al Prcsidenle de la 

"Asociaci6n de Colonos dcl Fraccionamicnto Jacarandas Zapopan", Asociaci6n Civil, en cl 

domicilio de callc Jacarandas numcro 649, Fraccionamicnto Jacarandas, en Zapopan, Jalisco, 

para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs conduccntcs. 

CUARTO.- NotiCTqucsc cl prcsenle Acucrdo a la Sindicatura Municipal y a  la Dirccci6n 

Juridica Consultiva, para quc procedan a claborar cl convcnio de colaboraci6n a cclcbrar con 

la "Asoeiaci6n de Colonos del Fraccionamiento Jacarandas Zapopan", Asociaci6n Civil, 

confonne a lo scfialado en cste Acucrdo y en los t6rminos quc lo exija la defcnsa de los 

intereses municipales. 

QUINTO.- De igual forma notiliqucsc cl prcsentc Acucrdo a la Jcfatura de la Uniclad 

de Patrimonio, a la Direeei6n de lnspecci6n y Vigilancia y a la Dirccci6n de Participaci6n 

Ciudadana, para su conocimicnto. 

SEXTO.- Sc raculta a los ciudadanos PRESIDl�NTE MUNICIPAL, al SlNDICO MUNICIPAL 

y al S1-c1u::TARIO DEL A YUNTAMIENTO, para que suscriban los actos juridicos ncccsarios y 

eonvcnicntes para cumplimcntar cl prescntc Acucrdo." 

5.28 (U:xpcdicntc 127/18) Dictamcn mcdiantc cl cual sc autoriza la accptacion bajo 

la figura juridica de clonaci6n, de 60 scscnta biciclctas nucvas, otorgadas por la 

Asociacion lnfoncia Alcgra A.C., las cualcs scran dcstinadas para patrulh1,jc policiaco 

por clcmcntos adscritos al cscuadron de ciclo polich,s de la Comisaria General de 

Scguridad Publica dcl municipio de Zapopan, .falisco. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Permancntcs de 

I [AC'IENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS y de SEGURIDAD PU0LICA y PROTECCION CIVIL, nos 

pcnnitimos prcscntar a la alta y distinguida consideraei6n de cste H. Ayuntamiento en Plcno 

cl prcscnlc diclamcn, quc ticnc por objcto resolver la solicitud de autorizaci6n de donaci6n de 

60 scscnta biciclctas por partc de la Asociaci6n lnfancia Alegre A.C., para quc scan utilizadas 

por elcmcntos adscrilos al cscuadr6n de ciclo policias de la Comisaria General de Seguridad 

Publiea dcl municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual nos permilimos cnunciar los 

siguicntcs 

ACUE RDO: 

PRIM ERO. El Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, autoriza la aceptaci6n bajo la ligura 

juridica de donaci6n, de 60 scscnta biciclctas nucvas, marca Giant, color ncgro, rodado 27.5", 

otorgadas por la Asociaci6n Infancia Alcgra A.C., las cual seran dcstinadas para palrullajc 
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policiaco por clcmcntos adscritos al cscuadr6n de ciclo policias de la Comisaria General de 

Scguridad Pl'.1blica dcl municipio de Zapopan, Jalisco. 

SEGUNDO. Notifiqucsc al Sindico Municipal, a cfccto de que instruya a la Dirccci6n 

de lo Juridico Consultivo para la claboraci6n dcl contrato de donaci6n quc aqui sc autoriza, 

cuidando en todo 1110111cnto los intcrcscs <lei Municipio de Zapopan, Jalisco. Acompaf\csc a la 

notilicaci6n de la Sindicatura Municipal, los documcntos quc forman partc de cstc cxpediente 

quc acreditan la existcncia y personalidad de la asociaci6n y la titularidad de las bicicletas. 

TERCERO. Comuniqucsc estc Acuerdo a la Comisaria General de Scguridad Publica 

dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y a  la Tesoreria Municipal, para su conocimicnto y efcctos 

procedentes. 

CUARTO. Noti fiqucsc cstc Acucrdo a la Uni dad de Patrimonio y a la Dirccci6n de 

Administraci6n, para quc de acucrdo a sus atribucioncs, rcaliccn los tramitcs y gcstioncs 

ncccsarias para la contrataci6n de scguros para las bicicletas quc sc rccibcn en donaci6n. 

QUINTO. Comuniqucsc cl prcscntc al C. Claudio de Angclis, en su caractcr de 

rcprcscntantc legal de lnfancia Alegre A.C., para su conocimicnto y a cfccto de que cxhiba 

los documcntos quc en su caso, scan rcqueridos por la Sindicatura. 

SEXTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la doeumentaci6n nccesaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.29 (Expcdicntc 128/18) Dictamcn por cl quc sc Autoriza la donaci6n de divcrsos 

bicncs mucblcs, a favor dcl Gobicrno dcl Estado de Jalisco, a travcs de la Sccretar ia de 

Educaci6n Jalisco, los cuales ya fueron cntrcgados a difcrcntes phrntclcs educativos 

dcntro del "Programa de Apoyos Matcrialcs para la li:ducacion, P.A.M.E. 20 I 7. 

"Los Rcgidorcs intcgrantes de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmanentes de 

EDUCACI6N y de l lACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos pcrmitimos somctcr a la alta 

y distinguida eonsidcraci6n de cste Ayuntamicnto en Plcno, el prcscnte dictamcn, cl cual tienc 

por objcto quc sc cstudic, y en su caso, sc autorice la cnlrcga en donaci6n a titulo gratuito de 

divcrsos bicncs mucblcs a favor dcl Gobicrno dcl Estado de Jalisco, por conclucto de la 

Sccrctaria de Educaci6n Jalisco, los cualcs sc otorgaron dentro dcl marco dcl "Programa de 
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QUINTO.- Notifiquesc a la Sindicatura Municipal y a  la Dirccci6n Juridica Consultiva, 

para quc proccdan a la claboraci6n dcl contrato de donaci6n a titulo gratuito de los bienes, el 

cual dcbcra contencr como ancxo y parle intcgrante dcl mismo, la rclaci6n dctallada de los 

biencs mucblcs matcria de la donaci6n. (Ancxo 18 dicciocho fojas). 

SEXTO.- Notifiqucse esla rcsoluci6n con su ancxo quc conticnc cl listado de los bicncs 

a donar a favor del Gobierno dcl Estado de Jalisco, a travcs de la Sccrctaria de Educaci6n 

Jaliseo, al Honorable Congrcso dcl Estado de Jalisco y la Auditoria Superior dcl Estado de 

Jalisco, para su conocimicnto. 

S{�PTIMO.- Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDFN'I E MUNICIPAL, al SlNDICO 

MUNJCIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y al TESOHRO MUNICIP/\1,, para quc 

cclcbrcn los actos juridicos ncccsarios y convcnicntcs para eurnplimcntar cl prescntc 

Acucrdo." 

5.30 (Expediente 129/14) Dictamen que resuelvc improccdente h, solicitud <le 

reconocimicnto, validez y acredihuniento a favor de Casas Javer, por la donaci6n 

anticipada de �treas de cesi6n para destinos, para la construcci6n de una Cruz Verde. 

"Los suscritos Rcgiclorcs intcgrantcs de las Cornisiones Colcgiadas y Pcrrnancntcs de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS y de RECUPERACION DE ESPACIOS PlJBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida eonsidcraci6n de cstc Ayuntarnicnto en Plcno, cl 

prcscntc dictarncn, quc ti enc por objcto resolver la solicitud prcscntacla por cl Ing. Arturo Diaz 

Infante l lcrnandcz, cntonccs ostcntandosc con cl caractcr de rcprcscntc legal de Casas Javcr, 

S.A. de C.Y., por cl quc solicita sornctcr a eonsidcraci6n dcl Plcno dcl Ayuntarnicnto cl 

rcconocimicnto, validcz y acrcditarnicnto a favor de su rcprcscntada, de la donaci6n anticipada 

de areas de ccsi6n para dcstinos, dondc sc construira una Cruz Verde; en raz6n de lo cual 

haccrnos de su conocimicnto los siguicntcs 

ACUERDO: 

PRtMtmo. Sc rcsuclvc como improccdcntc la solicitud prcscntada por cl Ing. Arturo 

Diaz Infante Hernandez, quicn sc ostcnt6 como reprcscntc legal de Casas Javcr, S.A. de C.V., 

por cl quc solicita somcter a eonsidcraei6n dcl Plcno dcl Ayuntamicnto cl reconocimiento, 

validez y acrcditamiento a favor de su rcprescntada, la donaci6n antieipada de areas de ccsi6n 

para dcstinos, dondc ofrecc construir una Cruz Verde, en raz6n de que dieho predio no cuenta 

con la supcrficic, la ubicaci6n ni cl uso correspondicntc para cl crnplazamicnto de un 

cquipamicnto institucional distrital quc requicrc como Cruz Verde, y quc ticnc como 
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consccucncia quc cl prcdio quc se prctcndc donar de mancra anticipada no es de utilidad para 

cl Municipio, tal como lo informa cl Director de Ordcnamicnto dcl Tcrritorio a trav6s de su 

oficio numero 11214/P.URB/2017/2-0350, de fccha 15 quince de junio del ano 2017 dos mil 

diccisietc. 

Asimismo, a la fecha el Municipio csta gcstionando la cdificaci6n de una Cruz Verde 

en un prcdio quc sea donado al Municipio, y cquipado por divcrsos urbanizadorcs 

organizados, conjuntando la obligaci6n de cada uno de cllos con rclaci6n a la construcci6n de 

cquipamiento que gcneran sus accioncs urbanisticas, en un punto cercano al cntronquc de 

Camino a Tcsistan o Avenida Juan Gil Preciado y Carrctcra a Copalita, quc cs la mcjor 

ubicaci6n para cstc scrvicio. 

SEGUNDO. Noli fiqucsc la presente resoluci6n al Ing. Arturo Diaz Infante llcrnandcz, en 

cl domicilio de Casas Javcr S.A. de C.Y., mcncionado en cl cscrito inicial matcria dcl prcscntc 

dictamcn, quc obra en cl cxpcclicntc de rcfcrcncia. 

TERCERO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convenicnte para 

cumplimcntar este Acucrdo." 

5.31 (Expcdicntc 135/18) Oictamcn mcdiantc cl cual sc rcsuclve improcedcnte la 

solicitud prescntada por los C.C. Jose de Jesus Becerra Ramirez, Director del Centro 

Univcrsitario de Cicncias Socialcs y llumanidades y Marco Antonio Gonzalez Mora, en 

su caracter de Sccretario de) mismo Centro, con relaci6n a la donacion dcl monumcnto 

a Benito Juarez. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colegiadas y Pcrmancntcs de 

I IAC'IENDA, PATRIMONIO v PRESUPUESTOS y de PROMOCl6N CULfUR/\L, nos permitimos 

prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl presentc 

dictamcn, cl cual ticnc por objcto resolver la solicitud prcscntada por los C.C. Jose de Jcst'.1s 

Becerra Ramirez, Director dcl Centro Univcrsilario de Cicncias Sociales y Humanidadcs y 

Marco Antonio Gon:d1lcz Mora, en su caractcr de Secrctario dcl mismo Centro, misma quc 

versa, a cfccto de quc cl Ayuntamicnto autoricc otorgar en donaci6n cl monumcnlo a Benito 

Juarez que sc cncontraba ubicado en la Avcnida Avila Camacho csquina Avenida Americas, 

con cl fin de scr colocado dcntro de las instalacioncs dcl Centro Univcrsitario, para lo cual 

cxprcsamos los siguicntcs: 
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ACUE RDO: 

PRIM ERO.- Sc rcsuclvc i111proccdcntc la solicitud plantcada por los C.C. Jose de Jcst'.1s 

Becerra Ra111irez, Director dcl Centro Univcrsitario de Cicncias Soeialcs y Hu111anidades y 

Marco Antonio Gonzillcz Mora, en su earaclcr de Sccrctario dcl 111is1110 Centro, con rclaei6n 

a la donaei6n dcl monumcnto a Benito .Juarez, por los 111otivos plantcaclos en cl contcnido dcl 

prcscntc clicta111cn. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc cl contcniclo del prcscntc acucrdo los C.C. Jose de Jesus 

Becerra Ramirez, Director dcl Centro Univcrsitario de Cicncias Socialcs y I lumanidadcs y 

Marco Antonio Gonzalez Mora, en su caraetcr de Scerctario clcl 111ismo Centro, en Avcnida 

de los Maestros numcro I 060, colonia Alcalde Barranquitas, Zona Centro, Guadalajara 

Jalisco, para su conocimicnto y cfcetos eonduecntcs. 

TERCERO.- Noti 11qucsc cl contcniclo clcl prcsente aeuerdo a la Coordinaei6n General 

de Gcsti6n Integral de la Ciudad y a la Dirccei6n de Mantcni111icnto Urbano, para su 

conocimicnto, adc111as de rcitcrarlc la cjccuci6n dcl Punto de Acucrdo de fccha 19 de julio def 

2018, rclativo a quc invcstiguc cl paraclcro de los bustos y/o 111onumcntos quc han sido 

rctirados de su lugar de origcn por causa de alguna obra pi'.1blica y para sc rcalicc la 

rcinstalaci6n de los mis111os. 

CUARTO.- Sc autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARlO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la docu111cntaci6n ncccsaria para cl cumplimicnto dcl 

prcscntc Acucrdo." 

5.32 (Expcdicntc 139/18) Dictamcn por cl quc sc autoriza la cclcbraci6n de un 

contrato de comodato rcspccto de un inmucblc ubicado en la avcnida J. Parrcs Arias, 

numcro 780, fraccionamicnto El Ccntinela II, con la Asociacion Parkinson y 

Movimicntos Anormalcs, Mexico, A.C. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de 

I 1/\CIEND/\, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos pc1111itimos prcscntar a la alta y distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamiento en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto 

csludiar, y en su caso autorizar a la asociaci6n Parkinson y Movi111icntos Anormalcs, Mexico 

A.C., la cntrcga dcl bicn in111ucblc ubicado en la avcnicla J. Parrcs Arias, nu111cro 780, en cl

Fraccionamicnto Centinela II, Zapopan, Jalisco, a fin de otorgar scrvicios sin fines de lucro, 

motivo por cl cual sc hacc de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACUE RDO: 
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PRIM ERO. Sc autoriza la dcsincorporaci6n dcl dominio publico y su incorporaci6n al 

dominio privado dcl Municipio de un prcdio con una supcrficic de 225.48 m2 (doscicntos 

vcinticinco punto cuarcnta y echo metros cuadrados), ubicado en la avcnida J. Parrcs Arias, 

nt'.11ncro 780, en cl Fraccionamicnto Ccntincla II, Zapopan, Jalisco, para cclcbrar rcspccto de 

el, un contrato de comodato con la asociaci6n civil dcnominada "Parkinson y Movimicntos 

Anormalcs Mexico", A.C., por un plaza de 3 trcs afios, para cl uso dcl inmucblc para las 

activicladcs propias de dicha Asociaci6n Civil, asi como un convcnio de colaboraci6n para la 

conscrvaci6n y mantcnimicnto dcl area vcrdc idcnti licada Arca de Ccsi6n nt'.1mcro IO (EV-l 0), 

propicdad municipal dcscrita en la Escritura Publica numcro 16,695, de fccha 18 de julio de 

2002, pasada ante la re dcl Liccnciaclo Sergio Alejandro L6pcz Rivera, Notario Publico 

nt'.11ncro 64, con una supcrficic total clcl prcdio de 1,796.52 m2 (un mil sctccicntas novcnta y 

scis metros con cincucnta y dos ccntimctros cuadrados), a la quc sc dcscontara cl area 

cdilicada matcria dcl comodato de 225.48 m2 (doscicntos vcinticinco punto cuarcnta y ocho 

metros cuadrados). 

En los t6rminos dcl articulo 35 y 36 fraccioncs I y V de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, cstc Acucrdo para scr valido dcbcra 

scr aprobado por mayoria cali (icada dcl Ayuntamicnto en Plcno. 

SEGUNDO.- El Convcnio de Colaboraci6n quc dcriva de cste Acucrclo contcndra al 

rncnos las siguicntcs cl:h1sulas: 

a) El Municipio faculta a la asociaci6n civil dcnominada "Parkinson y Movimicntos

Anonnalcs Mexico", A.C., para quc sc cncarguc dcl mantcnimicnto, cuidado y conscrvaci6n 

de las areas vcrdcs ubicadas en cl inmueblc localizado en la avcnida J. Parrcs Arias, numcro 

780, en cl Fraccionamicnto Ccntincla II, Zapopan, Jalisco, rcalizando las mcjoras ncccsarias 

a las mismas, para quc sc cncucntrcn pcrmancntcmcntc limpias y en bucn cstado, procurando 

todo lo relative a su ornate c imagcn visual. 

b) La suscripci6n dcl convcnio no conficrc a la asociaci6n civil clcnominada

"Parkinson y Movimicntos Anormalcs Mexico", A.C., ningun tipo de dcrccho rcspccto dcl 

inmucblc matcria dcl convcnio de colaboraci6n, cl cual scguira conscrvando su car{1cter de 

bicn dcl dominio publico, por scr area vcrdc, conccdicndolc unicamcntc la autorizaci6n para 

rcalizar los actos ncccsarios para lograr cl bucn mantcnimicnto y conscrvaci6n de las areas en 

cucsti6n. 

c) La asociaci6n civil dcnominada "Parkinson y Movimicntos Anormalcs Mexico",

A.C., no pucdc ceder a un tcrccro cl uso de los inmucblcs matcria de cstc convcnio sin cl

conscntimicnto prcvio, cxprcso y por cscrito de cstc Municipio a traves de! Ayuntamicnto.
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d) La asociaci6n civil dcnominada "Parkinson y Movimientos Anormales Mexico",

A.C., esta autorizada t'.111icamente a realizar los actos necesarios para lograr cl bucn

mantcnimicnto y conservaci6n del area vcrdc objcto dcl convenio, asi coma hacer las mcjoras 

que scan ncccsarias. 

c) El Municipio no sc hacc rcsponsablc de cualquicr obligaci6n juridica u oncrosa

quc contraiga La asociaci6n civil dcnominada "Parkinson y Movimientos Anormalcs 

Mexico", A.C., , para cumplir cstc convcnio, sicndo cl pa1iicular responsable de los gastos 

quc sc rcaliccn para la adecuaci6n, cuidaclo y mantcnimicnto dcl area vcrdc. 

Asimismo, dcbcra pagar cl importe de los gastos orclinarios quc sc rcquicran para su 

cl uso y conscrvaci6n, sin tcncr en ninguno de los antcriorcs casos, cl derecho de rcpctir en 

contra clcl Municipio. 

I) La asociaci6n civil denominacla "Parkinson y Movimicntos Anonnalcs Mexico",

A.C., dcbcra pcrmitir a la autoridad cl uso de los inmucbles en cualquicr momcnto quc sc

rcquicra, para brindar algt'.1n servicio a la comunidad o rcalizar alguna actividad publica, ya 

sea municipal, cstatal o federal. 

g) El convenio entrara en vigor al momenta de su firrna y tendra vigencia de 3 trcs

afios, pudiendo cualquicra de las partcs clarlo por tenninado en cualquier momenta, sin 

ncccsidad de detcrminaci6n judicial, df1ndosc por tcrminado t'.111icamcntc mcdiantc 

notificaci6n por cscrito a la otra paiie, con 30 trcinta dias de anticipaci6n. Asimismo, podra 

prorrogarsc por pcriodos similarcs prcvio tramitc ante cl Ayuntamicnto, en funci6n de los 

rcsultados y dcl cumplimicnto de las clausulas. 

h) De mancra enunciativa mas no limitativa scran causalcs de recisi6n de! convcnio

de colaboraci6n las siguicntes: 

• Que la asociaci6n civil clcnominada "Parkinson y Movimicntos Anormales

Mexico", A.C., no cumpla con las obligaciones a su cargo; 

• Dcsatcndcr cl mantenimicnto de! area vcrdc;

• Edificar sabre cl inmucblc matcria clcl convcnio;

• Rcalizar actividadcs de lucro en cl inmueblc;

• Abandonar o dar al inmucblc un uso di verso al fin matcria de! convenio; y

• No atcndcr las obscrvacioncs cmitidas por las dcpcndcncias cncargaclas de!

scguimicnto y vigilancia dcl cumplimicnto dcl mismo. 
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TERCERO.- Noti f1qucsc El contrato de comodato dcl area cdificada, quc dcriva de cstc 

Acucrdo contcndra al menos las siguicntcs clausulas: 

a) Se cntrcga en comodato al comodatario asociaci6n civil denominada "Parkinson y

Movimicntos Anormalcs Mexico", A.C., cl inmucblc ubicado en la avcnida J. Parrcs Arias, 

numcro 780, en cl Fraccionamicnto Ccntincla II, Zapopan, Jalisco, 225.48 m2 (doscicntos 

vcinticinco punto cuarenta y ocho metros cuadrados), con las siguicntcs rncdidas y lindcros: 

CUADRO DE UCCION 

-

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS 

EST PV y X 

1 4,958.2445 4,995.4900 
-

1 2 N 05'58'38.15" E 14.29 2 4,972.4545 4,996.9778 
-f-

2 3 S 87°58'21.34" E 7.99 3 4,972.1718 5,004.9650 
·-

3 4 S 87°58'21.34" E 7.31 4 4,971.9132 5,012.2713 
--- -

4 5 s 02°15'38.25" w 14.35 5 4,957.5777 5,011.7054 

5 6 N 87°38' 43.28" W 7.33 6 4,957.8788 5,004.3845 
·- --

6 1 N 87°38' 43.28" W 8.90 1 4,958.2445 4,995.4900 

SUPERFICIE DEL M6DULO = 225.48 M2 
-- -- --

b) El contrato de comodato tcndra un plazo de vigcncia de 3 trcs afios, contados a partir

de la {irma dcl mismo. Estc plazo podra scr prorrogado por cl Ayuntamicnto en funci6n de los 

rcsultados y bcnclicios quc brindc cl proyccto. 

c) El comodantc qucda cxcnto de cualquicr obligaci6n rcspcctos a los impucstos,

gastos quc sc gcncrcn por cl suministro de cncrgia clcctrica, agua, scrvicio tclcC6nico, o 

cualquicr otro quc rcquicra contratar cl comodatario. 

d) El comodatario no podr{1 conceder a un tcrccro cl uso dcl inmucblc rcforido, sin cl

conscntirnicnto cxprcso y por cscrito, <lei comodantc. 

c) El comodatario sc obliga a rchabilitar cl inmucblc antes de utilizarlo, asi como

conscrvarlo y dar cl mantcnimicnto rcspcctivo al inmucblc, asi como responder al dctcrioro 

dcl mismo, dcbicndo rcparar los clafios quc sc origincn. 

f) El comodatario no ti enc dcrccho de rcpctir contra cl comodantc rcspccto a los gastos

quc sc crogucn para la rchabilitaci6n, uso y conscrvaci6n dcl bicn cntrcgado en comodato. 
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g) El comodatario rcnuncia a cualquicr tipo de inclemnizaci6n, rcspccto a la

cdificaci6n, ampliaci6n o mcjoras quc sc rcaliccn en cl bicn inmucblc matcria clcl contrato de 

comodato. 

h) El comodatario dcbcra poncr una placa en cl inmucblc quc iclcntifiquc quc cl

inmucblc cs cntrcgado por cl Municipio de Zapopan en comodato a la asociaci6n civil 

dcnominada "Parkinson y Movimicntos Anorrnalcs Mexico", A.C., para las actividacles 

propias de su objcto social." 

i) El comoclantc poclra dar por concluido cl contrato de comodato, yen consccucncia

cxigir la dcvoluci6n total o parcial dcl inmucblc objcto del contrato, en cl caso de que cl 

comoclatario lucre con cl inmucblc o lo destine a un fin divcrso dcl que sc clctcrmina en cstc 

dictamcn o por causa de utilidad publica. 

CUARTO.- Notifiqucsc csta rcsoluci6n a la Sinclicatura y a la Dirccci6n Juridico 

Consultivo, para quc proccda a la claboraci6n dcl contrato de comodato y dcl convcnio de 

colaboraci6n, conronnc a lo scnalado en cl prcscntc Acucrdo, anadicndo las cl{1usulas quc 

scan neccsarias para la salvaguarda dcl intcr6s municipal, yen los t6rminos quc lo exija la 

protccci6n de los intcrcscs municipalcs. 

QUINTO.- Comuniqucsc tambien a la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirccci6n de 

Administraci6n, asi como a la Dirccci6n de lnspccci6n y Vigilancia, para su conocimicnto. 

En caso de quc algunas de las Dircccioncs mcncionadas sc pcrcatc quc la asociaci6n Parkinson 

y Movimicntos Anormalcs Mexico, A.C., csta incumplicndo con cl convcnio dcbcra de 

haccrlo dcl conocimicnto de las areas compctcntcs para quc rcaliccn las acciones 

corrcsponclicntcs. 

Sl�XTO.- Notifiqucsc la prcscntc rcsoluci6n a la asociaci6n civil clcnominada 

"Parkinson y Movimicntos Anormalcs Mexico", A.C., en cl domicilio ubicaclo en la callc 

Pasco clcl Eucalipto, nt'.1111cro 375, Colonia Fraccionamicnto cl Ccntincla II, Zapopan, Jalisco, 

lo anterior para su conocimicnto y para los cfcctos de quc sc apcrsonc su rcprcscntantc legal 

o quicn corrcsponda ante la Sindicatura en un plazo no mayor a 15 quince dias habiles,

contaclos a paitir de la noti ficaci6n del prescnte Acucrdo, para cfcctos de suscribir cl comodato 

y cl convcnio de colaboraci6n, en caso de no haccrlo en cl plazo conccclido y por causas 
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imputablcs al solicitantc sc tcndra por no autorizado dicho contrato sin ncccsidad de quc 

rccaiga Acucrdo de! Plcno. 

SEPTIMO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO MUNICIPAL y 

al SECRETARIO DEL A YUN'I AMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y 

convcnicntc para cumplimentar cstc Acucrdo." 

5.33 (Expcdicntc 145/18) Dictamcn quc autoriza cstablcccr mecanismos juridicos 

y los convcnios ncccsarios a cclcbrar con particuh,rcs para la cjccuci6n dcl trazo 

corrcspondicntc a la ampliaci6n de la Avcnida Univcrsidad, dcsdc cl crucc con Avcnid,1 

Juan Palomar y Arias, hasta cl inmucblc de cntrada de acccso al Fraccionamicnto 

Colinas Virrcycs. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de HACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n 

de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objclo sc cstudic y, en 

su caso, sc autoricc cstablcccr mccanismos juridicos ncccsarios de gcsti6n con particularcs 

para la cjccuci6n dcl trazo corrcspondicntc a la ampliaci6n de la Avcnida Univcrsidad, en cl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular los siguicntcs: 

ACUl�RDO: 

PRIMERO.- El Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, autoriza cstablcccr mccanismos 

juridicos y los convcnios ncccsarios a cclcbrar con particularcs para la cjccuci6n de! trazo 

corrcspondicntc a la ampliaci6n de la Avcnida Univcrsidad, dcsclc cl crucc con Avenida Juan 

Palomar y Arias, hasta cl inmucblc de cntrada de acccso al Fraccionamicnto Colinas Virrcycs 

en cstc Municipio de 

Parcial de Dcsarrollo 

apopan, Jalisco, la cual sc cncucntra contcmplada dcntro de! Plan 

PN-5/02 Vallarta-Patria, considcrada como una Vialidad Principal 

Publica (VP), cuya linalidad cs pcrmitir la concxi6n de Avcnicla Patria con cl Pcrif6rico, en 

pro de los zapopanos, contribuycndo de igual mancra a clcsarrol lar la zona de San Juan de 

Ocotan, con una longitud de vialidad en csc tramo de 3,261.48 ml (trcs mil closcicntos scscnta 

y uno punto cuarcnta y ocho metros lincalcs) aproximadamcntc, conformc al piano ancxo quc 

fonna partc intcgrantc de cstc dictamcn, para una supcrficic de 57,277.66 m2 (cincucnta y

sicte mil doscicntos setcnta y sictc punto scscnta y scis metros cuadrados), tramitado en los 

t6rminos quc la lcgislaci6n urbana lo dctcrmina, concrctamcntc, con!ormc a lo dispucsto por 

cl C6digo Urbano para cl Estado de Jalisco. 
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SEGUNDO.- Para ta! clccto, los particularcs afcctados por cl trazo vial podran optar 

por: 

i) Compcnsar en primcra instancia la afcctaci6n vial de la vialidad principal

Avcnida Univcrsidad, contra la cntrcga anticipada de areas de ccsi6n para destines, metro por 

metro. En cstc caso, sc debcra de cuanti ficar cl porccntajc a cntrcgar por areas de ccsi6n para 

dcstinos, de conformidad con los articulos 176 y parrafo scgundo clcl articulo 178 dcl C6digo 

Urbano para cl Estado de Jalisco, y sc dcbcran de cscriturar al Municipio de Zapopan las areas 

de afcctaci6n por vialidad principal, una vcz subdivididas dcl pano complcto, dcbicndo los 

propictarios al momenta de iniciar las accioncs urbanisticas corrcspondicntcs, cubrir cl 

aprovcchamicnto de la infracstructura b{1sica y cl cquipamicnto, en caso de quc lo rcalicc cl 

Municipio, de confonnidad con cl articulo 208 rracci6n IV dcl ordcnamicnto citado.; u 

ii) Obtcncr la apcrtura de un saldo a favor en la Tcsorcria Municipal de Zapopan,

como indcmnizaci6n, para cl pago de impucstos, dcrcchos u otro conccpto fiscal, propio o 

ajcno quc dcsccn cubrir con dicho saldo y poclran aclcmas ccdcrlo a tcrccros mcdiantc 

autorizaci6n cxprcsa y por cscrito a la Tcsorcria Municipal, y en cstc caso, cuando sc urbanicc 

su prcdio, debcran de cntrcgar en csc memento las areas de ccsi6n para destines quc gcncrc 

su acci6n urbanistica, de conformidad con los articulos 176 y pa1Tafo scgundo dcl 178 dcl 

C6digo Urbano para cl Estado de Jalisco, aclcmas de pagar cl aprovcchamicnto de 

infracstructura basica y cl cquipamiento, al memento de iniciar las accioncs urbanisticas 

corrcspondicntcs, en los t6rminos de lo clispucsto por cl C6digo Urbano para cl Estado de 

Jalisco. 

La cuanti ficaci6n de los saldos a favor sc hara conformc al avah'.10 catastral quc cl a bore 

la Dirccci6n de Catastro dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, calculada con los valorcs 

catastralcs de suelo de la zona, sin urbanizar, de cstc cjcrcicio Gscal 2018 dos mil clicciocho, 

a cfccto de quc la misma puccla scr aplicada a ruturos pagos de impuestos y dcrcchos o 

cualquicr otro conccpto fiscal quc dcba cubrirsc a favor dcl Municipio de Zapopan, Jalisco. 

TERCERO.- Sc instruyc a la Dirccci6n de Obras Publicas c Infracstructura por 

conducto de su titular, para quc en los t6rminos de cstc dictamcn, primcramcntc sc intcgrcn 

dcbidamcntc los cxpcdicntcs t6cnicos rcspcctivos, dondc sc haga constar lo cstablccido en cl 

inciso a) de cslc punto, para cada inmucblc: 

- Titulo de propicdad o de dcrcchos sobrc cl prcdio;

- Supcrlicic aportada a vialidad por conccpto de areas de ccsi6n para dcstinos;

- Valor de la misma, calculacla con los valorcs catastralcs de suclo de la zona, sin

urbanizar de cstc cjcrcicio fiscal 2018; 
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- Y para cl caso de asi procedcr sc realicc la opcraci6n de compcnsaci6n, asi mismo sc

determine en su caso, la cxccdcncia de areas de ccsi6n para dcstino cntrcgadas, su valor y cl 

saldo a favor a constituir. 

Una vcz intcgrados los cxpcdicntcs t6cnicos dcbiclamcntc, sc proccdcra a cclcbrar los 

convcnios corrcspondicntcs con los particularcs o, en su caso, con la persona juridica 

rcspcctiva, quc acrcditcn la titularidad de los dcrcchos de propicdad o de poscsi6n legal con 

facultad de disponcr de la misma, en los t6rminos de la lcgislaci6n agraria (de tratarsc de 

propicdad social) y de la lcgislaci6n civil (de tratarsc de propicdad privada), con cl objcto de 

obtencr las conformicladcs de los mismos para intcrvcnir dichas supcrficics para la ampliaci6n 

de la Avcnida Univcrsidad. 

CUARTO.- Sc instruyc a la Sindicatura Municipal, para su conocimiento y para cfccto 

de quc ascsorc a la Dirccci6n de Obras Publicas c lnf'racstructura, en la cxigcncia de los 

rcquisitos lcgalcs a scguir en los convcnios y claborc los Convcnios quc por cstc dictamcn sc 

proponcn, en cl marco de la lcgalidad y en obscrvancia y cumplimicnto a lo dispucsto por cl 

C6cligo Urbano para cl Estado de Jalisco y en pro de los intercscs municipalcs. 

Estos convcnios una vcz suscritos por las partcs dcbcran scr ratificaclos por cl Plcno 

clcl Ayuntamicnto para su validcz juridica, y as[ sc hara constar en los mismos, y sin dicha 

rati ficaci6n no sc tcndra por constituido ningt'.1n saldo a favor (indcmnizaci6n) y/o cntrcga 

anticipada de areas de ccsi6n para dcstinos. 

La Sindicatura dcbcra de informar a la Tcsorcria y a  la Dirccci6n de lngrcsos, para su 

conocimicnto, de los tcrminos de los convcnios individualcs cclcbrados con los patiicularcs, 

con rclaci6n al monto quc sc clcbc de cstablcccr como saldo a favor por la afcctaci6n vial, para 

quc sc apctiurcn y habilitcn dichas cucntas. 

QUINTO.- Sc instruyc a la Dirccci6n de Catastro para cfocto de quc rcalicc cl avall'.10 

catastral de cada uno de los pafios afcctados dcstinados a vialidad, calculada con los valorcs 

catastralcs de suclo de la zona, sin urbanizar, de cstc cjcrcicio fiscal 2018 dos mil dicciocho, 

co1Tcspondicntc a la ampliaci6n de la Avcnicla Univcrsidacl, clcsdc cl crucc con Avcnicla Juan 

Palomar y Arias, hasta cl inmucblc de cntrada de acccso al Fraccionamicnto Colinas Yirrcycs 

en cstc Municipio de Zapopan, Jalisco, una vcz claborados los cntrcguc a la Sindicatura, a 

trav6s de la Dirccci6n Juridico Consultivo, para quc los considcrc en los convcnios a cclcbrar 

con los particularcs al constituir cl saldo a favor y sc intcgrcn al cxpcdicntc tccnico de la 

Dirccci6n de Obras Publicas e Infraestructura. Para tal efccto, notif'iqucsc cstc Acucrdo a la 

Tcsorcria y a la Direcci6n de Catastro, con copia dcl piano ancxo al oficio numcro 
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I 160/UAFRDA/2018/2-152, de fccha 28 vcintiocho de julio de 2018 dos mil dicciocho, de! 

Director de Obras Publicas e lnfracstructura. 

SEXT0.- Sc instruyc a la Direcci6n de Administraci6n y a  la Jefatura de la Unidad de 

Patrimonio, para quc llcvc a cabo la cscrituraci6n de las supcrficics vialcs, asi como la gcsti6n 

de la subdivision para la cscrituraci6n de las supcrficics afcctadas, la cual podn1 haccrsc en un 

solo acto de no cstar subdividido formalmcntc cl tcrrcno por la Dirccci6n de Obras Publicas 

c lnfracstructura, y ante la Dirccci6n de Catastro Municipal o de mancra individual, por cada 

adjudicatario, en caso de cxistir cucntas individuates de cada fracci6n, obligandosc cl 

municipio a rcalizar cl pago de la cscrituraci6n rcspcctiva. 

SEPTIMO.- Sc instruyc a la Dirccci6n de Ordcnamicnto de! Tcrritorio, para cfocto de 

quc rcalicc la subdivisi6n de los prcdios involucrados, como subdivisi6n para cfcctos de 

escrituraci6n, en caso de asi rcqucrirsc; sin quc las mismas impliqucn cl proccclimicnto de 

urbanizaci6n, tocla vcz quc los propictarios qucdaran obligados a scgrcgar de sus prcdios, las 

fraccioncs afcctadas, para scr transmiticlas al Municipio, por la rcalizaci6n de la obra en 

comcnto y las obligacioncs urbanisticas las dcbcran cumplir al dcsarrollar sus prcdios. 

Si alguna de las supcrficics antes dcscritas tuvicra quc corrcgirsc por un error de 

mcdici6n quc sc clctectc al momcnto de haccr la subdivision, y asi sea idcntificada por la 

Dirccci6n de Obras Publicas c Jnfracstructura, sc llcvara dicha corrccci6n a conocimicnto dcl 

Plcno dcl Ayuntamicnto, para quc sea validada por cl mismo, con base en cl lcvantamicnto 

topografico corrcspondicntc. 

OCTAVO.- Notifiqucsc cstc Acucrdo a la Tcsorcria y a  la Dirccci6n de lngrcsos, para 

su conocimicnto, y para efccto de quc cuando la Sindicatura les informc de cada uno de los 

convenios suscritos con los particularcs, cl monto quc sc dcbc de cstablcccr como saldo a 

favor por la afoctaci6n vial, considcrando cl valor de! predio dcstinado a la ampliaci6n de la 

Avcnida Univcrsidad, a valor catastral, apcrturcn las cucntas individuates de saldos a favor a 

nombrc de cada uno de los propictarios o poscsionarios de prcdios cjiclalcs con facultad de 

clisponcr de los mismos, en los t6rminos de la lcgislaci6n agraria (de tratarsc de propicdad 

social) y de la lcgislaci6n civil (de tratarsc de propicdad privada). 

N0VEN0.- Sc autoriza a los ciucladanos PRESIDENT!· MUNICIPAL, al S[NDICO 

MUNICIPAL, al SECRETARIO DEL AYUNTAMIFNl O y al TESORERO MUNICIPAL, para quc 

cclcbrcn los actos juridicos ncccsarios y convcnicntcs para cumplimcntar cl prcscntc 

Acucrdo." 
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5.34 (Expcdicntes 165/17 y 262/17) Oictamcn mcdiante cl cual sc rcsuclvc 

improccdcntc la solicitud rcalizada por cl C. Juan Manuel Sanchez s�1nchcz, rcspccto a 

la cclcbraci6n de un contrato de compravcnta de un prcdio propiedad municipal. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntes de 

llACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUES"I OS, y de RECUPERACl6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscntc dictamcn, el cual ticnc por objcto resolver la solicitud prcscntada por cl C. Juan 

Manuel Sanchez Sanchez, a cfccto de quc cl Ayuntamicnlo estudic y en su caso, autoricc la 

vcnta de un prcdio propicdad municipal, en raz6n de lo cual hacemos de su conocimicnto los 

siguientes: 

ACUE RD O: 

PRIMERO. Sc rcsuelvc la improccdencia de la solicitud prcscntada por cl C. Juan 

Manuel Sanchez Sanchez con rclaci6n a la vcnta de un prcdio de propiedad municipal ubicado 

en la Avcnida Tepcyae y Calle Playa de I lornos en cstc Municipio de Zapopan, Jalisco, por 

los motivos y razonamicntos cxpucstos en los puntos 3 y 4 de! apartado de Considcracioncs 

de! prcscntc dictamcn. 

SEGUNDO. Sc instruyc a la Dirccci6n Juridico Contcncioso de la Sindieatura Municipal, 

para quc en coordinaei6n con cl Arca de Rceupcraci6n de Espacios y la Jcfatura de Patrimonio, 

inicicn los tramitcs neccsmios tendientes a rccupcrar cl prcdio invadido, y una vez rccuperaclo, 

rcintegrarlo al uso pi'.1blico. 

Asimismo, sc instruyc a la Dirccei6n de lnspccci6n y Yigilancia de cstc Municipio, para 

cfocto de quc en cl ambito de sus atribucioncs, gire instruccioncs al personal a su digno cargo, 

para quc rcaliccn los actos aclministrativos inhercntcs y neccsarios al negocio establccido dentro 

de! prcdio municipal. Sc instruye tambicn al Director de Padron y Liccncias dcl Municipio y al 

Director de Mercados, scgi'.111 corrcsponda, para quc en caso de quc exista liccncia o pcrmiso 

municipal para ejcrccr actos o giros comcrcialcs clentro de! prcdio municipal, sc tomcn las mcdidas 

y accioncs ncccsarias para la revocaci6n y/o cancclaci6n de dicho pcrmiso o liccncia municipal. 

TERCERO. Notiuquesc la prcscntc resoluci6n al C. Juan Manuel Sanchez Sanchez, para 

su conocimicnto, en cl domicilio quc para ta! cfccto scnal6 en su escrito inicial. 
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CUARTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SEC'RETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.35 (Expcdicntc 167/18) Dictamcn por cl quc sc dctcrmina la proccdcncia de 

adccuar la rcglamcntaci6n municipal rcspecto de la opcraci6n de sistemas de biciclctas 

sin anclajc, y se instruye rcmitir los mapas de ubicaci6n de sitios de taxi y nueva 

nomenclatura a la Dirccci6n de Movilidad y Transportc para rcfcrencia y alcanccs 

lcgales. 

"A los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcnnancntcs de 

Gobcrnaci6n y Asuntos Mctropolitanos, llacicnda, Patrimonio y Prcsupucsto, Movilidad 

Urbana y Conurbaci6n, y Rcglamcntos y Puntos Constitucionalcs, nos fuc turnado para 

cstudio, analisis y dictaminaci6n los oficios IMP.120/18 c IMP.121/18, mcdiantc los cualcs 

Mario Ramon Silva Rodriguez, Director General dcl Institute Mctropolitano de Planeaci6n, 

rcmite al Pleno dcl Ayuntamiento de Zapopan los Criterios para la implementaci6n dcl 

Sistema Biciclctas sin Anclajc en cl Arca Metropolitana de Guadalajara y los mapas de los 

poligonos de prucba c implementaci6n del sistcma, asi como los Critcrios para la ubicaci6n 

de los sitios de taxis en cl Arca Mctropolitana de Guadalajara y cl mapa de ubicaci6n de los 

nucvos sitios de taxi, en raz6n de lo cual sc emite cl prcscntc dictamcn de conformidad con 

los siguicntcs: 

ACUERDO 

PRIM ERO. Producto dcl analisis juridico de los Critcrios para la implcmcntaci6n dcl 

Sistema Biciclctas sin Anclajc en cl Arca Mctropolitana de Guadalajara y de los Criterios para 

la ubicaci6n de los sitios de taxis en cl Arca Mctropolitana de Guadalajara, sc dctcrmina que 

precede la refonna de la reglamcntaci6n municipal quc solicita la Junta de Coordinaci6n 

Mctropolitana, a fin de incorporar los prcccptos normativos acordados en la Mesa 

Metropolitana de Movilidad, mcdiantc la prcsentaei6n de una Iniciativa relativa a rcformar y 

adicionar cl Reglamcnto de Movilidad, Transite y Seguridad Vial del Municipio de Zapopan, 

para csc fin. Asi mismo, sc considcra que cl Mapa de poligonos de prucba piloto para cl 

sistema de bicicletas sin anclajc, debcra cmitirsc como disposici6n administrativa de caractcr 

general, a la par de las rcformas refcridas. 

SEGUNDO. Sc rcsuclvc rcmitir a la Dirccci6n de Movilidad y Transportc de! Municipio 

de Zapopan, la propucsta de Mapa de ubicaci6n de los nucvos sitios de taxi, a fin de que sc 

constituya como rcfcrcntc en cl proccso de autorizaci6n de los cstacionamientos exclusives 

para sitios de taxi quc le scan solicitados, sujetos a lo que disponc al cfccto cl Rcglamcnto de 
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Mevilidad, Transite y Scguridad Vial dcl Municipie de Zapopan, en sus articulos 81 y 82. Asf 

mismo sc le rcmitc la nucva nomcnclatura para taxis, para su conocimicnte y alcanccs legates. 

TERCERO. Netiffqucsc los puntos dcl prcscntc Acuerdo a la Junta de Coerdinaci6n 

Metropolitana dcl Arca Mctropelitana de Guadalajara, a trav6s de su Sccretario T6cnice cl 

Director dcl Institute Metropolitano de Plancaci6n del Arca Mctropolitana de Guadalajara, 

para los cfcctos legates quc corrcsponda. 

CUARTO. Sc autoriza al Sccrctario dcl Ayuntamiento quc suseriba los documcntos 

ncccsaries para cumplimcntar el prcscntc Acucrdo." 

5.36 (Expcdicntc 171/18) Dictamcn quc autoriza a la Direccion de Obras Publicas 

c lnfracstructura contratar y pagar los trabajos de rcconstrucci6n de bardas 

perimetrales y otras afoctacioncs a divcrsos prcdios afcctados por la ampliacion de las 

vialidadcs Prolongaci(m Laureles, Camino Antiguo a Tcsist�,n y Avenida Ramon 

Corona, asi como por cl progrnma de construcci6n de banquetas de la callc Camino 

Viejo a Tesistan, entre las callcs Avcnida Guadalajar·a y Atotonilco. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de 

I IAC'IENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideraei6n de cste Ayuntamicnto en Pleno, cl prescnte dictamcn cl cual ticnc por objcto 

instruir a la Dirccci6n de Obras Publicas c lnfracstructura a ef'ccte de quc llcvc a cabo las 

accioncs necesarias para contratar y pagar los trabajos de rcconstrucci6n de la bardas 

pcrimctralcs y etras afcctaciencs (baiios) de les inmucbles que rcsultaron arcctados por las 

siguicntcs obras pt'.1blicas: i) per la ampliaci6n de la vialidad Prolongaci6n Laureles, en cl 

tramo comprcndido de Avcnida dcl Rodeo a Pcrilcrico Norte Manuel G6mcz Morin; ii) por 

la ampliaci6n de la vialidad Camino Antiguo a Tcsistan, en su tramo quc va dcsdc cl crucc 

con la callc Arcos de Alejandro, hasta cl crucc con la callc de Las Palmcras; iii) por la 

ampliaci6n de la vialidad Avcnida Ram6n Corona, de! Cadcnamicnto 2 t 000 de! Municipio 

de Zapopan, Jalisco"; y iv) por cl programa de construcci6n de banquctas en la calle Camino 

Viejo a Tesistan, cntrc las calles Avcnida Guadalajara y Atotonilco, en cl Municipio de 

apopan, Jalisco; motivo por cl eual sc formulan los siguicntes: 

ACUE RDO: 

PRIMERO. Sc autoriza a la Dirccci6n de Obras P(1blicas c lnfracstruetura, disponcr 

de recurses financicros de la partida ya habilitada dcl Prcsupucsto de Egrcsos del Ejcrcicio 

Fiscal 2018 del Municipio de Zapopan, Jalisco, de obra pt'.1blica, Rubro 6,000 de Inversion 

Publica, sin quc impliquc ni transf'crcncia de rccursos ni ampliaci6n dcl prcsupucsto, solo 
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cjccuci6n dcl mismo, para la contrataci6n y pago de la rcconstrucci6n de bardas pcrimctralcs 

y cquipamicnto quc sc dcmolicron para cjccutar las siguicntcs obras: 

Ampliaci6n de vialidadcs: 

i) Prolongaci6n Laureles, en cl tramo comprcndido de Avcnida dcl Rodeo a

Pcrifcrico Norte Manuel Gomez Morin (reposicion de bardco); 

ii) Camino Antiguo a Tcsistan, en su tramo quc va desdc cl crucc con la calle Arcos

de Alejandro, hasta cl crucc con la callc de Las Palmcras (rcposieion de bardco); 

iii).Avcnida Ramon Corona, prcdio sin nt'.11nero, propicdad de la ciudadana Mariela 

Perez de Anda, y quc forma parte de la obra de "Terccra Etapa de Ampliacion y Construcci6n 

en Concrcto Hidraulico de la Calle Ramon Corona, dcl Cadenamiento 2 +000 dcl Municipio 

de Zapopan, Jalisco" (rcposici6n de bardco y baiios); y 

iv) Avcnida Ramon Corona sin numero, corrcspondicntc al prcdio pcrtcnecientc a la

Sccrctaria de la Defonsa Nacional, Campo Militar nt'.1mcro 15° o Quinccava zona militar 

( rcposicion de bard co). 

Programa de construccion de banquctas: 

i). Programa de construcci6n de banquetas en la cal le Camino Viejo a Tcsist{m, cntrc 

las callcs Avcnida Guadalajara y Atotonilco, en cl Municipio de Zapopan, Jalisco, esto, en cl 

prcdio ubicado en la manzana scgunda de la primera sceci6n dcl fraccionamicnto Granjas 

Mexico Nucvo, en cl Municipio de Zapopan, Jalisco, propicdad de! senor Juan Soltero Blake 

Gomez (eolocaci6n de barda). 

Si bicn las acciones de contrataci6n, ejccuci6n y gcsti6n de pago son cjccutivas y nos 

son compctcncias dcl Plcno, la autorizaci6n quc sc hacc de las mismas, cs para dejar 

constancia de partc del Pleno dcl Ayuntamicnto dcl visto bucno para realizarlas, por tratarsc 

de obra publiea en propicdad privada y propicdad de la Secrctaria de la Dcfcnsa Nacional, 

nccesaria para rcsguardar las propicdadcs al dcrribarsc las bardas prccxistcntcs al ampliar las 

scccioncs vialcs o construir nucvas banquctas, y en algunos casos, afcctarsc equipamicnto 

cxistcntc, esto, para quc la Auditoria Superior del Estado de Jalisco en la revision de la cucnta 

publica no observe cstas erogacioncs. 

SEGUNDO. Sc instruyc al Director de Obras Pt'.1blicas c Infracstructura a cfccto de quc 

llcvc a cabo las acciones conducentes para la programaei6n, contrataci6n y gesti6n de pago 

por parte de la Tesoreria Municipal de los trabajos antes seiialados, con recursos del 

Prcsupuesto de Egrcsos del Ejcrcicio Fiscal 2018 del Municipio de Zapopan, Jalisco, de obra 

publica, Rubro 6,000 de 1nvcrsi6n Pl'.1blica. 
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TERCERO. Notif1qucse cl contcnido dcl prcscntc acucrdo al Director de Obras 

Publicas c lnfracstructura, al Tcsorcro Municipal y a  la Dircctora de Prcsupucsto y Egrcsos, 

para su conocimicnto y cfectos corrcspondicntcs. 

CUARTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 

AYUN I AMIENTO, SINDICO MUNICIPAL, TESORER0 MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS 

PUl3LICAS E INFRAESTRUCTURA, para quc suscriban la docurncntaci6n ncccsaria y convcnicntc 

para cumplimcntar cl prcscntc Acucrdo." 

5.37 (Expcdicntcs 179/15, 187 /15, 153/16, 27 /17, 29/l 7 y 31 /17) Oictamcn mcdiantc 

cl cual sc rcsuclvcn divcrsas peticioncs rclativas a homologaci6n y rcduccion de salarios. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de I IACll�NDA, 

PA'I RIMONIO Y PRESUPUESTOS, de MEJORAMIENTO DE LA FUNCI0N PUBLIC/\ Y GOBI ERNO 

ELECTR0NICO y SERVICIOS PU13LICOS nos pcrmitimos somctcr a la alta y distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto 

sc cstudic y, en su caso, sc aprucbc la baja administrativa de los expedientcs 179/15, 187/15, 

153/16, 27 / I 7, 29/ I 7 y 3 l /17, en virtud de no con tar con matcria de cstudio, en raz6n de lo 

cual nos pcrmitimos formular a Ustcdcs los siguicntcs: 

ACUl!:RD O: 

PRIMERO.- Sc rcsuclvc la baja administrativa de los cxpcdicntcs 179/15, 187/15, 

153/ I 6, 27 / 17, 29/ l 7 y 3 1 /17, en virtud de quc una vcz quc han sido analizadas las propucstas 

de fondo de los mismos, se dcsprendc quc las rnismas fucron abordadas en cl cstudio de la 

Ley de lngrcsos y Prcsupucsto de Egrcsos para cl Municipio de Zapopan de los cjcrcicios 

fiscalcs rcspcctivos, cncontrandosc al d[a de hoy vigcntcs tanto la Ley de lngrcsos corno cl 

Prcsupuesto de Egrcsos para cl cjcrcicio fiscal 2018 dos mil dicciocho, y no cs posiblc 

atcndcrlas en los t61111inos originalmcntc plantcados, y dichos instrumcntos juridicos 

financicros sc rcvisan afio con afio y los actualcs son producto dcl conscnso de los Rcgidorcs 

en Comisioncs y en cl Plcno dcl Ayuntarnicnto en cuanto a su contcnido, por lo quc sc proccdc 

al archivo de los prcscntcs cxpcdicntcs corno asuntos totalmcntc concluidos. 

SECUNDO.- Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, a cfccto de suscribir la documcntaci6n inhcrentc al curnplimicnto de cstc 

Acucrdo." 

5.38 (Expcdicntc 189/15) Dictamcn por cl quc sc onlcna a la Sindicatura 

Municipal suscriba convcnio de ocupacion prcvia con cl Comisariado Ejidal dcl Ejido 
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Copalita, asi como cumplimcntar Ios rcquisitos lcgalcs parn prcscntar formal solicitud 

de cxpropiaci6n de bicncs cjidalcs ante la (hoy Sccrctaria de Dcsarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDA TU)), dcl prcdio propicdad dcl Ejido Copalita, por causa de 

utilidad publica, con cl objcto de conscrvar cl scr-vicio publico de abastccimicnto de agua 

potable a su poblaci6n. 

"Los suscritos Rcgidores intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

I 1/\Cll.:.ND/\, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de SERVICIOS PUBLICOS, nos pcrmitimos 

prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc 

dictamcn, cl cual ticnc por objcto cstudiar y, en su caso, autorizar la pctici6n formulada por cl 

Prcsidcntc, Sccrctario y Tcsorcro dcl Comisariado Ejidal de! Ejido Copalita y cl Prcsidcntc 

de! Conscjo de Yigilancia, a cfccto de quc cl Ayuntamicnto autoricc recibir en donaci6n un 

tcrrcno con supcrficic de 400.00 cuatrocicntos metros cuadrados, ubicado a un costado de la 

secundaria de dicho poblado, por las callcs Miguel I lidalgo y Emiliano Zapata, para la obra 

consistcntc en la pcrforaci6n de un pozo, en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular a 

Ustcdcs los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIM ERO.- Sc instruyc a la Sindicatura Municipal a cfccto de gcstionar la suscripci6n 

de un convcnio de ocupaci6n prcvia con cl Comisariado Ejidal dcl Ejido Copalita con cl objcto 

de cumplimcntar cl rcquisito quc cstablcce la fracci6n VI I del 61 de Ley J\graria en Matcria 

de Ordcnamicnto de la Propicdad Rural, para quc cl nuclco cjidal autoricc quc cl Municipio 

de Zapopan, Jalisco, conserve la poscsi6n a titulo gratuito quc actualmcntc sc ticnc dcl prcdio 

quc sent sujcto a proccdimicnto de cxpropiaci6n en tanto sc desahoguc dicho proccdimicnto 

ante la Sccrctaria de Dcsarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y sc cjccute cl 

dccrcto corrcspondicntc, cllo en los tcrminos plantcados en cl cucrpo dcl prcscntc dictamcn. 

De conformidad al articulo 36 fracci6n 111 de la Ley dcl Gobicrno y la Administraci6n 

Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, sc rcquicrc cl voto favorable de la mayoria calificada 

de los intcgrantcs dcl Ayuntamicnto para la aprobaci6n dcl prcscntc acucrdo. 

SEGUNDO. Sc instruyc a la Sindicatura Municipal para quc una vcz quc suscriba cl 

convcnio de ocupaci6n prcvia, gestionc cl cumplimicnto de los rcquisitos quc ordcna cl 

articulo 61 de Ley Agraria en Matcria de Ordcnamicnto de la Propicdad Rural, y una vcz 

rcunidos, proceda a prescntar formal solicitud de expropiaci6n de biencs cjidales y comunales 

ante la Secrctaria de Desa1-rollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), por causa de 

utilidad publica establccida en la fracci6n I def articulo 93 de la Ley Agraria, toda vcz quc ha 

qucdado manificsto la configuraci6n de dicha causal en cl cucrpo dcl prcsentc dictamen. 

Pagina 81 de 165 



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2015-2018 

ACTA DE si-:s16N OR DIN ARIA DF AYUNTAMll!NTO 

CELFBRADA 1:L 27 DE Sl:.P I IEMBRE DE 2018 

El prcdio objcto dcl convcnio de ocupaci6n prcvia y de cxpropiaci6n cs propicdad de 

la naci6n, asignado al Comisariado Ejidal del Ejido Copalita, y albcrga un pozo de agua 

construido por cl Municipio para abastccer a la comunidad del liquido, sc localiza entrc las 

callcs Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata en cl Ejide Copalita, dcl Munieipio de Zapopan, 

Jalisco; con las siguicntc localizaci6n gcografica scgl'.1n cl lcvantamicnto topografico, rcfcrido 

en cl cucrpo del prcscntc dictamcn: 

I-

LADO 

EST 

I 

2 

3 

4 

CUADRO DE CONSTRUCCION DEL POLiGONO DEL PREDIO 

PV 

2 

3 

4 

I 

RUMBO DISTANCIA 

s 13°45 '04.13" w 19.972 

S 76°26'35.06" E 
'-

20.038 

N 14°oo·os.79" E 19.969 
>-

N 76°26'04.36" W 20.126 

V 

I 

2 

3 ,_

4 

I 

COORDENADAS 

y 

2,304,226.7224 

2,304,207.3230 

2,304,202.6258 .

2,304,222.00 I 8 

2,304,226.7224 

X 

661,506.9909 

661,502.2435 

661 -'·521.7234 

661,526.5553 

661,506.9909 

SUPERr◄'ICIE = 401.044 m 2 

-

-

-

TERCERO.-Notif1qucsc con tcstimonio dcl prcscntc Acucrdo y copia ccrtificada dcl 

expcdiente quc ahora sc resuelvc, al titular de la Sindicatura Municipal para que proceda de 

conformidad a lo sefialado en los puntos 6 y 7 dcl apartado de Antecedentes, y en los tcrminos 

quc lo cxija la protccci6n de los interescs munieipales. 

CUARTO.-Con tcstimonio de! presente Acuerdo, notifiquese al Comisariado Ejidal dcl 

Ejide Copalita a travcs de su Presidente C. Juan Manuel Castro, para su conocimiento y 

cfoctos legates conduccntes, en la casa ejidal ubieada en callc Francisco Villa, entrc las callcs 

05 de marzo y 25 de mayo, <lei cjido Copalita, dcl Munieipio de Zapopan, Jalisco. 

QUINTO.- Igualmentc, comuniqucsc cl prescntc acuerdo a la Dirccei6n de Gcsti6n 

Integral de Agua y Drcnaje y a la Dirccci6n de Obras Publicas c lnfraestructura, para su 

eonocimicnto, y efcctos administrativos correspondicntcs. 

SEXTO.- Sc autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

para que suscriban la documcntaci6n inhcrcnte al cumplimiento dcl prescnte Acuerdo." 

5.39 (Expediente 191/17) Oictamen que resuelve la baja administrativa de la 

solicitud del C. Jose Alfredo Loza de la Cruz, en su cadcter de Secrctario y apoderado 
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legal de la A.C. Rcsidcncial Bosques de Albatcrra, a cfccto de quc sc autoricc h1 

instalaci6n de plumas para control de acccso. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancnlcs de 

llACIENDA, PATRIM0NI0 v PRESUPUEST0S, de M0VILIDAD URBANA v C0NURBACl6N y de 

RECUPERACl6N DE ESPACI0S PUBLIC0S, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida 

considcraci6n de estc Ayuntamicnto en Plcno cl prescntc dictamcn, quc ticnc por objcto 

resolver la pctici6n quc formula cl sccrctario y apodcrado de la asociaci6n civil Rcsidcncial 

Bosques de Albatcrra, a cfccto de quc sc autoricc la instalaci6n de plumas para cjcrccr cl 

control de acccso en cl rcfcrido fraccionamicnto, en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular 

los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja administrativa dcl expcdicntc l 91/17, relative a la 

solicitud de! C. Jose Al frcdo Loza de la Cruz, en su caractcr de sccrctario y apodcrado legal 

de la asociaci6n civil Rcsidcncial Bosques de Albalcrra, quicn solicila sc autoricc la 

instalaci6n de plumas para cjcrccr cl control de acccso dcl rcfcrido fraccionamicnto, ubicado 

en cl kil6111ctro 7.5 de la Carrctcra a Colotlan, municipios de Zapopan, Jalisco, en virtue! de 

quc las areas de ccsi6n para destines de dicho dcsarrollo no han siclo cscrituradas en favor dcl 

Municipio, no actualizandosc lo supucstos clcl artfculo 154 dcl C6digo Urbano para cl Estado 

de Jalisco y los rclativo a la Ley del Gobicrno y la Administraci6n Publica Municipal dcl 

Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Notifiqucsc csta rcsoluci6n a la Dirccci6n de Administraci6n y a  la Jcfatura 

de la Unidad de Patrimonio, por condueto de sus titularcs, para su conocimicnto. 

TERCERO. Asimismo, notifiqucsc cstc Acucrdo a la Dirccci6n de Ordcnamicnto de! 

Tcrritorio, para su conocimicnto y en los tcrminos de la normatividad vigcntc aplicablc. 

CUARTO. Noti fiqucsc csla rcsoluci6n al C. Jorge Mauricio Moreno Guevara, en su 

caraclcr sccrctario y apodcrado legal de la asociaci6n civil Rcsidcncial Bosques de Albatcrra, 

para su conocimicnto y cfectos conduccntcs, en cl domicilio ubicado en cl kil6mctro 7.5 de la 

Carrctera a Colotlan, municipios de Zapopan, Jalisco. 

Asimismo, sc hacc de su conocimicnto quc sc dcjan a salvo sus dcrcchos, para quc una 

vcz quc se haya rcalizado la cscrituraci6n de las areas de ccsi6n en favor de 6stc Municipio, 

sc prescntc de nucva cucnta la solicitud, para su cstudio y rcsoluci6n por partc de las 

Comisioncs Colcgiadas y Pcnnancntcs corrcspondicntcs, para tal cfccto, con csta rcsoluci6n 
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sc le hanin de conocimicnlo las Lincamientos para cjcrccr control de acccso en cl Municipio 

de Zapopan, Jalisco, para quc cuando scan de propiedad municipal dichos prcdios, acrcdilc cl 

cumplimicnto de las rcquisitos en cllos cslablccidos. 

QUINTO. Sc faculta a las ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTJ\MIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convenicnte para 

cumplimcntar cslc Acucrdo." 

5.40 (Expcdicntcs 207/15 y 123/17) Dictamcn mcdiantc cl cual sc autoriz�l hl 

suscripci6n de un Convcnio con la persona juridica dcnominada "Consorcio de 

lngcnieria Integral", S.A. de C.V. (ARA), a cfccto de quc concluya las obras de 

infraestructunl faltantcs en la primcra etapa de casas que sc csta construyendo en San 

Gonzalo. 

"Los suscritos Rcgidorcs inlcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto 

resolver dos cxpedicntcs, cl primcro rcfcrcntc a la iniciativa prcscntada par cl Rcgidor y 

Sindico, Jose Luis Tostado Bastidas, a efccto de que cl Ayuntamicnto cstudic y en su caso, 

autoricc la suscripci6n de un convcnio para la rcalizaci6n de obras adicionalcs de 

infracstructura y cquipamicnto con la persona juridica dcnominada "Consorcio de lngcnieria 

Integral", S.A. de C. V., y cl scgundo cxpcdicntc rclativo a la solicitud fonnulada por cl 

Liccnciado Felix Daniel Martinez Mojica, quicn se ostcnt6 coma Apodcrado Legal de la 

socicdad "Consorcio de lngcnicria Integral", S.A. de C.V. (Consorcio ARA), a cfccto quc cl 

Ayuntamicnto autoricc la suscripci6n de un convcnio mcdiantc cl cual sc concrete la cjccuci6n 

de la obra ncccsaria para la dotaei6n de servicios publicos en las casas quc sc cstan 

construycndo en San Gonzalo; en raz6n de lo cual haccmos de su conocimicnto las siguicntcs: 

ACUERDO: 

PRIMERO. Sc autoriza suscribir un convcnio de compcnsaci6n con la sociedad 

dcnominada "Consorcio de lngcnicria Integral", S.A. de C.V., para quc cjccutc la dotaci6n de 

servicios faltantes (red hidraulica, sanitaria, electrica, asi coma la apcrtura de una vialidad 

local y cl dcsazolvc de las drcnajcs y canal cs cxistcntcs), en la primcra eta pa de casas ubicadas 

en San Gonzalo, a cambio, cl Municipio constituira en la Tcsorcria Municipal un saldo a favor 

equivalcntc al costo de la obra cjccutacla, para quc sea ejcrcido para cl pago de dcrechos, 

impucstos o aprovechamientos propios scgun sus neccsidadcs o bicn para quc lo trasmita a 

tcrceros, mcdiantc instrucci6n exprcsa y por cscrito de un apodcrado con [acultadcs de 

dominio. 
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El citado convenio dcbcra de ser claborado por la Sindicatura Municipal y la Dirccci6n 

Juridico Consultivo, anadicndo las cl{1usulas quc scan ncccsarias para la salvaguarda del 

intcr6s municipal, no obstantc dcbcra de contcncr como mini mo las siguicntcs clausulas: 

• La socicdad dcnominada "Consorcio de lngcnicria Integral", S.A. de C.Y., no

tcndra ningun tipo de dcrccho real ni personal sobrc la supcrficic en la quc sc llcvara a cabo 

la obra, la cual conscrvara su caractcr de bicn dcl dominio publico de propicdad municipal. 

• El prccio, prcsupucsto, catalogo de conccptos, calcndario de obra a rcalizar, cntre

otros aspcctos, scran prcviamcnte revisados y autorizados por cl Municipio, por conducto de 

la Dirccci6n de Obras Publicas c lnfraestructura, para en su caso validar incrcmcntos en los 

insumos y matcrialcs, para quc sc ajustc a los montos de los catalogos de costos unitarios de 

dicha dcpendcncia, y si implica un incrcmento de costos dcbera de scr prcviamcntc aprobado 

por la Comisi6n Colcgiada y Permanente de I lacicnda, Patrimonio y Prcsupucstos. 

• El Municipio a trav6s de la Dirccci6n de Obras Publicas c lnfracstructura, sc 

compromcte a supcrvisar la calidacl de la obra, asi como a dar cl dcbido seguirnicnto dcl 

calcndario de obra. 

• El Municipio rcconoce quc cl costo de la obra de infracstructura ascicnclc a la

cantidad de $1 '751,567.20 un mill6n sctecicntos cincucnta y un mil quinicntos scscnta y sietc 

pesos 20/100 M.N., no obstante, en caso de alguna disminuci6n o aumcnto por variaci6n en 

cl costo de los matcrialcs dcbcra de validarse por la Dirccci6n de Obras Pt'.1blicas c 

lnfraestructura, para quc sc ajustc a los montos de los catalogos de costos unitarios de dicha 

dcpendencia, y si implica un incremcnto de costos dcbcra de scr prcviamcntc aprobado por la 

Comisi6n Colcgiada y Permanente de l lacicnda, Patrimonio y Prcsupuestos y por cl 

Ayuntamicnto, para quc postcriormentc sc haga dcl conocimicnto a la Tcsoreria Municipal a 

cfccto de quc modifiquc la cuantia dcl saldo a favor. 

• La cmpresa dcbcra rcnunciar cxprcsamcntc a cualquicr tipo de indcmnizaci6n por

partc dcl Municipio por la cjccuci6n de las obligacioncs dcrivadas del convcnio, libcrandolo 

de cualquicr contingcncia de car{1ctcr civil, penal, laboral, administrativo y fiscal, obligandosc 

a sacarlo en paz y a  salvo de cualquicr procedimicnto jurisdiccional al quc pudicra scr llamado. 

• El Municipio, por mcdio de la Dirccci6n de Administraci6n sc obliga a

proporcionar el scgundo prcdio municipal, quc sc dcstinara para construcci6n de la scgunda 

ctapa de vivicndas, lo anterior, para quc la cmprcsa "Consorcio de lngcnicria Integral", S.A. 

de C.Y., cst6 en posibilidadcs de cumplir con sus obligacioncs pactadas en cl Convcnio de 
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rcconocimiento de imposici6n de infraccioncs sub judicc y de cxtinci6n de una posiblc 

obligaci6n mcdiantc pago en cspccic, de fccha IO dicz de abril de! ano 2014 dos mil catorcc. 

• La vigcncia dcl convcnio scra la ncccsaria para cl cumplimicnto de las

obligacioncs cstipuladas a cargo de la socicdad, de conformidad al calcndario de obra y a  la 

rcccpci6n de las mismas, a cntcra satisfacci6n por partc dcl Municipio. 

Asimismo las partcs acucrdan quc las obligacioncs pactadas en cl convcnio no podran 

scr modificadas salvo quc medic acucrdo prcvio y por cscrito. 

• SEGUNDO. El importc de los trabajos a cjccutar en la primcra ctapa ascicnclc a la

cantidad de $1 '751,567.20 un mi116n sctccicntos cincucnta y un mil quinicntos scscnta y sictc 

pesos 20/100 M.N., por lo quc la socicclad"Consorcio de lngcnicria Integral", S.A. de C.Y., 

dcbcra de sujctarsc a dicho importc, no obstantc, en caso de alguna disminuci6n o aumcnto 

por variaci6n en cl costo de los matcrialcs dcbcra de validarsc por la Dirccci6n de Obras 

Pt'.1blicas c Infracstructura, para quc sc ajustc a los montos de los catalogos de costos unitarios 

de clicha dcpcndcncia, y si implica un incrcmcnto de costos debcra de scr prcviamcntc 

aprobado por la Comisi6n Colcgiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Prcsupucstos 

y por cl Ayuntamicnto, para quc postcriormcntc sc haga de! conocimicnto a la Tcsorcria 

Municipal a efccto de quc modilique la cuantia de! saldo a favor. 

La cantidad indicada sera cubicrta a la socicdad"Consorcio de lngenieria Integral", 

S.A. de C.V., mcdiantc un saldo a favor dcpositado en la Tcsorcria Municipal, para que sea 

cjcrcido para cl pago de dcrcchos, impucstos o aprovcchamicntos propios scgl'.111 sus 

ncccsidadcs o bicn para quc lo trasmita a tcrccros, mcdiantc instrucci6n cxprcsa y por cscrito 

de un apodcrado con facultadcs de dominio, y cstara disponiblc en la Tcsorcria Municipal una 

vcz quc sc haya rccibido la obra por la Dirccci6n de Obras Pt'.1blicas c lnfracstructura a 

satisfacci6n de! Municipio. 

La cantidad propucsta como saldo a ravor, no gcncrara intcrcscs ni actualizacioncs, ya 

quc scra cl propio pariicular cl que dccida cl ticmpo en quc cjcrcc su rccurso. 

TERCERO. Notifiqucsc con una copia de csta rcsolucic'Jn a la Sindicatura y a la 

Dirccci6n Juridico Consultivo para su conocimiento y para quc de manera coordinada y en cl 

ambito de sus respectivas compctcncias, den scguimiento y rcalicen los tramitcs y gestioncs 

ncccsarias para la claboraci6n de! convcnio correspondientc. 

Asimismo, comuniquese la presentc rcsoluci6n a la Direcci6n de Obras Pt'.1blicas c 

Infracstructura, para su conocimicnto y para que supervise y rcciba las obras que sc autorizan, 
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una vcz hccho lo anterior, sc le instruyc para quc informc dicha situaci6n a la Tcsorcria 

Municipal con cl fin de quc cl particular pucda disponcr dcl saldo quc sc constituyc a su favor. 

CUARTO. De igual forma, notifiqucsc la prcscntc rcsoluci6n a la Tcsorcria Municipal, 

para su conocimicnto y para quc constituya cl saldo a favor de la socicdad "Consorcio de 

lngcnicria Integral", S.A. de C.V., una vcz quc la Dirccci6n de Obras Pt'.1blicas e 

lnfracstructura le notifiquc quc las obras cstan concluidas y avaladas por la propia Dirccci6n. 

QUINTO. Noti fiqucsc la prcscntc resoluci6n para su conocimicnto al Licenciado Felix 

Daniel Martinez Mojica, quicn sc ostcnt6 como Apodcrado Legal de la socicdad "Consorcio 

de lngcnicria Integral", S.A. de C.V. (Consorcio ARA), en el domicilio quc scfial6 para tal 

cfccto en sus promocioncs que obran en cl expcdicntc 123/17 que sc resuclvc, asimismo 

inf6rmcsclc que sc le concede un tcrmino de 20 veinte dias hc,biles contados a partir de quc 

sc le notifiquc la prcscntc resoluci6n, para quc sc apcrsonc en la Dirccci6n Consultivo, a 

iniciar los tramitcs administrativos y juridicos dcrivados de la prcscntc rcsoluci6n, en cl 

cntcndido quc si transcurrc cl t6rmino sefialado y no sc apcrsona en la Dirccci6n Consultivo, 

cl prcscntc acucrdo qucdara sin cfcctos, sin nccesidad de acucrdo dcl Plcno dcl Ayuntamicnto. 

SEXTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SINDIC0 MUNICIPAL, 

al TES0RER0 MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL AYUNT/\MIENT0, para quc suscriban la 

documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para cumplimentar cstc Acucrdo." 

5.41 (Expcdicntc 208/17) Oictamcn por cl quc sc rcsuclvc la baja administrativa 

de la solicitud prcscntada por cl C. .Jose Juan de los Santos Escobedo, rclativa a la 

adquisici6n por partc dcl Munici1>io de dos prcdios ubicados cntrc la Av. Lopez Mateos 

Sur y cl Fraccionamicnto Ciudad Bugambilias. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantes de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de 

I1/\CIEND/\, PA'I RIM0NI0 Y PRESUPUEST0S, nos permitimos prescntar a la alta y distinguida 

consideraci6n de estc 11. Ayuntamiento en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ti enc por objcto 

sc cstudic y, en su caso, sc autoricc cstudiar y resolver sobre la ofcrta de vcnta hccha al 

Municipio de Zapopan, Jalisco, de dos prcdios ubicaclos cntrc la Avcnida Lopez Mateos Sur 

y cl Fraccionamicnto Bugambilias, en raz6n de lo cual nos permitimos formular los siguicntcs 

ACUE R0O: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja aclministrativa dcl cxpcclicntc 208/17, quc intcgra la 

solicitud clel C. Jos6 Juan de los Santos Escobedo, por falta de intcrcs y acci6n clcl solicitantc 

y la imposibiliclad de la autoridad para actuar en atcnci6n y scguimicnto, adcmas de quc clcl 
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analisis de las constancias de ambos cxpcdicntcs sc dcsprcndc que los prcdios ofrccidos en 

vcnta por cl C. Jose Juan de los Santos Escobedo ya no cran de su propicdad, ya los habia 

cnajcnado al momcnto de prcscntar su solicitucl, no cstando pucs lcgitimado para ofrcccrlos 

en vcnta. 

SEGUNDO. Notifiqucsc cl prcscntc Acucrdo al C. Jos6 Juan de los Santos Escobedo, 

publicando en los cstrados de la Prcsiclencia Municipal, al carcccr de domicilio scflalaclo al 

cfccto para proccclcr conformc corrcspondc, dcjando constancia ccrti ficada de di cha 

publicaci6n en cl su cxpcdicntc. 

TERCERO. Notiliqucsc a la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio y a  la Sindicatura 

Municipal, para su conocimicnlo. 

CUARTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cste Acucrdo." 

5.42 (Expedientes 217 /l 1 y 261/12) Dictamen que rcsuclve la baja administrativa 

de dos solicitudes relativas al retiro de una caseta de control de acceso y a una 

indemnizaci6n. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

HACIFNDA, PA rRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de RECUPERACl6N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto resolver dos solicitudes: la primcra formulada por 

cl Liccnciado Alfonso Bouquet Navarrete, quicn sc ostcnt6 como Prcsidcntc dcl Comit6 

Directive Condominio Real San Bernardo, a cfccto de quc cl Ayuntamicnto cstudic y en su 

caso, autoricc rctirar las castas de control quc sc ubican en cl Fraccionamicnto Colomos Patria, 

pucsto quc csta inconformcs con las mcdidas de scguridad quc sc tomaron, y la scgunda 

solicitud prcscntada por cl ciudadano Emigdio Romero Ramos, a cfccto de quc cl 

Ayuntamicnto cstudic y en su caso, autoricc indcmnizarlo por la afcctaci6n a una fracci6n dcl 

predio de su propicdad, ocasionada por cl trazo de la vialidad Prolongaci6n Rio Blanco; en 

raz6n de lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACUER0O: 

PRIMEIW. Sc instruyc a la Sccrctaria dcl Ayuntamicnto, para quc proccda a dar de 

baja los expcdicntcs 217 / I I y 261 / 12, scfialados en cl cucrpo de csta rcsoluci6n, y archivarlos 

como asuntos rcsucltos, por las razoncs cxprcsadas en cl cucrpo dcl prcscntc Acucrdo. 
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SEGUNDO. Notifiqucsc a los promovcntcs de las multicitadas solicitudes la prcscntc 

rcsoluci6n, para su conocimicnto: 

En rclaci6n al cxpcdicntc 217/11, notifiqucsc al Liccnciado Alfonso Bouquet 

Navarrete, quicn sc oslcnt6 en su momcnto como Prcsidcnte de! Comit6 Directivo 

Condominio Real San Bernardo, en cl domicilio quc scf\al6 para tal cfccto en sus promocioncs 

quc obran en cl cxpcdientc que sc rcsuclvc. 

Rcspccto al cxpcdicnlc 261/12, notifiqucsc al senor Emigdio Romero Ramos, en cl 

domicilio quc scf\al6 para tal cfccto en sus promocioncs quc obran en cl cxpcdicnlc quc sc 

rcsuclvc. 

TERCERO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIEN"I o, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimentar cste Acucrdo." 

5.43 (Expcdicntc 246/17) Oictamcn mcdiantc cl cual sc autoriza la pcrnrnncncia 

de una cascta para cjcrccr control de acccso y vigilancia al ingrcso dcl Condominio 

Astoria dcl Fraccionamicnto Palermo, asi como la conccsi6n de los scrvicios publicos 

municipalcs que sc prcstan al interior dcl mismo y un convcnio de colaboraci6n rcspccto 

de las :ircas vcrdcs de propicdad municipal. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisiones Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

ECOLOGiA, de HACIENDA, P /\TRIMONIO v PRESUPUESTOS y de RECUPER/\Cl6N DE ESP AC I OS 

PUBLICOS, nos pcrmitimos prcsentar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc 

Ayuntamiento cl prcscnlc dictamcn, cl cual ticnc por objcto resolver la solicitud rcalizada por 

cl Conscjo de Administraci6n dcl Condominio Astoria para efccto de quc !cs scan cntrcgadas 

las areas de ccsi6n para dcstinos localizadas dcntro dcl mismo, para lo cual haccmos de su 

conocimicnto los siguicntcs: 

ACUERD O: 

PRIMERO. Sc autoriza la pcnnancncia de una cascta para cjcrccr control de acccso y 

vigilancia, instalada al ingrcso de! Condominio Astoria dcl Fraccionamicnto Palermo y, en 

consccucncia, la suscripci6n de un contrato de concesi6n para la prcstaci6n de los scrvicios 

publicos municipalcs al interior dcl mismo, asi coma la suscripci6n de un convcnio de 

colaboraci6n rcspccto de las areas de ccsi6n para dcstinos (areas vcrdcs y cquipamicnto), 

ambos por un t6rmino de IO dicz af\os de vigcncia a parlir de sus suscripci6n. 
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El Municipio acrcdita la propiedad del inmueblc, mediantc cscritura pi'.1blica ni'.1mcro 

33,893 trcinta y trcs mil ochocicntos novcnta y trcs, de fceha 19 diccinucvc de cncro de 20 I 0 

dos mil dicz, pasada ante la re dcl Lie. Roberto Armando Orozco Alonzo, Notario Publico 

Titular numcro 130 cicnto trcinta, del Municipio de Guadalajara, Jaliseo; de cuya Clausula 

Primera sc dcsprcndc la donaci6n a favor dcl Municipio de Zapopan de las Areas de Cesi6n 

para Dcstinos con una supcrficic total de 8,834.14 1112 ocho mil ochocicntos trcinta y cuatro 

punto catorce metros cuaclrados, dividida en dos prcdios idcntificados como ACD EV-V (I) 

con una supcrficic de 6,563.41 scis mil quinientos scscnta y trcs punto cuarcnta y uno metros 

cuaclrados, y ACD-El (I) con una supcrficic de 2,270.73 dos mil doscicntos sctcnta punto 

sctcnta y trcs metros cuadrados. 

En los t6rminos dcl articulo 36, fraccioncs l y VI I I de la Ley clcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, cstc Acucrdo para scr valido, dcbcr£1 

scr aprobado por mayoria calificada de los micmbros de cstc Ayuntamicnto. 

SEGUNDO. El control de acccso y las accioncs de vigilancia no sustituycn cl scrvicio 

de scguridad publica quc prcsta la autoridad municipal, por lo quc cl condominio dcbcra dar 

cumplimicnto a lo siguicntc: 

a) No sc cntcndcra quc los vccinos sustituycn o sc constituycn en autoridad, por lo quc

al interior dcl condominio, las autoridadcs municipalcs, cstatalcs y federates cjcrccran sus 

propias atribucioncs; 

b) Sc dcbcra informar a la Comisaria General de Scguridad Pt'.1blica dcl Municipio,

sobrc cl personal quc rcaliza las funcioncs de scguridad privada; 

c) El scrvicio clcbcra scr contratado a una com pan fa de scguridad privada dcbidamentc

rcgistrada y con la capacidacl para llcvar a cabo las actividadcs para salvaguardar la scguridad 

de los cond6minos, sc apostaran clcmcntos de scguridad en la caseta de ingrcso y rcalizaran 

6stos los rondincs en cl interior clcl condorninio; 

d) El acccso al condominio no podra scr rcstringido, como via de transito o para

disfrutar de los bicncs dcl dorninio p(1blico. Sc podra requcrir informaci6n para idcntilicar a 

las pcrsonas y a  los vchiculos, pcro de ninguna mancra solicitar la cntrcga de idcntificacioncs 

o documcntos pcrsonales en prcnda o dcp6sito; y

c) El Municipio tcndra la facultad de rctirar en cualquicr momcnto quc considcrc

pcrtincntc la caseta de control de acccso en caso de quc ocasionc pc1juicios para los dcmas 

propictarios quc ticncn acccso a la vialidad, dado quc sc garantizara al librc transito. 
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TERCERO. Los scrvicios pt'.1blicos conccsionados y los dcrivados dcl convcnio de 

colaboraci6n rcspecto de las {1rcas vcrdcs, a rcalizar al interior dcl condominio son los 

siguicntcs: 

a) Cuidado y mantenimiento de las areas verdes y su equipamiento: sc rcalizaran

rutinas de mantcnimicnto a las areas vcrdcs para lo cual sc dcbcra contar con la capacidad 

su(icicntc para mantcncr en bucn cstado las mismas. El Conscjo de Administraci6n dcl 

condominio proporcionara a los jardincros cl cquipo ncccsario para rcalizar las actividadcs 

corrcspondicntcs al mantcnimicnto prcvcntivo y corrcctivo. 

Sc vcrificara quc las areas jardinadas rcciban cl volumcn de agua suficicntc para quc 

sc mantcnga en bucnas condicioncs, cubricndo cl costo total croga<lo por cstc conccpto cl 

condominio. 

b) Servicio de limpieza y recolecci611 de basura: sc rcalizaran rccorridos pcri6dicos

durantc la scmana, su!icicntcs para garantizar la corrccta disposici6n de la basura y la limpieza 

de las areas publicas del condominio. Los cond6minos dcbcran participar en cl programa de 

rccolccci6n de basura dcl dcsarrollo para favorcccr su cfcctividad. 

c) Alumbraclo publico: la administraci6n dcl condominio garantizara cl scrvicio de

encrgia clcctrica y cl alumbrado publico, por cllo sc cncargaran dcl mantcnimicnto y 

rcposici6n de las luminarias, balastros y postcs, ya sea con equipo y personal propio de la 

adminislraci6n dcl condominio, o en su caso subcontratado. 

cl) Acciones de mantenimiento realizadas al interior dcl condominio: la

Administraci6n sc obliga a supcrvisar cl mantcnimicnto de las instalacioncs, asi como a 

rcalizar cl mantcnimicnto y las rcparacioncs de danos a la infraestructura dcl condominio, en 

los siguicntcs rubros: 

• Mantenimiento prcvcntivo y reparacioncs de asfalto en calles;

• Mantcnimiento de machuelos y banquctas;

• Limpicza de alcantarillas; y

• Pintura.

CUARTO. El Contrato de Concesi6n derivado dcl prescntc dictamcn, dcbcra de 

contener al mcnos las siguicntcs condicioncs: 
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a) La renuncia cxprcsa dcl condominio a cualquicr tipo de indcmnizaci6n, rcspccto de

las mcjoras quc llcvc a cabo con rclaci6n a los scrvicios publicos conccsionados o, en su caso, 

a construccioncs autorizadas por cl Municipio, hcchas en propicdad municipal; 

b) La Dirccci6n de lnspccci6n y Vigilancia, dcbcra supervisar quc sc cstcn cumplicndo

cabalmcntc las condicioncs de] contrato de conccsi6n y, en caso de no ser as[, csta Dirccci6n 

dcbera informar a la Sindicatura para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs conduccntcs; 

c) Las obligacioncs laboralcs contraidas para pagar al personal de la cascta, asi como

los gastos quc sc gcncrcn por la prcstaci6n de los scrvicios publicos conccsionados y por cl 

suministro de scrvicios talcs como los de cnergia clcctrica, agua, scrvicio tclef6nico, o 

cualquier otro quc rcquicran contratar los cond6minos, corrcra por cucnta cxclusiva dcl 

conccsionario, qucdando cxcnto cl Municipio de cualquicr obligaci6n por eslos conccptos; 

c) No sc podra ceder a un tcrcero la administraci6n dcl scrvicio conccsionado, sin cl

conscntimicnto cxpreso y por cscrito dcl Ayuntamicnto; 

f) El conccsionario qucda obligado a poncr toda diligcncia en la bucna administraci6n

de los scrvicios publicos conccsionados, dcbicndo rcparar los danos sin dcrccho para rcpctir 

en contra dcl Municipio, por cl importc de los gastos ordinarios quc sc nccesitcn para cl bucn 

uso y la conscrvaci6n de cstos; 

g) El conccsionario dcbcra colocar en un lugar visible, al frcntc de la cascta de 

vigilancia o de control de acccso, una placa lo sulicicntcmcntc legible a primcra vista, quc 

contcnga la lcycnda: "Los scrvicios publicos prcstados al interior dcl Condominio mismo 

fucron conccsionados al Condominio Astoria dcl Fraccionamicnto Palermo, asi como cl 

cuidaclo y mantcnimicnto de las ic1rcas vcrdes y su cquipamicnto bajo convcnio de 

colaboraci6n. El acccso a las areas de propicdad municipal cs publico". Esta placa scn.1 

fabricada y costcada por cl condominio. 

h) El Municipio podra dar por concluido cl contrato de conccsi6n y, en consccucncia,

cxigir la dcvoluci6n total o parcial dcl objcto dirccto dcl mismo antes de quc tcrminc cl plazo 

convcnido, en cl caso de quc cl conccsionario no cumpla con las obligacioncs a su cargo, 

cxista causa de intcrcs publico dcbidamcntc justificada, o cl conccsionario de al inmucblc o 

al scrvicio un uso clivcrso al scnalado. En cstos casos, cl conccsionario qucdara obligado a 

dcvolver cl inmucblc o la administraci6n de los scrvicios pl'.1blicos municipalcs al Municipio 

en un plazo de 30 trcinta dfas contados a partir de la fccha de notificaci6n de la cxtinci6n dcl 

contrato de conccsi6n y, por consiguicntc, cl Ayuntamicnto qucdara facultaclo a tomar 

poscsi6n dcl bicn o scrvicio objcto dcl contrato, una vcz transcurrido dicho plazo; 
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i) El Conscjo de /\dministraci6n dcbcra responder por las accioncs y omisioncs en la

prcstaci6n de los scrvicios y cl mantcnimicnto dcl inmucblc municipal. El pago de! personal 

quc rcaliza los antcriorcs scrvicios, scra cubicrto en su intcgridad por cl condominio. 

Qu1NTO. El Condominio sc cncargara de la rcstauraci6n, forcstaci6n, mantcnimicnto, 

cuidado y conscrvaci6n de las areas vcrdcs y su cquipamicnto localizadas al interior dcl 

mismo, lo cual no le conficrc ningl'.111 tipo de dcrccho real rcspccto <lei inmucblc municipal, ya 

quc scguira conscrvando su caractcr de bien dcl dominio publico, conccdicndole unicamcntc 

la autorizaci6n para realizar los actos ncccsarios para lograr cl bucn mantenimicnlo y 

conscrvaci6n de las areas de ccsi6n para dcstinos en cucsli6n, asi como haccr las mcjoras quc 

scan ncccsarias, bajo un convcnio de colaboraci6n quc sc suscriba con cl Municipio de 

apopan, Jalisco. 

Es obligaci6n dcl condominio aprobar en la asamblca de cond6minos cl rcglamcnto 

de uso publico de las areas vcrdcs y su cquipamicnto, rcglamcnto quc dcbcra scr cxhibido en 

un lugar visible y como minima dcbcra contcncr las siguicntcs normas: 

En csc contcxto, cs obligaci6n dcl condominio aprobar en la asamblca de cond6minos 

cl rcglamcnto de uso pl'.tblico de las areas vcrdcs y su cquipamicnto, rcglamcnto quc dcbcra 

scr cxhibido en un lugar visible y como mfnimo dcbcra contcncr las siguicntcs normas: 

a) Las areas de uso comun son para cl sano csparcimicnto coml'.1n, por lo quc no sc le

podra ncgar cl acccso a ninguna persona quc de cumplimicnlo al prcscntc rcglamcnto; 

b) Las areas municipalcs no sc podran ulilizar con fines de lucro las areas de propicdad

municipal; 

c) Sc prohibc cl consumo de bcbidas cmbriagantes y drogas en las areas municipalcs,

asi como cl uso de cnvascs de cristal; 

d) Los usuarios cstan obligados a conscrvar limpio cl lugar;

c) Las mascotas dcbcran de cstar vigiladas por sus ducfios, llcvando los acccsorios

ncccsarios paras su control y vigilancia, proccdi6ndosc a obscrvar lo scfialado en cl 

Rcglamcnto de Sanidad, Protccci6n y Trato Digno para los Animates en cl Municipio de 

apopan, Jalisco; 

f) El horario pc1111itido de uso de las areas comuncs scra de 8:00 a.m. a 8:00 p.111. en

horario de invicrno y de 7:00 a.m. a 9:00 p.111. en horario de vcrano; y 

Pagina 93 de 165 



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2015-2018 

ACTA DF SES16N ORDINARIA DE AYUNTAMIFN1O 

CELFBRADA EL 27 DE SEP rlEMBRE DE 20 I 8 

g) De conformidad a lo dispucsto por cl articulo 28 de! Rcglamcnto de Comcrcio y

Servicios para cl Municipio de Zapopan, Jalisco, sc dcbcran utilizar aparatos de sonido dcntro 

de los limitcs pcrmitidos por las normas cco16gicas federates y cstatalcs, asi como por las 

Normas Oficialcs Mcxicanas, cvitando causar molcstias a las pcrsonas. En cl caso de quc cl 

cstablccimicnto colindc con una casa habitaci6n, no podra pcrmitir al exterior de! 

cstablccimicnto la cmisi6n de ruidos quc sobrcpascn los 50 dccibclcs. 

SEXT0. Con una copia dcl prcscntc dictamcn, noti fiqucsc al Conscjo de 

Administraci6n de! Condominio Astoria dcl Fraccionamicnto Palermo, en cl domicilio 

prcvisto en su solicitud, para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs proccdcntcs. 

SEPTIMO. Comunfqucsc csta rcsoluci6n a la Sindicatura y a la Dirccci6n Juridico 

Consultivo, para quc proccdan a la claboraci6n dcl contrato de conccsi6n y convcnio de 

colaboraci6n quc sc autoriza suscribir, conformc a lo scfialado en cstc dictamcn, afiadicndo 

las clausulas quc scan ncccsarias para la salvaguarda dcl intcr6s municipal. 

OCTAVO. Noti fiqucsc csta rcsoluci6n a la Coordinaci6n General de Servicios Publicos 

Municipalcs, a la Comisaria General de Scguridad Pt'.1blica, a la Dirccci6n de Participaci6n 

Ciudadana y a  la Unidad de Patrimonio, para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs proceclcntcs. 

N0VEN0. Comunfqucsc tambi6n a la Dirccci6n de lnspccci6n y Yigilancia, como 

dcpcndcncia cncargada de supcrvisar en todo momcnto el corrccto cumplimicnto dcl contrato 

de conccsi6n de scrvicios pt'.1blicos. 

DECIMO. Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al S!NDICO y al 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para quc cclebrcn los actos juridicos neccsarios y 

convenientes para cumplimentar cl prcscntc Acucrdo." 

5.44 (Expcdicntc 247/17) Dictamcn por cl quc sc autoriza la dcsincorporacion del 

dominio publico al quc csta afecto y la baja de inventario municipal de activos 

intangibles (software) adquiridos a las personas juridicas Oracle de Mexico, S.A. de 

C.V. y QLOGIK Technologies, S.A. de C.V.

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisi6n Colcgiada y Permanente de I IACIFNDA, 

PATRIMONIO v PRESUPUESTOS, nos pcrmitimos sometcr a la alta y distinguida considcraci6n 

de estc Ayuntamicnto en Plcno cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto analizar y, en su 

caso, autorizar la dcsincorporaci6n dcl dominio publico al cual sc cncucntra afccto y la baja 

dcl invcntario municipal de divcrsos activos intangibles (software) adquiridos a las pcrsonas 

juridicas Oracle de Mexico, S.A. de C.V. y QLOGIK Technologies, S.A. de C.Y., cllo en 
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virtud dcl vcncimicnto de dos contratos cclcbrados por dichas socicdadcs mcrcantilcs y cl 

Municipio de Zapopan, Jalisco; mismos que postcriormentc sc dan1 cucnta, de conformidad a 

los siguicntcs: 

ACUE R0O: 

PRIMERO.- Se autoriza la dcsincorporaci6n dcl dominio pl'.1blico y la baja dcl 

invcntario municipal de 30 activos, quc sc cncucntran rcgistrados en invcntario municipal 

como Software, en virtud de habcr concluido la vigcncia dcl contrato de scrvicios numcro 

CO- I 12/2016 y su convcnio modi ficatorio numcro CO-415/2016, suscritos por cl Municipio 

de Zapopan, Jalisco y la persona juridica Oracle de Mexico, S.A. de C. V.; dichos activos sc 

cncucntran listados en cl Ancxo I, quc forma partc intcgrantc dcl prcscntc Acucrdo. 

As[ mismo, sc autoriza la dcsincorporaci6n del dominio publico y la baja dcl inventario 

municipal de 21 activos, quc sc cncucntran rcgistrados en invcntario municipal como 

Soll ware, en virtud de ya no cstar en scrvicio dicha tccnologia y quc fuc contratada a QLOGIK 

Technologies S.A. de C.V., mismos quc sc cncucntran listados en cl "Ancxo 2" que forma pa1ic 

intcgrantc dcl prcscntc Acucrdo. 

Estc Acucrdo para scr valido dcbcra scr aprobado por mayoria calificada de los 

intcgrantcs dcl Ayuntamicnto, en los tcrminos de lo dispucsto por cl articulo 36 fracci6n V de 

la Ley dcl Gobicrno y la Administraci6n Pt'.1blica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Comuniqucsc a la Dirccci6n de lnnovaci6n Gubcrnamcntal, para su 

conocimicnto y cfcctos administrativos correspondicntcs, asi como a la Unidad de Patrimonio 

para quc cl ambito de su competcncia real ice la actualizaci6n al invcntario municipal de biencs 

corrcspondicnte. 

Notifiqucse cstc acucrdo a la Sindicatura Municipal para elccto de quc revise los 

tcrminos de (iniquito de los contratos idcntificados en cl primer punto de Acucrclos, a cfecto 

de vcrificar quc la tcrminaci6n fuc accptada en sus t6nninos por la contraparte de dichos 

instrumcnto al fcncccr su vigcncia, y quc por tan to sc tcnga al Municipio de Zapopan, Jalisco, 

libcrado de las obligacioncs de dichos contratos, de tal forma quc sc garanticc quc sc le tcnga 

libcrado y sacarlo en paz y a  salvo frcntc a toda rcclamaci6n, dcmanda o sanci6n dcrivada de 

los contratos ya tcrminados. 

TERCERO.- Se instruyc a la Tcsorcria Municipal y a la Unidad de Patrimonio, para 

quc una vcz quc los bicncs scan dados de baja dcl invcntario dcl patrimonio municipal, sc 

informc a la Auditoria Superior dcl Estado de Jalisco, a mas tardar cl clia cinco dcl mes 
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siguicntc al en quc sc haya efcctuado cl rnovimicnto, para dar curnplirnicnto a lo scnalado por 

cl articulo 182 de la Ley de Hacienda Municipal dcl Estndo de Jalisco. 

CUARTO.- Sc auloriza al PRESIDENTE MUNICIPAL, al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, al SiNDICO MUNICIPAL y al TESORERO MUNICIPAL, para quc suscriban la 

docurncnlaci6n ncccsaria a fin de cumplirncnlar cl prcscnlc Acucrdo." 

5.45 (Expcdicntc 249/16) Oictamcn quc rcsuclvc la baja administrativa de la 

solicitud formulada por cl rcprcscntantc legal de "Casas Javcr", S.A. de C.V., rcfcrcntc 

a la conccsion de los scrvicios pt'1blicos de agua potable y saneamiento de los 

Fraccionamicntos Valle de los Molinos y Valle del Sol. 

"Los suscritos Rcgidorcs inlegrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, de MFJORAMIENTO DI: LA ruNCI6N PUBLICA Y

GOBIERNO ELECTR6NICO y de SERVICIOS PUBLICOS, nos pcrmilimos prcscnlar a la alta y 

distinguida considcraci6n de eslc Ayunlamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc 

por objclo resolver la solicitud formulada por cl lngcnicro Arturo Diaz Infante Hernandez, 

quicn sc ostcnl6 corno rcprcsenlanle legal de "Casas Javer", S.A. de C.V., a cfccto de que sc 

autoricc la conccsi6n de los scrvicios pt'.1blicos de agua potable y sanearnicnto de los 

Fraccionamicntos Valle de los Molinas y Valle de! Sol; en raz6n de lo cual hacemos de su 

conocimicnto los siguicntcs: 

ACUE RDO: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja administrativa de la solicitud fonnulada por cl Ingcniero 

Arturo Diaz Infante I lcrnandez, quien sc ostcnt6 como rcprcscntanlc legal de la cmpresa 

"Casas Jnvcr" S.A. de C. V., sin acreditarlo, a cfcclo de que cl Ayunlamicnlo cstudic y en su 

caso, autoricc a favor de su reprcscntada u otra cmprcsa quc sc conslituya para tal cfccto, la 

conccsi6n de los scrvicios de agua potable y sancamicnto de los Fraccionamicntos Valle de 

los Molinas y Valle del Sol, en virtud de quc cl particular no acredit6 su pcrsonalidad, ni la 

debida constituci6n de la socieclad "Casas Javer" S.A. de C.V., quc dice rcprcsentar, ni 

tampoco proporcion6 ni prccis6 la infonnaci6n solicita por la Direcci6n de 1ntcgraci6n y 

Dictaminaci6n, tal y como sc cxpres6 en cl punto nt'.11ncro IO dicz de antccedcntcs y 

consideraciones, adcmas, "Casas Javer" S.A. de C. V., no ha entrcgado las obras de 

urbanizaei6n dcl dcsarrollo Valle de los Molinas al Municipio de Zapopan, Jalisco, y dcbc de 

responder a satisfaeci6n de la autoridacl municipal y de las vecinos con la calidad de las obras 

de urbanizaci6n de este clesarrollo, confonne a lo establccido en su licencia de urbanizaci6n 

autorizada, y de garantizar de manera su!icicntc cl abasto de scrvicios, antes de pretender 

entrcgar al Municipio o a un terccro los dcrechos de los titulos de cxplotaci6n de agua y la 
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rcsponsabilidad de la prcstaci6n de los scrvicios de abasto y dcsccho de agua. No obstantc lo 

anterior, sc deja a salvo cl dcrccho de pctici6n para quc en caso de ser de! intcr6s de la pa,tc 

solicitantc y una vcz cumplirncntados todos los rcquisitos prcscntc de nucva cucnta la solicitud. 

SEGUNDO. Noti fiqucsc con una copia de la prescntc rcsoluci6n para su conocimicnto 

al Director de Gcsti6n Integral de Agua y Drcnajc. Notifiqucsc tambi6n a la Dirccci6n de 

Ordcnamicnto de! Tcrritorio ya la Dirccci6n de lnspccci6n y Vigilancia, para quc la primcra 

solicitc al dcsarrollador a haccr cfoctiva la prcstaci6n de los scrvicios de abasto de agua 

potable para la urbanizaci6n quc promovi6 de los Fraccionamientos Valle de los Molinos y 

Valle de! Sol, en los tcrminos de sus liccncias de urbanizaci6n, y en caso de no cstar 

cumplicndo sus obligacioncs, proporcionc la informaci6n quc rcquicrc la Dirccci6n de 

lnspccci6n y Vigilancia, para quc en cl ambito de sus atribucioncs, haga curnplir sus 

obligacioncs en rnatcria de dcsarrollo urbano c infracstructura y dotaci6n de scrvicios 

publicos, suficicntc y conformc a la nonna urbana. 

T1mc1mo. Noli fiqucse la prcscntc rcsoluci6n para su conocimicnto al lngcnicro 

Arturo Diaz lnfantc Hernandez, quicn sc ostcnt6 como rcprcscntantc legal de la cmprcsa 

"Casas Javcr" S.A. de C.V., sin acrcditarlo, en la ftnca marcada con cl numcro 1536 tcrccr 

piso de la Avcnida Americas, colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco. 

CtJARTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

A YUN'l AMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n nccesaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.46 (Expcdicntc 264/J 7) Dicta men mcdiantc cl cu al sc autoriza la suscripcion de 

un convcnio de colaboraci6n con cl rcprcscntantc de la Asociaci6n Vecinal de la Colonia 

"Arcos de Zapopan l" Sccci6n", por un plazo de 10 (dicz) afios, pant cl uso dcl inmucblc 

para his }tctividadcs propias de diclrn Asociaci6n, asi como para la conscrvaci6n y 

mantcnimicnto dcl m6dulo propicdad municipal quc sc localiza en avenida Arco del 

Triunfo csquina con avenida Arco Bizantino. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcnnancntcs de 

I IACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S, de RECUPl:.RAC'16N DE ESPAC'I0S PUBLIC0S, y de 

SEGURIDAD PUBLICA v PR0TECC'l6N CIVIL, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn cl cual ticnc por objcto 

cstudiar yen su caso resolver la pctici6n formulada por cl C. Juan Jose Zarate Gonzalez, quicn 

comparccc como Prcsidcntc de la Asociaci6n V ccinal de la Co Ionia "Arcos de Zapopan l" 

Sccci6n", a cfccto de quc sc le autoricc la cntrcga en comodato de un m6clulo ubicado en 
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"Este mddulo es 1111111icipa/ y de uso p1iblico, fi,e enfregados en convenio de 

colaboraci6n a la Asociuci<Jn Vecinal de la Colonic, "Arcos de Zapopan 1 "Secci<Jn para ser 

utiliwclos en benejicio de la pmpia colonia ·· 

La placa dcbcra scr claborada y colocada por cucnta y costo de la Asociaci6n Vccinal. 

d) El convcnio de colaboraci6n sc cclcbrara por un plazo de IO (dicz) anos, contados

a partir de la firma dcl mismo, cl cual podra scr prorrogado prcvia pctici6n ante cl 

Ayuntamicnto; 

c) El Convcnio de Colaboraci6n podra prorrogarsc por pcrioclos similarcs prcvio

tn1mitc ante cl Ayuntamicnto, en funci6n de los rcsultados y dcl cumplimicnto de las clausulas 

cstablccidas en cl citado convcnio. 

f) Cualquicra de las partcs pucdc dar por tcnninado cl Convcnio de Colaboraci6n, en

todo momcnto, sin ncccsidad de clctcrminaci6n judicial, unicamcntc mcdiantc notificaci6n por 

cscrito a la otra partc, con 30 trcinta dias de anticipaci6n. 

g) De mancra cnunciativa m,1s no limitativa, se cstablcccn como causalcs de rcscisi6n

clel convcnio de colaboraci6n, cl quc la Asociaci6n Yccinal no cumpla las obligacioncs a su 

cargo; clcsaticnda cl mantcnimicnto dcl inmucble; utilice cl cspacio con fines de lucro; 

abandonc o de al inmucblc un uso divcrso al fin matcria dcl convcnio de colaboraci6n; no 

aticnda las obscrvaciones cmitidas por las dcpcndcncias cncargadas dcl scguimicnto y 

vigilancia de su cumplimicnto o por causa de intcr6s publico clcbidamcntc justificada. Esto, 

indcpcndicntcmcnte de las sancioncs a quc sc pudierc haccr acrccdora. 

h) En los antcriorcs casos, cl Municipio podra cxigir la dcvoluci6n total o parcial dcl

inmucblc antes de quc tcrminc cl plazo convcnido y, en consccucncia, la Asociaci6n Vccinal 

qucdara obligada a dcvolvcrlos al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (trcinta) dias 

natural cs contados a partir de la fccha de noti licaci6n de la cxtinci6n dcl convenio de 

colaboraci6n. 

i) El Municipio dcsigna a las Dircccioncs de lnspccci6n y Yigilancia y de Participaci6n

Ciudadana, asi como a la Unidad de Patrimonio, para quc sc cncargucn dcl scguimicnto y 

cumplimicnto dcl convcnio de colaboraci6n, rcalizando visitas pcri6dicas y proccdicndo 

con formc a dcrccho en caso de incumplimicnto, cada una en cl ambito de su rcspcctiva 

compctcncia. 
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j) Para resolver las controvcrsias quc sc dcrivan par la intcrprctaci6n y curnplimicnto

dcl convcnio de colaboraci6n, arnbas pa1ics accptan rcsolvcrlas de mutuo acucrdo, y de no scr 

csto posiblc, sc sornctcran a la jurisdicci6n de las tribunalcs locales, rcnunciando 

cxprcsamcntc a la quc pudicra corrcspondcrlcs en raz6n de sus domicilios prcscntcs o futuros. 

TERCERO.- Notifiqucsc csta rcsoluci6n a la Dirccci6n Juridico Consultivo, para quc 

proccda a la claboraci6n dcl convcnio de colaboraci6n, conformc a lo scnalado en cl prcscntc 

Acucrdo, anadicnclo las clausulas quc scan ncccsarias para la salvaguarda dcl intcrcs 

municipal, y en los tcrminos quc lo cxija la protccci6n de los intcreses municipalcs, sin 

cxccdcr de lo autorizado en cl prcscntc dictamcn. 

CUARTO.- Comuniqucsc tambicn a la Unidad de Patrimonio adscrita a la Oirccci6n de 

Administraci6n, as( como a la Oirccci6n de lnspccci6n y Yigilancia, como dcpcndcncias 

cncargadas de supcrvisar en todo momenta cl corrccto cumplimiento de! convcnio de 

colaboraci6n quc sc autoriza, por lo quc de manera constantc dcbcran rcalizar visitas al 

inmucblc, en caso de quc algunas de las Dircccioncs mencionadas sc percale quc la Asociaci6n 

Vccinal de la Colonia "Arcos de Zapopan I Sccci6n", esta incumplicndo con cl convcnio 

dcbera de hacerlo del conocirnicnto de las areas competcntcs para quc rcaliccn las acciones 

corrcspondicntcs. 

QUINTO.- Asimisrno, notifiqucsc a la Oirccci6n de Participaci6n Ciudadana, para quc 

sc avoquc a haccr dcl conocimicnto a los vccinos de la Colonia "Arcos de Zapopan", la 

prcscntc rcsoluci6n, con la finalidad de quc sc cncucntren infonnados que cl m6dulo 

propicdad municipal, siguc conscrvando cl caractcr de uso pl'.1blico. 

SEX TO. Noti fiq ucsc la prcscntc rcsol uci6n al C. Juan J osc Zarate Gonzalez, en su 

caractcr de Prcsidcntc de la Asociaci6n Yccinal: "Arcos de Zapopan 111 Sccci6n", en la Calle 

Arco de Claudio, numcro 731, Colonia Arcos de Zapopan, en Zapopan, Jalisco, para su 

conocimicnto y cfcctos lcgalcs corrcspondicntcs. 

S1tPTIMO. Sc faculta a las ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL y 

al SECRETARIO DEi A YUN"J AMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y 

convenicntc para cumplimcntar cstc Acucrdo." 
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5.47 (Expedicnte 269/17) Dictamcn por cl quc sc autoriza declarnr Patrimonio 

Cultural lnmaterial del Municipio de Zapopan, Jalisco, "El Dia del Danzante y las 

Danzas Tradicionalcs que Acompaiian a la Llcvada de la Virgen de Zapopan". 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colcgiadas y Permanentes de 

HACIENDA, PATRIMONIO v PRFSUPUESTOS y de PROMOCl6N CULTURAL, nos permitimos 

presentar a la alta y distinguida eonsideraci6n de este Ayuntamiento en Pleno, cl prcscntc 

dictamcn quc ticne por objcto sc autoricc dcclarar Patri111011io Cultural !11111aterial de/ 

M11nicipio de Zapopan, Jalisco, "El Dia de/ Danzanle y las Danza.\· Tmdicionales q11e 

Acompanan a la Llevada de la VirRen de Zapopan ", motivo por cl eual haccmos de su 

eonocimiento los siguientes: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Sc dcclara Patrimonio Cultural inmaterial dcl Munieipio de Zapopan, 

Jalisco, "El Dia del Danzantc y las Danzas Tnidicionalcs quc Acompafian a la Llevada 

de la Virgen de Zapopan". 

SEGUNDO.- Sc autoriza cl "Plan de Salvaguarda Del Dia dcl Danzante y las Danzas 

Tn1dicionalcs quc Acompafian a la Llcvada de la Virgen de Zapopan", en los siguicntcs 

t6rminos: 

Arcn Objctivos 

Revaloraei6n 1 • Salvagu 
y transmisi6n familiar 

quc la h 

• ldcntilic

salvagu

Patrimo

Inmatcr

partir d

L- __ --1._ divulgac

Accioncs 
--
dar cl scntido • lnvitaci6n a 

1 comunitario nuevos participantcs 

e posible. por media de los 

cnsayos y aetos 

pt'.1blicos de los 

Cuartclcs de Danzas 

tradicionalcs (con 

base en la transmisi6n 

de los reglamcntos 

internos). 

y 

lar cl • Gcsti6n de un

) Cultural fondo de apoyo para

de Jalisco a la opcraci6n de los

la difusi6n y Cuartclcs de Danza

,n dcl Dia dcl 
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Arca 

Preservaci6n 

Objclivos Accioncs 

Danzantc y las danzas I Tradicional y para la 

tradicionalcs quc compra de insumos. 

acompanan a "La 

llcvada de la Virgen de 

apopan", 

Patrimonio 

lnmaterial. 

como 

Cultural 

• Procurar que las nuevas

gcncraciones no picrdan

cl sen ti do de

acompanamiento a la

Virgen.

• Rcvalorar la 

manifcstaci6n como 

patrimonio cultural.

• Salvaguardar y difundir

los elementos

tradicionales

(musicales,

coreobrra Ii cos y

culturales) presentes en

las danzas.
---

• Rcalizaci6n de

homcnajes a los 

maestros danzantes 

ya fallccidos o vivos 

con 

trayectoria. 

amplia 

• ldentif icaci6n,

documcntaci6n y 

rcgistro de! 

Patrimonio Cultural 

lnmaterial de Jalisco. 

• Divulgaci6n de

la informaci6n sobrc

los aspectos

tradicionalcs y cl

valor de las danzas en

la cultura regional

• Evitar la injerencia de I • Operaci6n efcctiva

y reu111ones 

pcri6dicas clcl 

Comit6, en cuyo 

seno sc discutiran y 

tomaran todas las 

dccisioncs rel a ti vas 

agentes externos, que 

in tcrfi cran 

lucrativos 

con lines 

en la 

organizaci6n de La 

Romeria, cl Dia del 

Danzante y las Danzas 

Tradicionales que 

acompanan a La llcvada 

de la Virgen de 

Zapopan. 

a la real izaci6n y 

gcsti6n de la 

Romcria, cl Df a <lei 

Danzantc y las 

I nstancias 

Rcsponsablcs 

• Direcci6n

Cultura

• Direcci6n

Cultura

de 

de 

• Coordinaci6n

General de

Construcci6n de la

Comunidad

• Coordinaci6n

General de 
Danzas 

Tradicionalcs quc 
c___ ____ _,_ ___________ __.___ __l_ . 
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Area Objctivos 
L- --

• Conservar, mcJorar y

ampliar los espacios

rclacionados con la 

celcbraei6n de las 

di fcrcntcs eta pas dcl 

eiclo ritual y dcl Dia dcl 

Oanzante, adaptandolos 

a la cantidad de 

partici pantcs. 

Difusi6n y • Dif'undir la 
divulgaci6n manifcstaci6n cultural a 

partir de su valor como 

patrimonio cultural. 

ACTA DE SES16N ORDINi\RIA DE AYUN rAMIENTO 

CELEORADA 1,L 27 OF SFPTIFMBRE OE 2018 

lnstancias 
Accioncs 

Rcsponsablcs 

acompanan a La Construcci6n de la 

Llevada de la Comunidad 

Virgen de Zapopan. 

• Valoraci6n y

gcsti6n dcl cstado

de eonservaci6n y

mcjora quc guardan

los biencs y sitios

rclacionados con la

Romcria, cl Dia dcl

Danzantc y las

Danzas

Tradicionalcs que

acompaf'ian a La

Llevada de la

Virgen de Zapopan.
-

• Publicaci6n de los • Dirccci6n de

textos acad6micos Cul Lura.

derivados de la 

invcstigaci6n 

rcalizada en cl 

marco del 

expeclicnte. 

• Rcalizaci6n de

capsulas

informativas,

tripticos y follcteria

<lei aspccto

hist6rico y cultural

de la tradici6n, para

su divulgaci6n.

• Promoci6n de 

cxposicioncs

fotograficas y 

documentalcs • Dirccci6n de

comunitarias y 
Cultura.

co I ccti vas, asi 

como de 
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Arca Objclivos 
'- --

• Prever la mayor 

visibilidad quc atraiga la 

eventual Declaratoria 

como Patrimonio 

Cultural lnmaterial dcl 

Municipio de Zapopan y 

SU impacto en la 

cstratcgia logistica 

implcmentada hasta cl 

momcnto, asi como la 

capacidad de carga de 

los cspacios vinculados. 

Organizaci6n • Coordinar tcmas de
y opcraci6n scguridad y protccci6n

civil con los municipios

de la Zona 

Mctropolitana de 

Guadalajara. 

ACTA DE SES16N ORDINARI/\ DE AYUNT/\Mll·NTO 

CELFBRADA EL 27 DI:. SEP1 IEM ORF DE 2018 

Accioncs 
lnstancias 
Rcsponsablcs 

confcrcncias 

alusivas a la 

Romcria, cl Ola dcl 

Danzante y las 

Danzas 

Tradicionalcs quc 

acompaflan a La 

Llcvada de la 

Virgen de Zapopan. 

• Utilizaci6n

fortalccida de rcdes

social es para SU 

difusi6n y 

divulgaci6n. 

• Elaboraci6n de

videos

documentalcs,

aprovcchando los

matcrialcs dcl 

Archivo General 

dcl Municipio 

• lmplcmcntaci6n de • Coordinaci6n

rcuniones General de

pcri6dicas cntrc las
Construcci6n de la

Comunidad
autoridadcs

municipalcs de 

Guadalajara y 

Zapopan, prcvias a 

la Romcrf a, cl Dia 

dcl Danzantc y las 

Danzas 

Tradicionalcs quc • Coordinaci6n

acompaf\an a la General de 

Llcvada de la 
Construcci6n de la 

Comunidad 
Virgen de Zapopan. 

• Rcalizaci6n de

tallercs

comunitarios, con

cl fin de
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Arc:1 Objctivos Accioncs 
lnstancias 

Rcsponsablcs 

• Facilitar lugarcs de
clescanso temporal y de
facil acccso para los I •
danzantcs de los
difcrentcs cuartelcs.

concicntizar a los 
grupos laicos sabre 
las mcdidas de 
scguridad publica, 
protccci6n civil y 
acciones 
opera ti vas, para 
quc todos los 
actorcs 
involucrados 
tcngan una vision 
global y sc f'acilitcn 
las accioncs de los 
dias 12 y 13 de 
octubrc de cada 
aiio. 

Gcstionar 
partida 
prcsupucstal 

una 

para 
rcnta de cspacio 
fisico de dcscanso y 
albcrguc, quc 
proporcioncn 
scrvicios basicos 
para los danzantcs. 

---

El Plan de Salvaguarda podra scr modificado y actualizado de conformidad a los 

rcqucrimicntos y ncccsidadcs de las autoridadcs municipales quc lo implcmcntan, de igual 

forma las dcpcnclcneias quc pariicipan son cnunciativas mas no limitativas para cl dcsarrollo 

y aplicaci6n dcl plan, cs dccir, pucdcn involucrasc las areas quc sc considcrcn nccesarias, para 

cfccto de dar cumplimiento a lo cstablccido por los articulos 60 y 61 de la Ley de Patrimonio 

Cultural dcl Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO.- Notif1qucsc la prescntc rcsoluci6n al Ayuntamicnto de Guadalajara, 

Jalisco, asi como a la Sccrctaria de Cultura clcl Gobierno clcl Estado de Jalisco, con una copia 

dcl expcdicntc t6cnico para su conocimicnto y cfcctos lcgales correspondicntcs, scgun lo 

prcvisto por los articulos 70 fracci6n 11 y 71 de la Ley de Patrimonio Cultural dcl Estado de 
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Jalisco y sus Municipios, con cl fin de concrctar una dcclaratoria a nivel estatal o regional 

como Patrimonio Cultural lnmatcrial "El Dia dcl Danzantc y las Danzas Tradicionalcs quc 

acompafian a la Llevada de la Virgen de Zapopan". 

CUARTO.- Notifiquesc la prcscntc rcsoluci6n a la Dircctora dcl Archivo General dcl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para efccto de quc proccda a la publicaci6n dcl prcscntc 

Acucrdo quc declara Patrimonio Cultural inmatcrial dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, "El 

Dia clcl Danzantc y las Danzas Tradicionalcs quc Acompanan a la Llcvacla de la Virgen de 

apopan", asi como dcl "Expedientc Tcenico para la Dcclaratoria de Patrimonio Cultural 

lnmaterial Del Dia clcl Danzantc y las clanzas tradicionalcs quc acompanan a la Llcvada de la 

Virgen de Zapopan", que sc adjunta al prcsente dictamcn como su Ancxo Unico, en la Gaccta 

Municipal dcl Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, para su clebida publicidad y conocimicnto 

de la ciudania zapopana. 

QUINTO.- Notifiquesc la presentc rcsoluci6n a la Coordinaci6n General de 

Construcci6n de la Comunidacl, a la Coorclinaci6n General de Desarrollo Econ6mico y 

Combatc a la Desigualdad, a las Dirccciones de Cultura, de Programas Sociales Estratcgieos, 

y de Analisis Estrat6gico y Comunicaci6n, asi como a la Unidad Departamental de Turismo y 

Centro I list6rico, para su conocimicnto y dcbido cumplimiento. 

SEXTO.- Sc autoriza al PRES I DENTE MUNICIPAL y al SEC'R.E'I ARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

para quc suscriban la documentaci6n inhcrcntc al cumplimiento dcl prcsentc Acucrdo." 

5.48 (Expcdicntc 274/14) Dictamcn quc rcsuclvc improcedcntc la pcticion 

rcalizada por cl Director de la Region Sanitaria X, Centro Zapopan, Doctor Sergio 

Edmtrdo Zaragoza Mestas, rcspccto a la cntrcga en comodato de dos prcdios ubicados 

cl primcro en la callc Df.tz Ordaz, c11trc Alvaro Obregon c Ignacio Zaragoza, colonia 

Santa Monica de los Chorritos; y cl scgundo ubicado en la conflucncia de h,s callcs Pasco 

de los Laureles y Pasco de las c�,lcanas, colonia Lomas Campcstrcs Las Mcsitas. 

"Los Rcgidorcs intcgrantes de las Comisiones Colcgiadas y Permanentes de 

IJACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS y de RECUPERAC16N DE ESPAC'IOS PUBLICOS, nos 

permitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cste Ayuntamiento en Pleno, cl 

prcsente dictamcn quc ticnc por objeto estudiar y resolver la petici6n que realizo la Secretaria 

de Salud dcl Gobierno clel Estado de Jalisco, a trav6s del Director de la Region Sanitaria X, 

Centro Zapopan, Doctor Sergio Eduardo Zaragoza Mestas, respecto de dos predios ubicados 
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cl primero en la callc Diaz Ordaz, cntrc Alvaro Obregon c Ignacio Zaragoza, colonia Santa 

Monica de los Chorritos; y cl scgundo, ubicado en la conflucncia de las callcs Pasco de los 

Laureles y Pasco de las Galcanas, colonia Lomas Campcstrcs Las Mcsitas, ambos en esta 

ciudad, en raz6n de lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACUE R0O: 

PRIM ERO. Sc resuclvc improccdcntc la pctici6n rcalizada por cl Director de la Region 

Sanitaria X, Centro Zapopan, Doctor Sergio Eduardo Zaragoza Mestas, a cfccto de quc cl 

Ayuntamicnto autoricc la cntrcga en comodato de dos prcdios ubicados cl primcro en la cal le 

Dfaz Ordaz, cntrcAlvaro Obregon c Ignacio Zaragoza, colonia Santa M6nica de los Chorritos; 

y cl scgundo ubicado en la conflucncia de las callcs Pasco de los Laureles y Pasco de las 

Galcanas, colonia Lomas Campcstrcs Las Mcsitas, en virtud de no podcr disponcrsc 

actualmentc de cstos inmucblcs para su cntrcga, por los motivos y razoncs csgrimidos en los 

puntos 5 cinco y 6 scis dcl apartado de Considcracioncs dcl prcscntc rcsolutivo. 

SEGUNDO. Sc instruyc a la Jcfatura de Patrimonio, dcpcndicntc de la Coordinaci6n de 

Administraci6n c lnnovaci6n Gubcrnamcntal, y al area de la Dirccci6n Juridico Contcncioso, 

dcpcndicntc de la Sindicatura Municipal, para que de mancra coordinada rcaliccn las gcstioncs 

ncccsarias y pe11incntcs quc ticndan a la rcgularizaci6n de dichos bicncs inmucblcs ubicados cl 

primcro en la callc Diaz Ordaz, cntrc Alvaro Obrcg6n c Ignacio Zaragoza, colonia Santa 

M6nica de los Chorritos; y cl scgundo, ubicado en la conflucncia de las callcs Pasco de los 

Laureles y Pasco de las Galcanas, colonia Lomas Campcstrcs Las Mcsitas, ambos, en csta 

ciudad de Zapopan, Jalisco. 

TERCERO. Sc dcjan a salvo los dcrcchos dcl Director de la Rcgi6n Sanitaria X, Centro 

Zapopan, Doctor Sergio Eduardo Zaragoza Mestas para quc pucda volvcr a rcalizar divcrsa 

pctici6n ante cstc Organo de Gobicmo una vcz quc en los tcrminos que prcvc la Ley Agraria cl 

Municipio de Zapopan rcgularicc a su favor cstos dos inmucblcs. 

CUARTO Notifiqucsc la prcscnlc rcsoluci6n al Director de la Region Sanitaria X, Centro 

apopan en la calle Calzada de las Palmas 166, Ciudad Granja, en la Ciudad de Zapopan, 

Jalisco, para su conocimicnto. 
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QUINTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y SECRETARIO DEL 

AYUNT/1.MIENl o, para quc suscriban la clocumcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.49 (Expcdicntc 284/17) Dictamcn mcdiantc cl cual sc dcriva la atcncion de la 

solicitud de la Asociacion Vccinal de la Unidad llabitacional Estatuto .Juridico a divcrsas 

dcpcndcncias para dar continuidad a las gcstioncs rcalizadas ante las mismas. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

l lAC'IEND/1., P/1.TRIMONIO v PRESUPUESTOS, de JUVENTUD y DEPORTES y dc RECUPER/I.Cl6N DE

ESPACIOS PUBLIC'OS, nos pcnnitimos prcscntar a la alta y clistinguida eonsidcraci6n de cstc 

Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscnte dictamcn, cl cual ticnc por objcto atcndcr la solicitud de 

la Asociaci6n Yccinal de la Unidad I labitacional Estatuto Juridico, para cfccto de quc sc 

cstudic y en su caso sc autoricc quc una fracci6n de) area vcrdc municipal sc destine como 

parquc canino y en otra fracci6n sc instalc un gimnasio al airc librc, y sc construya una pista 

de corrcr, por lo anterior proccdcmos a fonnular los siguicntcs: 

ACUE RDO: 

PRIMERO. Sc cleriva la atcnci6n de la solicitud de la Asoeiaei6n Vceinal de la Unidad 

l labitacional Estatuto Juridieo y en virtue! de tratarsc de aceioncs de caraetcr cjceutivo, sc

instruyc a a las siguicntcs dcpcndcneias dar eontinuidad a las gcstioncs rcalizadas ante las 

mismas, ya quc el Plcno dcl Ayuntamicnto no cs compctcnte para atcndcr y resolver tcmas 

responsabilidad de las dcpcndcncias municipalcs: 

I. A la Dirccei6n de Protceei6n Animal le compete lo siguicntc:

a) Rcalizar un diagn6stico sobrc la problcmatiea quc prcsentan los vceinos rcspecto al

cuidado de las mascotas en la colonia y la limpicza dcl lugar; 

b) La soeializaci6n en la unidad habitacional sabre la tencneia rcsponsablc de los

animalcs; 

c) Una campaiia de cstcrilizaei6n gratuila y vaeunaci6n de las maseotas de la unidad

habi tacional; 

d) Llcvar a cabo una reunion con los vccinos para vcrificar las condicioncs cspecificas

para cl solicitado parquc canino; y 

c) Poncr a considcraci6n de la Asamblea de la Asociaci6n Vccinal, la fracci6n de! area

verclc quc sc proponga dcstinar eomo parquc eanino, dctcrminacla en supcrfieic y ubieaci6n 

por la Dirceei6n de Protceei6n Animal y la Unidad de Patrimonio, de mancra conjunta, de tal 
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forma quc no cause problcmas a los vccinos, y quc rcspccto de dicha propucsta sc pronuncic 

a favor <lei proyccto de mancra mayoritaria la Asamblca de la Asociaci6n Yccinal. 

II. A la Dirccci6n de Parqucs y Jardincs, le compete la cclcbraci6n de un convcnio de

colaboraci6n con la asociaci6n vccinal para cl cuidado y mantcnimicnto de las areas vcrdcs 

municipalcs quc sc cncucntran al interior de la unidad, sin quc haya ningun cnmallado ni 

rcstricci6n de acccso a las mismas, lo cual sumado a las accioncs quc sc rcaliccn por otras 

dcpcndcncias, como cs la instalaci6n de aparatos dcportivos al airc librc y la habilitaci6n de 

una pista de corrcr, pucden haccr factiblc la solicitud de la asociaci6n vccinal; 

Ill. Al Comit6 para cl Dcsarrollo Municipal de Zapopan, Jalisco (COPLADcMUN), le 

compete considcrar la factibilidad de quc la pista para corrcr sea habilitada a travcs de la 

jcrarquizaci6n de obra quc rcaliza dicho Comit6, csto, una vcz quc sc ponga a considcraci6n 

de la Asamblca de la Asociaci6n Vccinal, a propucsta de la Unidad de Patrimonio, la fracci6n 

de! area vcrdc quc sc proponga dcstinar para tat fin, y sc pronuncic a favor de la misma 

mayoritariamcntc la citada Asamblca de la Asociaci6n Yccinal. 

IV. A la Dirccci6n de Mcjoramicnto Urbano, le compete coadyuvar con la

Coordinaci6n General de Servicios Municipalcs en cl cuidado y mantenimicnto de las areas 

vcrdcs ubicadas al interior de la unidad habitacional; y 

V. A la Unidad de Movicndo a tu Comunidad, le compete la colocaci6n de aparatos

de gimnasio al airc librc, de conformidad con la disponibilidad prcsupucstal y la atcnci6n 

programada de las solicitudes existcntcs, una vcz quc sc ponga a considcraci6n de la Asamblea 

de la Asociaci6n Vccinal, a propucsta de la Unidad de Patrimonio, la fracci6n de! area vcrdc 

quc sc proponga dcstinar para ta! fin, y sc pronuncic a favor de la misma mayoritariamcntc la 

citada Asamblca, csto, con cl apoyo de la Dirccci6n de Participaci6n Ciudadana. 

VI. A la Dirccci6n de Participaci6n Ciudadana asistir a la Asamblea que convoquc la

Directiva de la Asociaci6n Yccinal, para cfccto de somctcr a considcraci6n de los vccinos las 

propucstas de areas dcstinadas a pista de corrcr, area de aparatos dcportivos al airc librc y 

parquc canino, y constatar en su caso la aprobaci6n clc cstos proycctos, informando de dicho 

rcsultado a las dcpcndcneias ya citadas, para que puedan ejecutarsc en caso de scr aprobados, 

sujctos a la disponibilidad prcsupuestal y de programaci6n. 

S1�GUNDO. NotiCTqucsc cl prcscntc Acucrdo a las dcpcndcncias antes scfialadas para 

su conocimicnto, dcbido scguimicnto y cfcctos lcgales co1Tcspondicntcs. 
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TERCERO. Noti11qucse cl prcscntc Acucrdo a la Asociaci6n Vccinal de la Unidad 

l labitacional Estatuto Juridico, a travcs de su Prcsidcntc cl Sr. Jos6 Luis Pena Sanchez, para

su concomicndo y cfcctos lcgalcs corrcspondicntcs. 

CUARTO. Sc autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

AYUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto de cstc 

Acucrdo." 

5.50 (Expcdicntc 291/17) Dictamcn por cl quc sc aprucba cambiar cl nombrc de 

la cnllc "Guadalajara" ubicada al surponicntc dcl poblado de Tcsistan, por cl de "Luis 

Guillermo Martinez Mora". 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

M0VILIOAD URBANA v C0NURBACl6N y de PARTICIPACI6N CIUDADANA, nos pcrmitimos 

somctcr a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc 

dictamcn, cl cual ticnc por objcto sc autoricc cl cambio dcl nombrc de la callc Guadalajara, 

ubicada al surponicntc dcl poblado de Tcsistan, por cl de "Luis Guillermo Ma1iincz Mora", 

en homcnajc al ilustrc politico y funcionario pi'.,blico, raz6n por la cual proccdcmos haccr de 

su conocimicnto los siguicntcs 

ACUERDO 

PRIMERO. Sc autoriza cambiar cl nombrc de la callc "Guadalajara" al suroricntc dcl 

poblado de Tcsistan, de conformidad con cl croquis ancxo, por cl de "Luis Guillermo Martinez 

Mora", en homcnajc al lustre funcionario publico, quicn fallcci6 cl 12 docc de scpticmbrc de 

2017 dos mil diccisictc y dcscmpcfi6 de mancra intachablc di versos cargos publicos a nivcl 

cstatal y municipal, como fucron: Prcsidcnte dcl lnstituto de Pcnsioncs dcl Estado de Jalisco, 

Sccrctario de Promoci6n Econ6mica, Sccrctario de Eclucaci6n, Sccrctario de Administraci6n, 

Prcsidcntc dcl lnstituto de Pcnsioncs clcl Estado, Diputado Local y Regidor de Zapopan, 

Jalisco; adcmas de formar pa,ic de divcrsos organismos de la ci'.1pula cmprcsarial como rue 

Prcsidcntc de la COPARMEX y Conscjcro Nacional de la COPARMEX, intcgrar 21 vcintii'.,n 

conscjos consultivos y juntas de gobicrno, y 12 docc comitcs de divcrsas dcpcndcncias 

cstatalcs y fcdcralcs, asi como rcprcscntar 15 quince univcrsidadcs, institucioncs y 

asociacioncs cducativas, como sc dcsprcndc dcl curriculum quc forma partc intcgrantc dcl 

cxpcdicntc. 

Estc Acucrdo para scr valido dcbc de aprobarsc por mayoda simple de los intcgrantcs 

dcl Ayuntamicnto, de conformidad con lo dispucsto por los articulos 34 y 35 de la Ley dcl 

Gobicmo y la Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco. 
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SEGUNDO. Notif'iqucsc cl prcscntc Acucrdo a los familiares de Don Luis Guillermo 

Martinez Mora, por conducto de la Rcgidora Erika Eugenia Felix Angeles y/o cl Prcsidcntc 

Municipal de Zapopan, para su conocimicnto. 

TERCERO. Noti CTqucsc cl prcscntc Acucrdo a la Coordinaci6n General de Gcsti6n 

Integral de la Ciudad y a  la Dirccci6n de Catastro Municipal, para su conocimicnto y cfcctos 

lcgalcs corrcspondicntcs, asf como a la Dirccci6n de Obras Pt'.1blicas c lnfracstructura y a  la 

Dirccci6n de Ordcnamicnto dcl Tcrritorio, para quc proccdan a la claboraci6n y colocaci6n 

de las corrcspondicntcs placas de nomenclatura en la vialidad autorizada. 

CUARTO. Sc instruye a la Sccretarfa del Ayuntamiento para quc comuniquc csta 

rcsoluci6n al Director dcl Registro Publico de la Propiedad dcl Estado de Jalisco, a la 

Direcci6n de Catastro, al Scrvicio Postal Mexicano, al Sistema lntcrmunicipal para los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (S. I.A.P.A.), a la Comisi6n Federal de Elcctricidad 

(C.F.E.), al lnstituto Nacional Electoral (INE), al lnstituto Electoral y de Participaci6n 

Ciudadana dcl Estado de Jalisco (IEPC), al lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 

Scrvicio de Administraci6n Tributaria y a  las empresas prcstadoras dcl scrvicio de telefonfa y 

tclevisi6n por cable local, asf como a las Dclcgaciones del Gobicrno Federal en cl Estado de 

Jalisco, lnstitucioncs Bancarias con sucursalcs en cl Estado de Jalisco, y al Gobicrno de! 

Estado de Jalisco, a trav6s de la Sccrctarf a General de Gobicrno, ya las cmprcsas quc produccn 

mapas de la ciudad y proporcionan servicios de navcgaci6n mediantc cl Sistema de 

Posicionamicnto Global (GPS), a afccto de que actualiccn la nomcnclatura de csta eallc en sus 

rcspccti vos rcgistros. 

QUINTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIP/\l y al SFCRETARI0 DEL 

A YUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.51 (Expcdicntc 292/16) Dictamcn quc deja sin cfcctos cl Acucrdo dcl 

Ayunlamicnlo de fccha 29 de mayo de 1997, quc autorizo los lincamicntos dcnominados 

"Acucrdo quc dcclara Arca de Uso Comcrcial Turistico lntcnsivo a la callc 20 de 

Novicmbrc", los cualcs sc dcrogan, y en su lugar sc aprucba en lo general y en lo 

particular, cl Rcglamcnto quc rcgula cl Andador 20 de Novicmbrc, dcl Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 

"Los suscritos Regidorcs integrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntes de 

PR0M0CI6N Y DESARR0LL0 EC0N6MIC0 Y DEL EMPLL:0, de RECUPERACI6N Of: ESPACI0S 

PLJBLIC0S y de REGLAMENTOS y PUNT0S C0NSTITUCI0NALES, nos pcrmitimos somctcr a la 

alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prescntc dictamen cl cual 
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ticnc por objcto dcjar sin cfcctos cl Acuerdo dcl Ayuntamicnto de fccha 29 de mayo de 1997, 

y dcrogar los lincamicntos dcnominados "Acucrdo quc dcclara Arca de Uso Comcrcial

Turistico lntcnsivo a la callc 20 de Novicmbrc", aprobando en su lugar cl "Rcglamcnto quc 

regula cl Andador 20 de Novicmbrc, dcl Municipio de Zapopan, Jalisco", en raz6n de lo cual 

proccdemos haccr de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACUERD O: 

PRIM ERO.- Sc deja sin cfcctos cl Acucrdo dcl Ayuntamicnto de fccha 29 de mayo de 

1997, quc autoriz6 los lincamicntos dcnominados "Acuerdo quc dcclara Arca de Uso

Comcrcial Turistico lntcnsivo a la callc 20 de Novicmbrc", los cualcs sc dcrogan, y en su 

lugar sc aprucba en lo general y en lo particular, cl Rcglamcnlo quc rcgula cl Andador 20 de 

Novicmbrc, dcl Municipio de Zapopan, .lalisco, en los t6rminos dcl Ancxo quc sc intcgra a 

cstc dictamcn y forma partc dcl mismo. La dcrogaci6n citada surtira cf'cctos de mancra 

simultanca al momenta en cobrc vigcncia cl "Reglamcnto dcl Andador 20 de Novicmbrc, dcl 

Municipio de Zapopan, Jalisco". 

Sc aprucban con cl Rcglamento quc rcgula cl Andador 20 de Novicmbrc, dcl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, los lincamicntos tccnicos rclativos a la rcnovaci6n c imagcn 

urbana dcl Andador 20 de Novicmbrc, asi como cl catalogo de giros comcrcialcs y de 

prcstaci6n de scrvicios pcrmitidos en cl Andador 20 de Novicmbrc. 

Estc Acucrdo para scr valido dcbc de aprobarsc por mayoria absoluta de los intcgrantcs 

dcl Ayuntamicnto, de conformidad con cl articulo 42 fracci6n 111 de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Sc ordcna a la Dirccci6n dcl Archivo General Municipal publicar en la 

Gaccta Municipal cl Rcglamcnto quc rcgula el Andador 20 de Novicmbrc, dcl Municipio de 

apopan, Jalisco, y sus dos Ancxos, en los tcrminos dcl primer punto de Acucrdo de cstc 

dictamcn, para quc cntrcn en vigor al dia siguicntc de su publicaci6n, una vcz promulgados 

por cl C. Prcsidcnte Municipal. 

Una vcz publicado cl Rcglamcnto quc rcgula cl Andador 20 de Novicmbrc, dcl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y sus Ancxos, sc instruyc al Archivo General, para quc las 

rcmita a la Dirccci6n de Transparcncia y Bucnas Practicas, para quc proccda de con formidad 

a la normatividad corrcspondicntc en matcria de transparcncia. 
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TERCERO.- I lagansc clcl conocimicnto cl Rcglamcnto quc rcgula cl Anclador 20 de 

Novicmbrc, dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, y sus Ancxos, a la Comisaria General de 

Scguridad Publica, a la Coordinaci6n General de Servicios Municipalcs, a la Coordinaci6n 

General de Gcsti6n Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Administraci6n c 

lnnovaci6n Gubcrnamcntal, a la Coordinaci6n General de Dcsarrollo Econ6mico y Combate 

a la Dcsigualdad y a  la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Sindicatura, 

a la Tcsorcria, a la Dirccci6n de Padr6n y Liccncias, a la Dirccci6n de Ordcnamicnto dcl 

Tcrritorio, a la Dirccci6n de Movilidacl y Transportc de Zapopan, al Jcfc de Proycctos 

Estratcgicos de Zapopan, a la Jcfatura de Turismo y Centro I list6rico, a la Dirccci6n de la 

Auloridad del Espacio Pt'.1blico y a la Dirccci6n de Jnspccci6n y Vigilancia, para su 

conocimicnto y dcbido cumplirnicnto. 

CllARTO.- Sc instruyc a la Dirccci6n de Ordenamicnto dcl Territorio para quc tome en 

cucnta cl contcnido de cstc Acucrdo en cl proccso de revision y actualizaci6n dcl Plan Parcial 

de Dcsarrollo Urbano ZPN-I "Zapopan Centro Urbano" clcl Municipio." 

QUINTO.- En los tcrminos dcl articulo 42 fracci6n VII de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Pt'.1blica Municipal dcl Estado de Jalisco, rcmitansc al 11. Congrcso dcl Estado 

de Jalisco, un tanto dcl Rcglamcnto quc rcgula cl Andador 20 de Novicmbrc, dcl Municipio 

de Zapopan, Jalisco, y sus Ancxos, para su compcndio en la Bibliotcca dcl Podcr Legislativo. 

S�XTO.- Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRlffARIO DEL

A YUNTAMIENTO, para quc suscriban la docurnentaci6n inhcrcntc al cumplimicnto clcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.52 (Expediente 297/13) Dictamen mediante cl cual sc rcsuelvc improccdente la 

petici6n rcalizada por cl Arzobispo de Gm,dalajara, Jose Francisco Cardenal Robles 

Ortega relativa a la entrcga en comodato de un bicn inmueblc ubicado en la conflucncia 

de las calles Pascos de las Gardenias y Pasco dcl Gmunuchil, colonia Pradcras de San 

Antonio. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

11/\C'IENDA, PA'IRIMONIO y PRESUPUESTOS y de RECUPERAC16N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscnte dictamen quc ticnc por objcto cstudiar y resolver la pctici6n quc rcalizo la 

Arquidi6ccsis de Guadalajara /\.R., a trav6s de los CC. Jose rrancisco Cardenal Ortega Robles 

y Javier Magdaleno Cueva, rcspccto de un prcdio en la callc Pasco de las Gardenias y Pasco 

dcl Guamuchil, colonia Pradcras de San Antonio, en raz6n de lo cual haccrnos de su 

conocimicnto los siguicntcs: 
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ACUE R D O: 

PRIMERO. Sc resuclve improccdcntc la pctici6n rcalizada por cl Arzobispo de 

Guadalajara, Jose Francisco Cardenal Robles Ortega a cfccto de quc cl Ayuntamicnto autoricc 

la cntrcga en comodato de un bicn inmucblc ubicado en la conOuencia de las callcs Pascos de 

las Gardenias y Pasco del Gua1rn'.1chil, colonia Pradcras de San Antonio, por los motivos y 

razones csgrimidos en los puntos 5 cinco y 6 scis dcl apartado de Considcracioncs dcl prcscntc 

rcsolutivo, en tanto, por cl momcnto no sc pucdc clisponcr de la fracci6n dcl inmucblc quc 

sol ici taron. 

SEGUNDO. Sc instruyc a la Jcfatura de Patrimonio dcpcndicntc de la Coordinaci6n de 

Administraci6n c lnnovaci6n Gubernamental y a  la Dirccci6n Juddico Contcncioso dcpcndicnte 

de la Sindicatura Municipal, para quc de manera coordinada realiccn las gestioncs nccesarias y 

pctiinentcs quc tiendan a la rcgularizaci6n de dicho bicn inmucblc de origcn ejidal ubicado en la 

conflucncia de las calles Paseos de las Gardenias y Pasco clcl Guamuchil, colonia Praclcras de 

San Antonio, en csta ciudacl de Zapopan, Jalisco, en los terminos y bajo las formalidadcs quc 

para tal cfccto sc disponcn en la Ley Agraria, a efccto de dar ccrtcza juridica al Municipio de 

.apopan, Jalisco, sabre dicho inmueble. Para talcs crectos, notifiqucsc cstc Acuerdo a las dos 

dcpcndcncias ci taclas. 

TERCERO. Sc dejan a salvo los dcrcchos de la Arquidi6cesis de Guadalajara, A.R., a 

traves de Jose Francisco Cardenal Robles Ortega, titular de la Arquidi6ccsis de Guadalajara, 

A.R., para quc pucda volvcr a rcalizar di versa pctici6n ante cstc Organo de Gobicrno, una vcz quc

cl Municipio rcgularicc cstc inmucblc. 

CUARTO. Notifiqucsc la prcscntc rcsoluci6n al C. Jose Francisco Cardenal Robles 

Ortega, titular de la Arquidi6ccsis de Guadalajara, A.R. en la cal le Al frcdo R. Plascencia 995, 

Col. Chapultcpcc Country, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, para su conocimicnto. 

QUINTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDEN'I E MUNICIPAL y SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.53 (Expcdicntc 299/17) Oictamcn por cl quc sc autoriza suscribir un convcnio 

de colaboraci6n con cl senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos, para quc sc haga cargo 
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dcl mantcnimicnto, cuidado y conscrvacion de itrcas vcrdcs ubicadas en cl 

Fraccionamicnto Valle de San Nicolas. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

llACIEND/\, P/\TRIMONIO y PRESUPUESTOS y de RECUPER/\C16N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prescntc dictamcn, cl cual licnc por objcto resolver la solicitud formulada por cl Liccnciado 

Al frcdo Salvador Sanchez Ramos, qui en comparccc por su propio dcrccho, a solicitar quc cl 

Ayunlamiento autoriee la suseripei6n de un convenio de colaboraci6n para cl mantcnimicnlo 

y cuidado de divcrsas areas vcrdcs quc sc localizan en cl Fraccionamicnto Valle de San 

Nicolas; en vi1iud de los razonamicntos quc sc mcncionan en los siguicntcs: 

ACUE RDO: 

PRIMERO.- Sc autoriza suscribir un convcnio de colaboraci6n con cl senor Alfredo 

Salvador Sanchez Ramos, para quc sc haga cargo dcl mantcnimicnto, cuidado y conscrvaci6n 

de las siguicntcs areas vcrdcs: 

• Arca vcrdc ubicada en h, callc Local A (area de ccsi6n 02 dos), con una

supcrficie total de 810.42 m2 ochocicntos diez metros cuarcnta y dos dccimctros cuadrados; 

area vcrdc quc sc cncucntra scccionada en 02 dos partcs, las cualcs cucntan con la siguicntc 

supcrficic. 

Scccion J: 

CUADRO DE CONSTIWCCI6N 

COORDEN/\OAS LADO 
._ --

RUMBO DISTANCIA V 
EST PY y X 

30 4 985.8192 4,952.575 

30 31 N 27° 07'48. 87" W 15 31 4,999.1705 4,945.733 
- - -

31 32 S80° 42'16. 23" E 25.01 32 4,995.1313 4,970.412 

32 30 s 62° 25'56. 81" w 20.12 30 4,985.8192 4,952.575 

SUPERFICIE "13" = 150.93 m 2 

Scccion 2: 

CUADRO OE CONSTRUCCl()N 

LADO I RUMBO I DISTANCI/\ I V I COORDEN/\DAS 
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EST PV 

I 2 

2 3 -

3 4 

4 5 

5 6 
I-

6 7 

7 8 

8 9 

9 10 

10 11 

11 12 

12 13 

13 14 

14 15 

15 16 

16 17 

17 I 

I
I-

N21° 21' 38.15"E 16.99 2 

S 67° 23' 3 I. 42" E 2.85 3
-- -

S 83° 25'35. 25" E 6.30 4 

S 89° 15'25. 82" E 17.72 5 

S 00° 10'3I. 22" W 2.97 6 

S 77° 02 '21. 99" E 16.38 7
--

s 06° 16'27. 55" w 14.86 8 

N 83° 28'12. 13" W 19.81 9 

N 37° 51 '58. 25" W 2.80 10 

N45° 48'15. 62"W 2.42 11 

N 52° 47'32. 26" W 2.73 12 

N 60° 42'15. 42" W 2.88 13 

N 68° 05'29. 58" W 2.96 14 
.__ 

N 79° 06'50. 94" W 3.34 15 

N 85° 59'21. 54" W 3.44 16 

s 84° 38'07. 68" w 2.78 17 

s 65° 26'57. 21" w 7.76 I 

SUPE.RFICIE "A" =659.49 m
2 

y 

4,996.5617 

5,012.3821 

5,011.2882 

5,010.5665 

5,0 I 0.3368 

5,007.3632 

5,003.6897 

4,988.9190 
-- -

4,991.1724 

4,993.3808 

4,995.0698 

4,996.7211 

4,998.1317 

4,999.2369 

4,999.8674 

5,000.0479 

49,999.7876 

4,996.5617 

X 

4,973.3020 

4,979.4894 

4,982.1163 

4,988.379 .!__ 

5,006.0953 

5,006.0862 

50,222.0480 

5,020.4240 
,___ --

5,000.7377 

4,999.0206 

4,997.2835 

4,995.108� 

4,992.5945 

4,989.8664 

4,986.5679 

4,983.1360 

4,980.3640 

4,973.3020 

• Arca vcnlc ubicada en la callc Local E (area de ccsi6n 04 cuatro), con una

supcrficic de 5,288.75 m2 cinco mil doscicntos ochcnta y ocho metros setcnla y cinco 

dccimetros cuadrados, con las siguicntcs colindancias: 

mismo. 

Al Norte: Zona federal dcl arroyo "Garabatos". 

Al Sur: Arca habitacional 1 -:14-1-19. 

Al Oriente: Prolongaci6n de la Avcnida Guadalupe. 

Al Ponicnte: Terrcno de propicdad particular. 

La vigencia de! convenio scra de 03 trcs anos contados a partir de la suscripci6n dcl 

En los t6rminos de! articulo 36 fracci6n I la Ley del Gobicrno y la Administraci6n 

Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, estc Acucrdo para scr valiclo dcbera ser aprobado por 

mayoria calificada de! Ayuntamiento en Pleno. 
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SEGUNDO. El convcnio de colaboraci6n quc sc derive de cstc Acucrdo contcndra al 

mcnos las siguicntcs clausulas: 

a) El Municipio faculta al senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos, para quc sc

cncarguc de! mantcnimicnto, cuidado y conscrvaci6n de las areas vcrdcs dcscritas en el Primer 

Acucrdo de csta rcsoluci6n, rcalizanclo las mcjoras ncccsarias a las mismas, para quc sc 

cncucntrcn pcrmancntcmcntc limpias y en bucn cstado, procurando todo lo relative a su ornato 

c imagcn visual. 

b) La suscripci6n de! convcnio no conlierc al senor Alfredo Salvador Sanchez

Ramos ningun tipo de dcrccho real de propicdad, ni de poscsi6n rcspccto de los inmucblcs 

matcria dcl convcnio de colaboraci6n, los cualcs seguir{111 conscrvando su car{1ctcr de biencs 

de! dorninio publico, por ser areas vcrdcs, conccdi6ndolc unicamcntc la autorizaci6n para 

rcalizar los actos neccsarios para lograr cl bucn mantcnimicnto y conscrvaci6n de las areas en 

cucsti6n. 

c) El senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos no podra rcstringir cl acccso a ninguna

persona, cl ingrcso debcra scr gratuito, qucdando cstrictamcntc prohibido cobrar cuotas de 

ingrcso o de rccupcraci6n a los usuarios de las areas vcrdcs. 

d) El senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos no puce.le ceder a un terccro cl uso de

los inmucblcs matcria de cstc convcnio sin cl conscntimicnto prcvio, cxprcso y por escrito de 

cstc Municipio a trav6s dcl Ayuntamicnto. 

c) El senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos csta autorizado t'.1nicamcntc a rcalizar

los actos ncccsarios para lograr cl bucn mantcnimicnto y conscrvaci6n de las areas vcrdcs 

objcto de! convcnio, asi como hacer las mcjoras quc scan ncccsarias. 

f) El Municipio no sc hacc rcsponsablc de cualquicr obligaci6n juridica u oncrosa

quc contraiga cl senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos, para cumplir cstc convcnio, sicndo 

cl particular rcsponsablc de los gastos quc sc rcaliccn para la adccuaci6n, cuidado y 

mantcnimicnto de! area vcrdc. 

Asimismo, dcbcra pagar cl importc de los gastos ordinarios quc sc rcquicran para su 

cl uso y conscrvaci6n, sin tcncr en ninguno de los antcriorcs casos, cl dcrccho de rcpctir en 

contra clcl Municipio. 
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g) Las areas vcrdcs no debcran scr obstruidas por ningun tipo de obstaculo, ni

dclimitadas totalmcntc con malla cic16nica o algt'.111 otro clcmcnto, con cxccpci6n dcl lindcro 

nortc de las areas vcrdcs quc colindan con cl arroyo "El Garabato". 

h) El senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos dcbcra pcrmitir a la autoridad cl uso

de los inmucblcs en cualquicr momenta quc sc rcquicra, para brindar algun scrvicio a la 

comunidad o rcalizar alguna actividad pt'.1blica, ya sea municipal, cstatal o federal. 

i) El convcnio entrara en vigor al momcnto de su firma y tcndra vigcncia de 03 Ires

anos, pudicndo cualquiera de las partcs darlo por tcrminado en cualquicr momcnto, sin 

ncccsidad de dctcrminaci6n judicial, dandosc por tcrminado unicamcntc mcdiantc 

noti (icaci6n por cscrito a la otra pa rte, con 30 trcinta dias de anticipaci6n. 

Asimismo, podra prorrogarsc par pcriodos similarcs prcvio tramitc ante cl 

Ayuntamicnto, en funci6n de las rcsultados y dcl cumplimicnto de las clausulas. 

De igual mancra sc hacc dcl conocimicnto quc en cl momcnto en cl quc cl Municipio 

rcquicra cl inmucblc para la construcci6n de di versos cquipamicntos sc cancclara cl convcnio 

matcria dcl prcscntc dictamcn. 

j) El senor Al frcdo Salvador Sanchez Ramos en un plazo de 60 scscnta dias prcvios

al tcrmino dcl convcnio dcbcn'.1 solicitar la ampliaci6n dcl mismo, en caso de scr de su inter6s 

continuar con cl mismo, en caso contrario, sc dara par tcrminado dicho convcnio. 

k) De mancra cnunciativa mas no limitativa scran causalcs de rccisi6n dcl convcnio

de colaboraci6n las siguicntcs: 

• Que cl senor Alfredo Salvador Sanchez Ramos no cumpla con las obligacioncs a

su cargo; 

• Dcsatcndcr cl mantcnimicnto de las areas vcrdcs;

• Edificar sobrc los inmucblcs matcria dcl convcnio;

• Rcalizar actividadcs de lucro en los inmucblcs;

• Abandonar o dar a los inmucblcs un uso di verso al fin matcria dcl convcnio;

• Colocar clcmcntos quc impliqucn aprovcchamicnto exclusivo; 

indcpcndicntcmcntc de las sancioncs a quc sc pudicrc haccr acrccdora la Asociaci6n; y 

• No atendcr las obscrvaciones emitidas por las depcndencias cncargadas dcl

scguimicnto y vigilancia dcl cumplimicnto dcl mismo; 
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I) El Municipio dcsigna a la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirccci6n de

Administraci6n ya la Dirccci6n de Parqucs y Jardines, para quc sc encargucn del scguimicnto 

y cumplimicnto dcl convcnio corrcspondicntc, motivo por cl cual dcbcran de rcalizar visitas 

pcri6dicas a los inmucbles yen caso de incumplimicnto sc podra rcscindir cl convcnio. 

m) Para resolver las controvcrsias que sc dcrivcn por la intcrprctaci6n y

cumplimicnto dcl convcnio, ambas partcs aceptan resolvcrlas de mutuo acucrdo, y de no scr 

esto posiblc, sc sometcran a la jurisdicci6n de los tribunales dcl Primer Partido Judicial del 

Estado de Jalisco, rcnunciando cxprcsamcntc a la que puclicra correspondcrlcs en raz6n de sus 

domicilios prcscntcs o futuros. 

TERCERO. Sc autoriza dclimitar cl lindcro nortc de las areas vcrdcs localizaclas en la 

cal le Local E yen la callc Local A quc colinclan con cl a,rnyo "El Garabato", mccliantc malla 

cicl6nica o cualquicr otro material, lo anterior para brindar mayor scguridad y protccci6n a 

los usuarios clc dichos cspacios. 

CUARTO.-Notifiqucsc con copia de! prcscntc acuerdo a la Sindicatura ya la Dirccci6n 

Juridico Consultivo, para su conocimicnto y para quc proccdan a la claboraci6n dcl convcnio 

de colaboraci6n, conformc a lo senalado en cl prescntc Aeucrdo, anadicndo las clausulas quc 

scan ncccsarias para la salvaguarda de! intcrcs municipal, y en los tcrminos quc lo cxija la 

protccci6n de los intcrcscs municipales, sin cxcedcr de lo autorizado en cl prescntc dictamcn. 

QUINTO. Asimismo notifiquesc con copia de la prcscntc rcsoluci6n a la Unidad de 

Patrimonio adscrita a la Dirccci6n dcAdministraci6n ya la Dirccci6n de Parques y Jardincs, para 

su conocimicnto y para quc en cl ambito de su compctcncia supcrviscn en todo momcnto cl 

corrccto cumplimicnto dcl eonvcnio de colaboraci6n quc sc autoriza, por lo quc de mancra 

constantc deberan rcalizar visitas a los inmucblcs, en caso de quc algunas de las citadas 

Dircccioncs sc percale quc cl ciudadano Al frcdo Salvador Sanchez Ramos csta incumplicndo con 

cl convcnio debcra de haccrlo del conocimicnto de la Sindicatura para quc proccda de 

conronnidad a dcrccho. 

SEXTO. Comuniqucsc cl prcsentc acucrdo para su conocimiento al senor Al frcdo Salvador 

Sanchez Ramos, en cl domicilio scnalado para rccibir notificacioncs en las promocioncs de cstc 

cxpcdicntc. Asimismo inf6rmcscle quc cucnta con un tcrmino de/ 5 quince dfas luihiles contados 

a partir de quc sutia cfoctos la noti (icaci6n dcl prcscntc Acucrdo, para apcrsonarsc a la Dirccci6n 

Juridico Consultivo, a cfecto de proccdcr la suscripci6n dcl convcnio de colaboraci6n. 
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SEPTIMO.- Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNOICO 

MUNICIPAL y al SECRETARlO DFL AYUNTAMIENTO, para quc cclcbrcn los actos juridicos 

nccesarios y convcnientcs para cumplimcntar cl prcscnte Acucrdo." 

5.54 (Expediente 302/17) Dictamen que resuelve la baja de la solicitud de quiencs 

sc ostentaron como rcprcscntantcs de la Iglesia cristiana La Vid, respccto de la entrcga 

de un tcrreno en las colonias alcdafias a la colonia Nucvo Mexico. 

"Los suscritos Regidores intcgrantes de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

11/\ClENDA, P/\TRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de RECUPER/\C16N DE ESPACIOS PUBLICOS, nos 

permitimos prcscntar a la alta y distinguida consideraci6n de estc Ayuntamicnto en Pleno, cl 

prcscntc dictamcn, quc ticnc por objcto resolver la solicitud prcscntada por los C.C. Alejandro 

Ramirez Moreno y Nancy Alejandra Cardenas Lozano, quicncs sc ostcntan como pastorcs de 

la Iglesia Cristiana La Yid, a cfccto de que sc lcs cntrcguc un tcrrcno en las colonias alcdafias 

a la colonia Nucvo M6xico, para rcalizar divcrsas actividadcs propias de su iglcsia; en raz6n 

de lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs 

ACUE RD O: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc dar de baja cl prescntc cxpcdientc ante la imposibilidad de 

resolver sobrc la pctici6n de los C.C. Alejandro Ramirez Moreno y Nancy Alejandra Cardenas 

Lozano, por no habcr acrcditado la existencia de la asociaci6n rcligiosa a la quc dicen 

pcrtencccr, ni acrcditaron contar con facultadcs de rcprcsentaci6n de la misma, faltando 

adcmas presentar su petici6n acompafiando los rcquisitos quc cstablccc cl articulo 8° dcl 

Rcglamento de Asistencia Social para cl Municipio de Zapopan, para las asociaciones con 

fines asistcncialcs intcrcsadas en rccibir cualquicr tipo de apoyo por partc dcl Municipio, lo 

anterior, sin pc,juicio de dcjar a salvo sus dcrcchos para podcr volvcr a pcticionar en un futuro 

quc cumplan con los documcntos scfialados. 

SECUNDO. Notifiqucsc la prcsentc rcsoluci6n a los C.C. Alejandro Ramirez Moreno y 

Nancy Alejandra Cardenas Lozano, en cl domicilio ubicado en la cal le I O de cncro #73, colonia 

Nucvo M6xico, en Zapopan, Jalisco, para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs proccdcntcs. 

TERCERO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SFCRETARIO DEL 

A YUNTAMlENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar estc Acucrdo." 
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5.55 (Expedientc 303/17) Dictamen mcdiantc cl cual sc auto.-iza la cntrcga en 

comodato al Organismo Pi1blico Dcsccntralizado Sistema para cl Dcsarrollo Integral de 

la Familia dcl M unicipio de Zapo1>an, rcspccto de cspacios ubicados en cl cdificio de la 

Dclcgaci6n de Atcmajac dcl Valle. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcnnancntcs de 

HACIENDA, PATRIM0NI0 v PRESUPUEST0S y de RECUPERACI6N DE ESP/\CI0S PUBLIC0S, nos 

pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl 

prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objeto cstudiar, y en su caso autorizar la cntrcga en 

comodato al Organismo Publico Dcsccntralizado Sistema para cl Dcsarrollo Integral de la 

Familia dcl Municipio de Zapopan, Jalisco (Sistema Municipal DIF Zapopan), dcl cspacio dcl 

ediiicio ubicado en Dclcgaci6n /\tcmajac, rcspccto de la iinca quc ocupaba cl Centro de Salud, 

para la alcnci6n de los usuarios quc asistcn a los scrvicios en cl Centro Comunitario No. 13, 

motivo por cl cual sc hacc de su conocimicnto los siguicnlcs: 

ACllE ROO: 

PIUMERO.- Sc autoriza la dcsincorporaci6n dcl dominio publico, la incorporaci6n al 

dominio privado y la cntrcga en comodato al Organismo Publico Dcsccntralizado Sistema 

para cl Dcsarrollo Integral de la Familia de! Municipio de Zapopan, Jaliseo (Sistema 

Municipal DIF Zapopan), respceto de los cspaeios solicitados y scf\alados en los pianos 

claborados por la Dirccci6n de Ordenamicnto de! Tcrritorio, glosados al prcscntc Dictamcn, 

ubicadas en cl cdi [ieio de la Dclcgaci6n de Atemajae dcl Valle, en cstc Municipio de Zapopan, 

Jalisco, localizado en la Calle Emiliano Zapata y Calle Aldama, para la prcstaci6n de scrvicios 

asistcneialcs quc brinda dieho organismo paramunicipal. 

Las areas matcria dcl comodato son las siguicntcs: 

I. Supcrficic Arca Coeina: 25.414 m 2 (vcinticinco punto cuatrocicntos catorcc metros

cuadrados);

2. Supcrficic Arca DIF Plan ta Baja: 133.217 m2 ( cicnto trcinta y trcs pun to doscicntos

diccisictc metros cuadrados);

3. Supcrficic Arca DIF Planta Alta: 53.362 m2 (cincucnta y trcs punto trcscicntos

scscnta y dos metros cuadrados).

Total en metros cuac.lrados de los cspacios solicitados: 211.993 m2 (doscicntos once 

punto novccicntos novcnta y trcs metros cuadrados). 
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Por tanto, conforrne a los articulos 35 y 36 fraccioncs I y V de la Ley de! Gobicrno y

la Adrninistraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, cstc Acucrdo dcbcra scr aprobado 

por mayoria calificada de! Ayuntarnicnto en Plcno. 

SEGUNDO. El contrato de comodato quc derive de cstc Acucrdo, dcbcra contcner al 

mcnos las siguicntcs clausulas: 

a) "El Comodatario" rcnuncia cxprcsamcntc a cualquicr tipo de indcmnizaci6n

rcspccto a las cdificacioncs, ampliacioncs o mcjoras quc sc incorporcn al prcdio matcria dcl 

contrato; 

b) El inmucblc rnatcria de! contrato, dcbcra scr dcstinado en su intcgridad a los

scrvicios de asistcncia social quc corrcspondc prcstar al Organismo Publico Dcsccntralizado 

Sistema para cl Dcsarrollo Integral de la Familia de! Municipio de Zapopan, Jalisco (Sistema 

Municipal DIF Zapopan); 

c) Los gastos, impucstos, dcrcchos y pago de scrvicios quc fucran proccdcntcs por cl

uso dcl inmucblc, corrcran por cucnta de "El Cornodatario"; 

d) "El Cornodatario", sc obliga a no conceder a tcrccros cl uso dcl inrnucble matcria

de! contrato; 

c) "El Cornodatario", sc obliga a conscrvar los bicncs otorgados, asi como responder

de todo dctcrioro, dcbicndo rcparar los daflos quc cause al bicn inmucblc; 

f) El cornodatario no ticne dcrccho de rcpctir contra cl Cornoclantc rcspccto a los gastos

quc sc crogucn para cl uso y conscrvaci6n clcl bicn cntregaclo en comodato; 

g) El contrato de comodato tcnclrf1 una vigcncia de IO dicz aflos, contando su vigcncia

a partir de la suscripci6n de! citado contrato por las partcs quc en cl rnisrno intcrvicncn, csto 

sin pc1juicio de quc al finalizar la vigcncia dcl misrno, sc pucda prorrogar, una vcz quc cl 

cornodantc vcrifique cl bucn funcionamicnto clcl scrvicio integral de asistcncia social; 

h) El Comoclantc podra dar por concluiclo cl contrato de comoclato, y en consccucncia

cxigir la clcvoluci6n total o parcial dcl inmucblc objcto de! contrato por causa de utilidad 

publica. 

TERCERO.-. Notif1qucsc la Sindicatura y la Oirccci6n Juridica Consultiva, para 

fonnalizar cl contrato de cornodato conformc a lo scnalado en cl prcscntc Acucrdo, anadicndo 

las clausulas quc scan ncccsarias para salvaguarclar cl intcrcs municipal. 
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CUAlffO.-. Comunfqucsc a la Unidad de Patrimonio adscrila a la Dirccci6n de 

Adminislraci6n, y a  la Dirccci6n de lnspecci6n y Yigilancia, como dcpcndcncias cncargadas 

de supcrvisar en lodo momcnto cl corrcclo cumplimicnto dcl contrato de comodato quc sc 

autoriza, por lo quc de mancra constantc dcbcran rcalizar visitas al inmucblc, en caso de quc 

algunas de las Dircccioncs mcncionadas sc percale sc incumplc con lo dispucsto en cl 

rcspcctivo contrato de comodato, dcbcra de haccrlo dcl conocimicnto de las areas compctcntcs 

para quc rcaliccn las accioncs corrcspondicntes. Notifiquese tambicn cstc Acuerdo a la 

Dirccci6n de Dclegaciones y Agcncias Municipalcs, para su conocimiento. 

QUINTO.- Notifiquesc la prcsente rcsoluci6n a la Dircctora General del Organismo 

Pl'.,blico Dcscentralizado Sistema para cl Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Jalisco 

(Sistema DIF Zapopan), para su conocimicnto y efcctos legales procedentcs. 

SEXTO.- Sc laculta a los ciudadanos PRESID ENTE MUNICIPAL, al SlNDIC0 MUNICIPAL 

y al SFCRETARI0 DEL A YUNTJ\MIENT0, para que suscriban la documcntaci6n neccsaria y 

convenicnte para cumplimcntar cste Acuerdo." 

5.56 (Expcdicntc 307/17) Dictamcn por cl quc sc rcsuclvc la baja administrativa 

de la solicitud prcscntada por cl Director General de "Gcncracioncs en Victoria", A.C., 

rclntiva a cntrcgarlc en donacion de un vchiculo. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisi6n Colegiada y Permanente de 

l lACIENDA, PA7RIM0NI0 Y PRESUPUEST0S, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl presentc dictamcn, cl cual ticnc por objcto 

cstudiar y, en su caso, resolver la solicitud prcscntada por la persona juridica Gcncracioncs en 

Victoria, A.C. con cl objcto de entrcgarlc en donaci6n de un vchiculo y dcstinarlo a los fines 

propios de la asociaci6n en raz6n de lo cual nos pcrmitimos formular a Ustcdcs los siguicntes 

ACUERD O: 

PRIMERO.- Sc rcsuclvc la baja administrativa del cxpcdicntc 307/17, quc versa sobrc 

la pctici6n prcscntada por cl Director General de la asociaci6n civil dcnominada 

"Gcncraciones en Victoria", A.C; en consccucncia de los antcccdcntcs y razonamicntos 

cxpuestos en cstc dictamcn. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc con constancia dcl prcscntc acucrdo Oscar Antonio Rodrigue· 

Pineda, Director General de la Asociaci6n Civil "Gcncraciones en Victoria", A.C. csto, 
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hacicndo uso de los datos de contacto quc obran en cl folio numcro 2 de! cxpcdicntc quc ahora 

sc rcsuclvc y dcjando a salvo su dcrccho de quc pucda solicitar de nucva cucnta apoyo al 

Municipio, si fucrc su dcsco, en otro morncnto en quc cl Municipio tuvicra la posibilidad de 

darlcs cl apoyo rcqucrido. 

TERCERA.- Sc autoriza al PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimiento de! prcscntc 

Acucrdo." 

5.57 (Expcdientcs 309/13 y 6/18) Dictamen que autoriza la celebracion de un 

contrato de donacion, respecto de un}1 fraccion que ocupa la Preparatoria numero 9, dcl 

lote de terreno denominado "El Barredcro" ubicado a 2 dos kilomctros 

aproximadamente de la poblaci6n de Santa Ana Tepetitlan, Municipio de Zapopan, 

.falisco, regularizando la posesion que tiene la Universidad de Guadalajara. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

EDUCAC'l6N, de I IACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS y de RECUPERAC16N DE ESPACIOS 

PUBLIC'OS, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n dcl Plcno dcl 

Ayuntamicnto cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto cstudiar y en su caso, autorizar la 

cntrcga en donaci6n a la Univcrsidad de Guadalajara, de una fracci6n dcl lotc de tcrrcno 

dcnominado "El Barrcdcro" ubicado a 2 dos kil6mctros aproximadamcntc, de la poblaci6n de 

Santa Ana Tcpctitlan, Municipio de Zapopan, Jalisco, en dondc actualmcnte sc cncucntra 

opcrando la Prcparatoria numcro 9 nucve, raz6n por la quc hacemos de su conocimiento los 

siguicntcs 

ACUE RDO: 

PRIMERO.- Sc autoriza la dcsincorporaci6n dcl dominio publico de una fracci6n de 

14,237.9 m2 ( ca to rec mil doscicntos trcinta y sictc metros nucvc dccimctros cuadrados), csto, 

rcspccto dcl area total de 19,508.851 1112 (diccinucvc mil quinicntos ocho metros ochocicntos 

cincuenta y un milimctros cuadrados) quc ocupa la Prcparatoria numero 9 nucve, dcl lotc de 

tcrreno dcnominado "El Barredero" ubicado a 2 dos kil6mctros aproximadamente de la 

poblaci6n de Santa Ana Tepctitlan, Municipio de Zapopan, Jalisco, rcgularizanclo la posesi6n 

quc tienc la Univcrsidad de Guadalajara, a trav6s de la celebraci6n de un contrato de donaci6n, 

para cfccto de brindar plcna scguridacl juridica a esta instituci6n sobre las invcrsioncs 

rcalizadas en cl inmucblc. 

Las medidas y lindcros dcl prcclio matc1ia de la donaci6n son aquellas que sc advic1tcn dcl 

levantamicnto topografico iclcnti licado con cl numcro de lamina P9-UDG-0 I, rcalizado cl mes de 
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fcbrcro de 2016, cmitido por la Dirccci6n de Obras Publicas c lnfracstructura, cl cual fom,a partc 

intcgrantc dcl prcscntc dictamcn y quc sc deseriben a continuaci6n: 

Oriente, de Notte a Sur, en 62.55 sesenta y dos metros cincuenta y cinco ccntimctros, 

continua con ligero quiebrc en 27.58 vcintisiete metros cincuenta y ocho centf metros, y continua 

con ligcro quiebrc en 36.12 lreinla y seis metros clocc ccntimctros, todas cstas mcdidas colindando 

con la callc Tlalpan; 

Sur, de Oricnte a Ponicnte, en 5.13 cinco metros trcce ccntimctros, con ligero quiebre de 

0.67 scsenta y sictc centimetros, continua con ligcro quicbrc de I 07.15 cicnto sietc metros quince 

ccntimetros, csto con rcsto dcl prcdio municipal de la cscritura pi'.1blica numero 4,379 cuatro mil 

trescientos setenta y nueve, de focha 18 dieciocho de agosto de 1994 mil novccientos novcnta y 

cuatro, pasada ante la fc del Notario Publico numero 25 vcinticinco de Guadalajara, Jalisco, 

Licenciado Lorenzo Bailon Cabrera (Unidad Deportiva El Briseno), continua con ligero quicbrc 

de 29.06 veintinucvc metros scis centimctros, continua con ligero quiebre de 68.99 sesenla y ocho 

punto scscnta y nueve metros, cstas ultimas colindando con cl rcsto de la propicdad municipal de 

la escritura publica numero 7,235 sietc mil doscientos trcinta y cinco, de focha 22 veintid6s de 

mayo de 1987 mil novecientos ochenta y siete, pasacla ante la fc dcl notario publico 4 cuatro de 

apopan, Jalisco, licenciado Jesus Villalobos Perez. 

Notte, de Oricnte a Ponicnle, en linca qucbrada de la cal le Tlalpan hacia cl Norponiente 

en linca inclinada de 9 .67 nueve metros scsenta y sictc ccntimctros, siguc al ponicnte en 72.14 

setenla y dos metros catorcc centimctros, siguc al surponienle en linca quebrada en 28.97 

veintiocho metros novcnta y siete centimetros, siguc al sur en I 00.47 cien metros cuarenta y siete 

centimctros, quicbra al norponiente en 70.55 selenta metros cincuenla y cinco centimctros, quiebra 

al sur ponicnte en 61.49 sescnla y un metros cuarcnta y nucve ecntimclros, quicbra al sur ponicnlc 

en 75.91 sctcnta y un metros novcnta y un ccntimetros, todas cstas mcdidas con rcsto de la 

Prcparaloria 111'.1mcro 9 nucve. 

De confonnidad al articulo 36 fraccioncs I y V de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Pl'.1blica Municipal <lei Estado de Jalisco, sc rcquicrc cl voto favorable de la 

mayoria calificada de los intcgrantcs <lei Ayuntamicnto para la aprobaci6n dcl prcsentc acucrdo. 

SEGUNDO.- Con tcstimonio dcl prcscntc Acuerdo, noti fiquesc al Rector General y al 

Abogado General de la Universidad de Guadalajara, en cl domicilio de Av. Juarez, n(11ncro 

976, Edi!icio de la Rcctoria General, Pisos 11 y 3, Colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, 

para su conocimicnto y cfcctos legalcs conduccntcs. 

TERCERO.- De igual forma, notifiqucsc a la Sindicatura y a la Dirccci6n Juridico 

Consultivo, con un tan to dcl lcvantamicnto topografico idcnti ficado con cl numcro de lamina 
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P9-UDG-0 I ,  rcalizado cl mes de fcbrcro de 2016, cmitido por la Dirccci6n de Obras Publicas 

c In fracstructura, para quc a traves de la scgunda, sc proccda a la claboraci6n y suscripci6n 

del contrato de clonaci6n corresponclientc, conformc a lo sefialado en esta rcsoluci6n y en los 

terminos quc lo cxija la protccci6n de los intcrcscs municipalcs. 

CUARTO.- Igualmcntc, notifiquese a la Dirccci6n de Catastro Municipal, con un tanto 

dcl levantamicnto topografico identificado con cl numcro de lamina P9-UDG-0I, realizado cl 

mes de febrero de 2016 por la Dirceci6n de Obras Publicas e lnfraestructura, y cl piano quc 

remiti6 cl Director de Administraci6n y cl Jefc de la Unidad de Patrimonio con la fotografia 

satelital que tiene marcada la forma y ubicaci6n de los poligonos I y 2, asi como las fracciones 

de cada poligono que son ocupadas por cl plantel educativo, con superficic de 14,237.9 m2

(catorcc mil doscicntos treinta y sicte metros nueve dccimctros cuadrados), para que en cstas 

dos fracciones consignc cl uso dcl prcdio municipal quc sc le transmitira en propicdad a la 

Univcrsidad de Guadalajara en la cuenta catastral correspondicntc. 

Q UINTO.- Notiliqucsc a la Direcci6n de Administraci6n, a la Unidad de Patrimonio 

Municipal y a la Dirccci6n de Educaci6n, para su conocimicnto y cfcctos lcgales 

corrcspondientcs. 

SEXTO. Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDICO y al 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO de cste Municipio, para que cclebren los actos juridicos 

ncccsarios y convenientcs para cumplimentar cl prescntc Acucrdo." 

5.58 (Expcdicntc 318/17) Dictamcn mcdiantc cl cual se abroga cl Rcglamcnto 

Interior y Manual de Organizaci6n de la Contraloria Municipal dcl Ayuntamicnto de 

Zapopan, Jalisco, y en su lugar sc cxpidc cl Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y 

Combatc a la Corrupci6n dcl Municipio de Zapopan, . Jalisco. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantes de las Comisioncs Colegiadas y Pcrmanentcs de 

REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTrI UCIONALES y de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMAC16N PUBLICA, nos pcrmitimos somctcr a la alta y distinguida considcraci6n de cstc 

Ayuntamicnto en Plcno, cl prescntc dictamcn, cl cual ticne por objcto sc aprucbe cxpcdir cl 

Reglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc a la Corrupci6n clcl Municipio de 

,apopan, Jalisco, en raz6n de lo cual proccdcmos haccr de su conocimicnto los siguicntcs 

ACUERDO 
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PRIMERO.- Sc abroga cl Rcglamcnto Interior y Manual de Organizaci6n de la 

Contraloria Municipal dcl Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, mismo quc fi.1c publicado en la 

Gaccta Municipal, Vol. Vlll No. 3, de fccha 02 dos de Junio de 2000 dos mil, y en su lugar sc 

cxpidc cl Reglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc a la Corrupci6n de! Municipio 

de Zapopan, Jalisco, cl cual sc aprucba en lo general y en lo particular, mismo quc sc adjunta 

como ancxo unico de estc dictamcn. 

Estc Acuerdo para ser valido dcbe de aprobarse por mayoria absoluta de las integrantcs 

de! Ayuntamiento, de conformidad con cl articulo 42 fracci6n Ill de la Ley de! Gobicrno y la 

Administraci6n Pi'.1blica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Sc ajusta la cstructura administrativa organizacional de la Contraloria 

Ciudadana, para quc en los succsivo operc con cstc discfio: 

"Articulo 16. Para cl cjcrcicio de sus facultadcs y atribucioncs la Contraloria 

Ciudadana cstara intcgrada, por las siguientes unidadcs administrativas: 

I. Dirccci6n de Auditoria;

II. Dirccci6n de Revision de! Casto;

111. Dirccci6n de lnvcstigaci6n; y

IV. Unidad de Enlacc Administrativo-Juridico."

Dcbiendo modi ficarsc en consccucncia cl articulo 36 de! Rcglamcnto de la 

Administraci6n Pi'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, a cfccto de incorporar en cl mismo 

las unidadcs administrativas aludidas, modificando las fraccioncs para qucdar en idcnticos 

tcrminos a la propucsta dcl articulo 16 de! Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc 

a la Corrupci6n dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, por lo quc sc aprucba la rcforma de dicho 

articulo, en los siguicntcs tcrminos: 

"Articulo 36. Para cl descmpcno de sus atribucioncs la Contraloria Ciudadana cucnta 

con las siguicntcs areas a su cargo a las cualcs dcbc coordinar, supcrvisar y cvaluar: 

I. Dirccci6n de Auditoria;

IL Dirccci6n de Revision de! Casto; 

111. Dirccci6n de lnvestigaci6n; y

IV. Unidad de Enlacc Administrativo-Jurfdico."

TERCERO.- Notifiqucsc a la Dirccci6n de! Archivo General Municipal para quc 

publiquc cl Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc a la Corrupci6n dcl Municipio 
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de Zapopan, Jalisco, asi como la modificaci6n al articulo 36 dcl Rcglamcnto de la 

Administraci6n Pt'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, en la Gaccta Municipal de Zapopan, 

Jalisco, para quc cntrc en vigor al dia siguicntc de su publicaci6n, una vcz promulgado por cl 

C. Prcsidentc Municipal.

Una vcz publicado cl Rcglamento de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc a la 

Corrupci6n dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y la modificaci6n al art[eulo 36 dcl Rcglamcnto 

de la Administraci6n Pt'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, sc instruyc a la Dirccci6n de! 

Archivo General, para quc rcmita a la Dirccci6n de Transparencia y Bucnas Practicas, cl 

reglamcnto quc por cstc dictamcn sc aprueba, para quc proccda de conformidad a la 

normatividad corrcspondicntc en matcria de transparcncia. 

CUARTO.- Hagasc dcl conocimicnto cl Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y 

Combatc a la Corrupci6n dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y la modificaci6n al articulo 36 

de! Rcglamcnto de la Administraci6n Pt'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, a la 

Coordinaci6n General de Construcci6n de Comuniclad, a la Coordinaci6n General de 

Desarrollo Econ6mico y Combatc a la Dcsigualdad, a la Coordinaci6n General de Gcsti6n 

Integral de la Ciudad, a la Coordinaci6n General de Servicios Municipalcs, a la Coordinaci6n 

General de Administraci6n c lnnovaei6n Gubcrnamcntal, a la Sindicatura y a la Tcsorcria, 

para quc por su conducto informcn a las dcpcndcncias adscritas y a  los 6rganos scctorizados 

a las rnismas; tambicn notifiqucsc a los organismos publicos desccntralizados, cl prcscntc 

Acucrdo y cl rcglamcnto quc sc aprucba; para quc en cl ambito de su compctcncia dispongan 

lo ncccsario con cl fin de ascgurar la corrccta aplicaci6n de! ordcnamicnto municipal, una vcz 

quc cntrc en vigor. 

En cl caso de los Organismos Publicos Dcsccntralizados, sc !cs hara saber a sus 

titularcs quc dcbcn1n rcalizar las adccuacioncs normativas quc rcsultcn proccdcntcs en un 

plaza quc no podra cxccdcr de 180 cicnto ochcnta dias naturalcs siguicntcs a la cntrada en 

vigor de! Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc a la Corrupci6n dcl Municipio 

de Zapopan, Jalisco. 

La Coordinaci6n General de Administraci6n c lnnovaci6n Gubcrnamcntal hara cl 

ajustc a a plantilla dcrivado de! punto scgundo de acucrdos, al iniciar la vigcncia de! 

Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc a la Corrupci6n de! Municipio de 

apopan, Jalisco. 

QUINTO.- En los t6rminos de! articulo 42 fracci6n Vil de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, rcmitasc al l l. Congrcso de! Estado 

de Jalisco, una copia de! Rcglarncnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combate a la Corrupci6n 
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dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y la modi ftcaci6n al articulo 36 dcl Rcglamcnto de la 

Administraci6n P(1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, para su compcndio en la Bibliotcca 

dcl Podcr Lcgislativo, csto, una vcz quc sea publicado. 

SEXTO.- Comun[qucsc cstc Acucrdo a la Contraloria Ciudadana de! Municipio, por 

conducto de su titular, para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs conduccntcs, asi como para quc 

adccuc los manual cs, lincamicntos y critcrios tccnico-contablcs rclativos a los proccdimicntos, 

mctodos y sistemas de contabilidad, sistcma de cucnla publica y de archivo de los libros y 

documcntos justiftcativos y comprobatorios del ingrcso y dcl gasto p(1blico quc aplicara 

rcspccto a la actuaci6n de las dcpcndcncias intcrnas, para lo cual sc le otorga un plazo de 180 

clias naturalcs siguicntcs a la cntrada en vigor dcl Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y 

Combatc a la Corrupci6n dcl Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Asimismo, notifiqucsc cstc Acucrdo y cl Rcglamcnto de Auditorfa, Fiscalizaci6n y 

Combatc a la Corrupci6n dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y la modificaci6n al articulo 36 

dcl Rcglamcnto de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco,, a los 

Prcsidcntcs dcl Conscjo Ciudadano de Control, dcl Conscjo Ciudadano de Transparcncia y 

dcl Conscjo Municipal de Participaci6n Ciudadana, para su conocimicnto y cfcctos legates 

proccdcntcs. 

SEPTIMO.- Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.59 (Expcdicntc 319/17) Dictamen por cl quc sc autoriza rcformar los articulos 

5, 8, 26, 32 y 33, y adicionar los articulos 3 Bis, 26 Bis y 33 Bis dcl Rcglamcnto para la 

Administraci6n dcl Casto Publico dcl Municipio de Zapopan, ,h,lisco. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRFSUPUESTOS, de REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALFS y 

de TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMAC'16N PUBLICA, nos pcnnitimos somctcr a la alta 

y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ti enc 

por objcto sc aprucbc rcformar los atiiculos 5, 8, 26, 32 y 33, y adicionar los articulos 3 Bis, 

26 Bis y 33 Bis de! Rcglamcnto para la Aclministraci6n de! Gasto Pt'.1blico dcl Municipio de 

apopan, Jalisco, en raz6n de lo cual proccdcmos haccr de su conocimicnto los siguicntcs 

ACUERDO 
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PRIM ERO.- Sc autoriza reformar los a11iculos 5, 8, 26, 32 y 33, y adicionar los articulos 

3 Bis, 26 Bis y 33 Bis de! Rcglamento para la Administraci6n del Gasto Publico de! Municipio 

de Zapopan, Jalisco, para quedar en los siguientcs tcrminos: 

"Artfculo 3 Bis. Para la presup11estacio11 y el ejercicio de/ gasto, el M1111icipio de 
Zapopa11 debeni adoptar 1111 modelo de Gestio11 por Resultados, debiemlo co11sidemr los 
resultados alcrmzados y cumpli111ie11to de los objetivos establecidos e11 los i11strume11tos 
de pla11enci611. 

Artfc11/o 5 °. Para efectos de/ presenle reg/amento, se entiende por: 

Ja /a!V ... 
V. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): lnstrume11to de programaci611 de
Pre.rnpuesto Basrulo e11 Resultados que vi11cu/a la p/a11eaci611, programaci611 y
pres11puestacio11, con el fin de ge11erar i11formacio11 sobre el desempe1io de los
programas presupuestarios que permita la eva/11acio11, de los bie11es y servicios que se
e11tregani11 a la poblacio11, y los resultados de dic/Jos programas.

Artfc11/o 8 °. El Presidenle Municipal, por conducto de la Tesorerfa MunicipCI!, 
deter111inarc1 los /ineamien/os de/ gC1sto, asf como las polfticas y normC/s q11e se aplicC1rc111 
d11rante la e/ahoracic>n de/ anteproyeclo de Pre.rnp11eslo de Egresos, a los Cl/ales tenclrdn 
que sujetarse las dependenciC1s y entidades y aprobarti las Matrices de Indicadores para 
Resultados, de las depe11de11cias i11temas que i11tegra11 la admi11istracio11 p11blica 
1111111icipal. 

la Tesorerfa Municipal emit ire, Los 111c11111ct!es e inslr11ctivos para la fim1111IC1ci6n de /os 
Clnleproyeclos de presup11esto de egresos y los re111itirc1 oportunwnente a las dependencias 
y entidades. 

Artfculo 26. la .fase de prog ramacwn, es aquella donde las 1111idades responsables 
reali=an la estructuraci6n c/oc11111enta/ de s11s proyectos, alinecindo/os a /os progra111as de/ 
Plan Municipal de Desarrollo, desglosando los objetivos particu/ares, me/as e 
indicadores de desempeiio, para dise1inr /os programas presupuestarios y stts Matrices 
de Indicadores de Resultados (MIR). 

Artfculo 26 Bis.- las Matrices de lmlicadores pan, Resultados, co11w i11strnme11tos de 
corto p/azo, constituirrin el vfllculo e11tre el Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas de mediano plazo y especificanin el nombre de/ programa, su co11tribuci611 
a los fi11es de/ Plan Municipal de Desarrollo, los componentes que lu11·r111 posible 
cttmplir el proposito def programa, las actividades, as! como los i11dicadores, s11p11estos 
de car/a 11110 de ellos y /os recursos asignados pam el ejercicio respectivo. 

Los progranws presup11estarios debeni11 ser co11grue11tes entre sf y se ajustanin a las 
11ormas que rigen las nctividades de In Ad111i11istraci611 P11blica M1111icipal eu su 
co11j1111to, dunmte el aiio respectivo, y serrin considerados para la i11tegracio11 de/ 

rmteproyecto de/ presupuesto nnual, el cual se debeni elaborar couforme a la 
11ormatividad aplicable. las Matrices de Jndicadores para Resultados que deriven de 
los programas presupuestarios describinin sus objetivos, sus supuestos, metas e

imlicadores de mediciou. 
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l{IS mef{IS e iudic{ldores que se esf{lb/ezc{l11 eu /{Is M{lfrices de lndic{ldores p{lr{I 
Resu/t{ldos podnin ser modijic{ld{ls en /os sig11ie11les C{ISOs: 

a) Cu{lndo exisf{I m,a modific{lci611 {I/ Presupueslo de Egresos, eu cuyo C{ISO, podrti11

ser modific{ldos {l(JUel!os rubros que expresameute se ve{lu {lfec/{ldos por la
111odific{lci611 presupuestal correspomlieute.

b) Cu{lndo se agregueu bieues o servicios {I {l/g11110 de /os program{IS presupuestarios,
eu cuyo caso, solo podrtiu ser modijicfldos aquellos rubros que expresameute se
veau afec/{ldos por los bieues o servicios flportados.

c) Curmdo algtmo de los supuestos de/ res11111e11 uarrativo de la Matriz de ludicadores
p{lra Resullfldos 110 se cumpla, eu raz611 de 110 ser viflble o por casos de co11tinge11cfo
o fuerza mayor, eu cuyo caso, deberti justifimrse el i11c11111plimie11to.

ti) Cuando exisf{III variacioues en el precio de los bieues o servicios derivrulos de 
cmnbios i1�fl{lcio11arios o V{ll'i{lcioues eu el merc{ldO, podniu ser modificados 

{l{Jllellos rubros que expres{l111e11te se veau {lfectados por dichos C{ltnbios eu /os 

costos. 
e) Cumulo existr111 variacioues eu los tiempos de instr11me11taci611 de los programas

derivfldos de /os procesos de gesti611 de recursos, cm11ulo seau fi11m1ciados eu pa rte
o su tota/irf{ld cou foudol· estatales o federates, podrtiu ser modificrulos aquel/os
rubros que expresm11e11te se 11er111 afectados por dichos retrasos eu el ca/eudario de
ejecucirJII.

A la Te.rnrerfa Muuicipal le corre.\J)011de: 

I. Emitir /i11e{l111ie11tos respeclo a la e/{lboraci611, seg11i111ie11l0 y ev{l/11{1ci611 de

/{Is Matrices de Judicadores para Resultados y sus imlicadores; y 

II. D{lr seg11i111ie11to a las Matrices de lmlicadores p{lra Resultados.

A la Jefl1tum de Gabiuete le corre.\J)OIUle: 

I. Ev{l/uar y auditar trimesfr(l/111e11te el av(luce y c11111plimie11to a las mef{IS
establecidas eu lfls Nf(ltrices de lm/ic{ldores J}(ll'{I Resu/t{ldos, ((Sf como la veracidad de /{I 
i11fornwci611 que peri6dicmneute se publique al respecto. 

Los /i11ea111ie11tos y resultados de eva/11(lcio11es que se emif(III eu los termiuos de/ 
preseule flrlfculo sertiu p11blicos y le11drti11 la ca/idrul de i11for111{lci611 f111ulame11tal; por 
su parte, las Matrices de Judicadores para Resultados (MIR) deberri11 publicarse eu 
formatos de datos abiertos, permilie11do que la i11for111aci611 ge11errula se(I legible por 
computadora, reutilizable y redistribuible de Jonna seucilla. 

Articu!o 32. La fase de presupuestaci<5n. consisle en el costeo y distribucic5n de !os 
rec11rsosJ1nancieros, para su ap/icaci6n al cump/imienlo de /os progrw11as de gobiemo, 

debie11do oriellf(lrse a resultados, iutegrmulo de for,11(1 sistemtitica co11sidemcio11es 
sobre /os resultatlos obte11idos en ejercicios rmteriores y el imp{lcfo tie la ejec11ci611 de 
los programas presupuestarios y de lfl {lp/icaci611 de /os recursos asigmu/os en la toma 
de decisio11es, con la fi11a/idad de eutregar mejores bienes y servicios {I /(I poblacilm, 

elevar lfl calidrul de/ gasto pttblico y promover 111w ,mis adecuada re11dici611 de cuentas. 

Artfculo 33. Las uuidades responsables, con base e11 lfls Matrices de Iudicadores JJ(lra 

Resultados (MIR), deben formular s11 proyecto de pres11p11estacirfo {ljustti11dose al tee ho 

fi11a11ciero de/ mio anterior, ,mis el porceutaje de i11creme11to o decremeuto seila/{l(/o 

por la Tesorerfa M1111icipal, cou base e11 /{I estimaci<JII de iugresos de/ mio a 
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presupuestar y el Pfau M1111icipal de Desarrollo, ap/icando criterios de racionalidad de 

los recursos. 

Artlculo 33 Bis.- Cada Unidad ejecutora de/ gasto debeni auxiliar al Presideute 

M1111icipa/ para la elaboraci611 de las Matrices de Judicadores para Resultados (MIR)". 

Estc Acuerdo para ser valido dcbe de aprobarse por mayoria absoluta de los intcgrantcs 

dcl Ayuntamicnto, de confonnidad con cl articulo 42 fracci6n Ill de la Ley del Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Sc ordena la publicaci6n de la reforma de los articulos 5, 8, 26, 32 y 33, y 

la adici6n de los articulos 3 Bis, 26 Bis y 33 Bis del Rcglamcnto para la Administraci6n del 

Gasto Pt'.1blico del Municipio de Zapopan, Jalisco, en la Gaccta Municipal dcl Ayuntamicnto 

de Zapopan, Jalisco, para quc cntrcn en vigor al dia siguicntc de su publicaci6n, una vcz quc 

scan promulgados por cl C. Prcsidcntc Municipal de conformidad a los dispucsto por cl 42 

fracci6n IV de la Ley dcl Gobicrno y la Administraci6n Pt'.1blica Municipal dcl Estado de 

Jalisco. 

TERCERO.- Notil'iqucsc cl contcnido dcl prcscntc Acucrdo al Titular de la Direcci6n 

de Archivo General Municipal, para quc proceda a tramitar la publicaci6n de las rcformas y 

adicioncs al Rcglamcnto para la Administraci6n dcl Gasto Publico dcl Municipio de Zapopan, 

Jalisco aprobadas en cstc dictamcn, en la Gaccta Municipal dcl Ayuntamicnto de Zapopan, 

Jalisco, y una vcz publicadas sc rcmitan a la Dirccci6n de Transparcncia y Bucnas Practicas, 

para quc proceda de confonnidad a la normatividad corrcspondicntc en matcria de 

transparencia. 

CUARTO.- J lagase el prcscntc dcl conocimicnto de la Coordinaci6n General de 

Servicios Municipales, de la Coordinaci6n General de Administraci6n c lnnovaci6n 

Gubcmamcntal, de la Coordinaci6n General de Dcsarrollo Econ6mico y Combate a la 

Dcsigualdad, de la Coordinaci6n General de Gcsti6n Integral de la Ciudad, de la Coordinaci6n 

General de Construcci6n de Comunidad, de la Coordinaci6n de Servicios Municipalcs, de la 

Tcsorcria Municipal, de la Contraloria Ciudadana, de la Comisaria General de Scguriclacl 

Publica, de la Jcfatura de Gabinctc, de la Sinclicatura, de la Sccrctaria dcl Ayuntamicnto, asi 

como los Organismos Pt'.1blicos Dcsccntralizados clcnominados Sistema para cl Dcsarrollo 

Integral de la Familia (DIF Zapopan), Conscjo Municipal clcl Dcportc de Zapopan, .Jalisco 

(COMUDE) y Servicios de Salud Zapopan (SSZ), y dcl Instituto Municipal de las Mujcrcs 

apopanas para la lgualdad Sustantiva, por conducto de sus titularcs, para quc sc sirvan a 

informar a las clepcndcncias adscritas a las mismas, a travcs dcl mcdio id6nco, cl prcscntc 

Acucrdo, para quc en cl ambito de su compctcncia clispongan lo ncccsario con cl fin de 

asegurar la corrccta aplicaci6n de las rcfonnas y adicioncs al Rcglamcnto para la 
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Administraci6n dcl Gasto Pl'.1blico dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, una vcz quc cntrc en 

vigor. 

QUINTO.- En los t6nninos dcl articulo 42 fracci6n Vil de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, rcmitasc al 11. Congrcso del Estado 

de Jalisco, una copia de las rcformas y adicioncs al Rcglamcnlo para la Administraci6n dcl 

Gasto Pl'.1blico dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, para su compendia en la Bibliotcca dcl 

Podcr Lcgislativo, csto, una vcz quc scan publicadas. 

SEXTO.- Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.60 (Expediente 320/14) Dictamcn quc rcsuclve la baja administrativa de la 

solicitud plantcada por Liccnciado Moises Vera Valcrdi, quicn sc ostcnt6 como 

Prcsidcntc dcl Ejido Meson de Copala Poblado Los Patios y por cl senor Ranulfo 

Gonzalez Barrera, quicn sc ostcnt6 como Prcsidcntc de la Comisi6n de Vigilancia dcl 

citado cjido, rclativa a rccibir en donaci6n prcdios cjidalcs para que sc realicc la 

pcrforaci6n y cquipamicnto de un pozo de agua, asi como para la construcci6n de un 

pantc6n, de la casa de salud, de la plaza publica y cl tcmplo. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntes de 

HACIENDA, PA'I RIMONIO y PRESUPUESTOS y de SERVICIOS P(JBLICOS, nos pcrmitimos 

prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto, cl prcscntc dictamcn, cl 

cual ticnc por objcto resolver la pctici6n formulada por cl Liccnciaclo Moises Vera Valcrdi, 

quicn sc ostcnt6 co1T10 Prcsidcntc dcl Ejido Meson de Copala Poblado Los Patios y por cl 

senor Ranul fo Gonzalez Barrera, qui en sc ostcnt6 como Prcsidcntc de la Comisi6n de 

Yigilancia dcl citado cjido, a cfccto de quc cl Ayuntamicnto autoricc rccibir en donaci6n 

prcdios cjidalcs para quc sc rcalicc la pcrforaci6n y cquipamicnto de un pozo de agua, asi 

como para la conslrucci6n de un pantc6n, de la casa de salud, de la plaza publica y cl tcmplo; 

para lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACUE RDO: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja administrativa de la solicitud plantcada por Liccnciado 

Moises Vera Valcrdi, quicn sc ostcnt6 coma Prcsidcntc clcl Ejido Mcs6n de Copala Poblado 

Los Patios y por cl senor Ranulfo Gonzalez Barrera, quicn sc ostcnt6 como Prcsiclcntc de la 

Comisi6n de Vigilancia de! citaclo cjido, en virtue! de los suscritos Rcgidorcs no contamos con 

la informaci6n ncccsaria para continuar con cl cstudio de fondo de la multicitada solicitud, a 
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pcsar de quc fuc solicitada a los rcprcscnlanlcs de! cjido en divcrsas ocasioncs, tal y como sc 

sciial6 en cl Capitulo de antcccdentcs de la prcscntc rcsoluci6n; aunado a lo anterior, cl Acta 

de Asamblca Ordinaria dcl Ejido Meson Copala Poblado Los Patios, cclcbrada cl dia 05 cinco 

de octubrc dcl af\o 20 I 4 dos mil ca to rec, en la cual supucstamcntc los cjidatarios aprobaban 

donar a cstc Municipio un tcrrcno para la construcci6n de divcrso cquipamicnto, no cumplc 

con los rcquisitos de validcz cstipulados en la Ley Agraria, motives por los cualcs proponcmos 

la baja administrativa de la citada solicitud; no obstante sc deja a salvo cl dcrccho de pctici6n 

de los rcprcscntantcs de! cjido para cuando dcsccn prcscntar de nucva cucnta la solicitud, por 

tratarsc de scrvicios ncccsarios para la comunidad. 

SEGUNDO. Notif1qucsc cl prcscntc acucrdo a la Unidad de Patrimonio adscrita a la 

Dircccion de Administraci6n, a la Dircccion de Obras Pt'.1blicas c Infraestructura, a la 

Dircccion de Ordcnamicnto dcl Territorio y a la Dirccci6n de Gcsti6n Integral de! Agua y 

Drcnajc, para su conocimicnto. 

TERCERO. Asimismo notif1qucse la prcscntc rcsoluci6n al Licenciado Moises Vera 

Valcrdi, quicn sc ostcnto como Prcsidcntc de! Ejido Meson de Copala Poblaclo Los Patios y 

al senor Ranul ro Gonzalez Barrera, qui en sc ostcnto como Presiclcntc de la Comisi6n de 

Vigilancia de! citado cjido, ambos en la Casa Ejidal ubicada en la callc Encino sin, en cl Ejido 

Meson de Copala Poblaclo Los Patios, para su conocimicnto. 

CUARTO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntaci6n ncccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.61 (Expedientc 322/17) Dictamen mediantc cl cual sc aprueba la adquisici6n de 

una fraccion de propicdad privada a favor dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, de una 

superficic para la habilitaci6n y construcci6n de una sccci6n de la vialidad conocida 

como Camino Antiguo a Tesish1n, en su tramo que va desde cl cruce con la calle Arcos 

de Alejandro, hasta el cruce con la calle de Las Palmeras, localizado en la calle Arcos de 

Alejandro numero 415 en la Colonia Parques de Zapopan. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de la Comision Colcgiada y Permanente de I IACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n 

de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto sc autoricc la 

compra de una fracci6n de 807.172 1112 (ochocicntos siclc punto cicnto sctcnta y dos metros 

cuadrados) de propicclad particular, la cual sc rcquicrc para cl trazo y la construccion de la 

vialidad conocida cono Camino Antiguo a Tcsistan, en su tramo quc va dcsdc cl crucc con la 
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callc Arcos de Alejandro, hasta cl crucc con la cal le de Las Palmcras, en raz6n de lo cual nos 

pcrmitimos formular los siguicntcs 

ACUERDO: 

PRIM ERO.- Sc aprucba la adquisici6n de una rracci6n de propicdad privada a favor dcl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, de una supcrficic de 807.172 1112 (ochocicntos sictc punto 

cicnto sctenta y dos metros cuadrados) dcl prcdio propiedad particular de los C.C. Abelardo 

Garciarcc Monraz, Alvaro Garciarcc Monraz y Gema Gabriela de la Asuncion Garciarcc 

Monraz, la cual se rcquicrc para la habilitaci6n y construcci6n de una sccci6n de la vialidad 

conocida como Camino Antiguo a Tcsistan, en su tramo quc va dcsde cl crucc con la callc 

Arcos de Alejandro, hasta cl crucc con la callc de Las Palmcras, localizado en la callc Arcos 

de Alejandro m'.1mcro 415 cuatrocicntos quince, en la Colonia Parqucs de Zapopan, scgl'.111 

avall'.10, con cl fin de garantizar la continuaci6n de la vialidad dcntro de la cstructura vial dcl 

Plan Parcial de Dcsarrollo Urbano ZPN-4 "La Tuzania". 

La anterior opcraci6n sc autoriza conforrnc al avalt'.10 catastral de focha 27 vcintisietc 

de novicmbrc de 2017, dos mil diccisictc, rcsultanclo un valor de $2' 179,364.00 (dos milloncs 

cicnto sctcnta y nucvc mil trcscicntos scscnta y cuatro pesos 00/ I 00 moncda nacional). 

Supcrficic de tcrrcno afcctado: 807.172 m2 ; 

Valor Unitario (catastral): $2,700.00 (dos mil sctccicntos pesos 00/100 moncda 

nacional), por metro cuadrado. 

Sc autoriza la apcrtun.I de una cuenta contablc con un saldo a favor de los Sres. 

Abelardo Garciarcc Monraz, Alvaro Garciarce Monraz y Gema Gabriela de la Asunci6n 

Garciarce Monraz, por la arcctaci6n de los 807.172 m2 (ochocicntos sictc punto cicnto sctcnta 

y dos metros cuadrados), por cl trazo y la construcci6n de la vialidad conocida como Camino 

Antiguo a Tcsistan, en su tramo quc va dcsdc cl crucc con la callc Arcos de Alejandro, hasta 

cl crucc con la cal le de Las Palmcras, csto, por cl monto de $2' 179,364.40 (dos millones ciento 

sctcnta y nucvc mil trcscicntos scscnta y cuatro pesos 40/100 moncda nacional), quc podran 

utilizar los mismos o ceder a tcrccros prcvia autorizaci6n en cualquicr pago de dcrcchos c 

impucstos al Municipio; dicho saldo tcndra una vigcncia indcfinida, hasta quc sc agotc. Sc 

habilitara cstc saldo a favor una vcz quc sc cscriturc la citada supcrficic al Municipio de 

apopan, Jalisco. 

Al scr el motivo de la opcraci6n la consolidaci6n dcl trazo vial, los gastos de 

cscrituraci6n sc pagaran por el Municip10 de Zapopan, Jalisco, con cxccpci6n del lmpuesto 

Sobrc la Renta (ISR) en caso de quc sc gcncrc, ya quc al tratarsc de una indcmnizaci6n a valor 
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catastral qucda cxcnto de dicho pago por no cxccdcr cl valor de mcrcado, en los t6rminos de 

lo dispuesto por cl articulo 93 fracci6n XXV de la Ley dcl Impucsto Sobrc la Rcnta. 

Lo relative a la adquisici6n de la supedicic cnunciada en cstc Acucrdo, para scr valido 

dcbcra de scr aprobaclo por mayoria calificada de los intcgrantcs dcl Ayuntamicnto, en los 

t6rminos del articulo 36 fracci6n 111 de la Ley del Gobierno y la Administraci6n Publica 

Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- NotiCTqucsc cl prcscntc Acucrdo a la Tcsorcria Municipal y a  la Dirccci6n 

de Prcsupucsto y Egrcsos, por conducto de sus titularcs, para cfccto de que abran una cucnta 

contablc con un saldo a favor de los Srcs. Abelardo Garciarcc Monraz, Alvaro Garciarcc 

Monraz y Gema Gabriela de la Asuncion Garciarcc Monraz, por la afcctaci6n de los 807.172 

1112 (ochocicntos sicte punto cicnto sctcnta y dos metros cuadrados), por cl trazo y la 

construcci6n de la vialidad conocida como Camino Antiguo a Tcsistan, en su tramo quc va 

dcsdc cl crucc con la callc Arcos de Alejandro, hasta cl crucc con la callc de Las Palmcras, 

csto, por cl monto de $2' 179,364.40 (dos milloncs cicnto sctcnta y nucvc mil trcscientos 

scscnta y cuatro pesos 40/ I 00 moncda nacional), quc pod ran util izar los mismos o ceder a 

tcrccros prcvia autorizaci6n en cualquicr pago de dcrcchos c impuestos al Municipio; dicho 

saldo tcndra una vigcncia indcfinida, hasta quc sc agotc. Estc saldo sc habilitara una vcz quc 

sc cscriturc la citada supcrficic al Municipio de Zapopan, Jalisco. 

TERCERO.- Noti fiqucsc cl contcnido de la prcscntc resoluci6n a los C.C. Abelardo 

Garciarcc Monraz, Alvaro Garciarcc Monraz y Gema Gabriela de la Asuncion Garciarcc

Monraz, para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs proccdcntcs, csto en cl domicilio scnalado al 

cfccto en callc Lomas Altas numcro 48, Fraccionamicnto Lomas de! Valle, Zapopan, Jalisco, 

informandolcs quc por cl motive de la opcraci6n, la consolidaci6n dcl trazo vial, los gastos de 

cscrituraci6n sc pagaran por cl Municipio clc Zapopan, Jalisco, corrcspondicndolcs cubrir cl 

lmpucsto Sobrc la Rcnta quc corrcsponda. 

lgualmcntc, hagasc de su conocimicnto quc cuentan con 15 quince dias habiles, a partir 

de la noti ficaci6n dcl prcscntc Acucrclo, para quc mani ficstcn su conformidad rcspccto de la 

propucsta clcl Ayuntamicnto, lo cual clcbcra scr ante la Jcfatura de Unidad de Patrimonio y 

ante la Dirccci6n de Actas, Acucrdos y Scguimicnto, con cl fin de continuar con cl tramitc 

administrative corrcspondicntc. 

CUARTO.- Notifiqucsc csta rcsoluci6n a la Dirccci6n de Obras Publicas c 

lnfracstructura y a la Dirccci6n de Ordcnamicnto dcl Tcrritorio, con una copia de cstc 

Acucrdo, a clccto de quc rcmitan un piano ccrti ficado de la subdivisi6n de la supcrficic 

Pagina 136 de 165 



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2015-2018 

ACTA DE SES16N OR DIN ARIA DE AYUNTAMIENTO 
CFLEBRADA EL 27 DE SEPTIEM13RE DE 2018 

rnatcria dcl prcscntc acucrdo a la Jcfatura de la Unidad de Patrirnonio, para podcr efcctuar la 

opcraci6n mcdiantc cscritura publica. 

QUINTO.- Comuniqucsc csta rcsoluci6n a la Dircccion de Administraci6n y a la 

Jcfatura de la Unidad de Patrimonio, para su conocimicnto y para los cfcctos vcrtidos en cl 

contcnido dcl prcscntc dictamcn, intcrvinicndo en cl trarnitc de cscrituraci6n, corroborando 

los datos de la subdivision, con apoyo de la Sindicatura Municipal. 

SEXTO.- Notifiqucsc tambi6n a la Sindicatura Municipal y al Director General Judclico 

Municipal, para cfccto de que ascsorcn a la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio en la cxigcncia 

de los requisites lcgalcs a pcdir al particular para formalizar la cscrituracion, asi como para 

quc revise cl proyccto de cseritura dcl citado ncgoeio juridico, una vcz quc los particularcs 

hayan agotado los cxtrcmos solicitados (accptacion de las condicioncs en cl plazo de 15 quince 

dias habilcs contados a partir de la noti ficaci6n dcl prcscntc Acucrdo ). 

Una vcz rcalizado lo anterior, y por lo quc ve a la fraccion que adquicrc cstc Municipio, 

sc sirva dar aviso al 11. Ayuntamicnto en Plcno, con el fin de clar cumplimicnto al articulo 86 

de la Ley clcl Gobicrno y la Aclrninistraci6n Pl'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, cl cual 

scfiala quc cuanclo un bicn inmucblc dcl dominio privado clcl Municipio sc incorporc al 

dominio pl'.1blico, cl Ayuntamicnto dcbcra cmitir la dcclaratoria de incorporacion 

corrcspondicnte, la quc clcbc ser publicada por una sola vcz en la Gaceta Municipal o en cl 

mcdio oficial de divulgacion prcvisto por cl rcglamcnto aplicablc, c inscrita en cl Rcgistro 

Publico de la Propicdad. 

Asimismo, sc instruyc al Director General Juridico Municipal, a cfccto de quc sc 

garanticc con la lirma de los particularcs propictarios de la fracci6n de la supcrficic quc sc 

autoriza transrnitir en cstc acto, a trav6s dcl documcnto quc considcrc idonco, cl cumplimicnto 

de los tcrminos dcl Convcnio de Afcctaci6n nl'.1111cro 001/2017, con la aclaraci6n 

corrcspondicntc a la supcrficic rcsultantc de la subdivision y cl monto de indcmnizaci6n quc 

ahora concspondc. 

SEPTIMO.- En cumplimicnto a lo dispucsto en cl articulo 91 de la Ley dcl Gobicrno y 

la Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, comunfqucsc cstc Acucrdo por 

conducto de la Tcsorcria Municipal y de la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio, al 11. 

Congrcso dcl Estado de Jalisco, dentro de los trcinta dias postcriorcs a la fccha de 

cscrituraci6n, en caso de cfcctuarsc csta, cmiti6nclolc una copia ccrtificacla dcl mismo, asi 

como dcl Acta de la Scsi6n dcl Ayuntamicnto quc corrcspondc a la Scsi6n en quc sc autoriza, 

para los cfcctos de revision y fiscalizaci6n de la cucnta publica rcspcctiva. 
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OCTAVO.- La Dircccion de Obras Pt'.1blicas c lnfracstructura dcbcra rcmitir tambien a 

la Dircccion de Cataslro Municipal, un piano ccrtificado de la subdivision para apcrturar y 

modificar las cucntas catastralcs corrcspondicntcs. Notifiqucsc cstc Acucrdo al Director de 

Catastro Municipal para su conocimicnto y dcbido cumplimicnto ya su vcz para quc consignc 

en la cucnta catastral corrcspondicntc cl uso dcl inmucblc, en los tcnninos dcl articulo 93 de 

la Ley de I lacicnda Municipal de! Estado de Jalisco. 

N0VEN0.- Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDIC0 

MUNICIPAL, al SECRETARI0 DEL AYUNT/\MIENT0 y al TES0RER0 MUNICIPAL, para quc 

cclcbrcn los actos jurfdicos ncccsarios y convcnicntcs para cumplimcntar cl prcscntc 

Acucrclo." 

5.62 (Expcdicntc 362/13) Dictamcn por cl quc sc rcsuclvc la baja administrativa 

de la solicitud de los ciudadanos Jose Carmen Gutierrez Trejo y Guillermo dcl Toro 

Curiel, rcfcrcntc a la indcmnizaci6n por la supuesta afcctacion por cl paso de las 

vhtlidades propucstas en cl prcdio ubicado en la callc 27 vcintisictc de scpticmbrc 

11(1 1ncro 388 y callc Encarnacion Ortiz sin numero, en h1 colonia Vcnustiano Carnrnza. 

"Los Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colcgiaclas y Pcnnancntcs de 

DF:SARR0LL0 URBANO, de I IAClcNDA, PATRIM0NI0 Y PRESUPUEST0S y de RECUPERACI6N DE 

ESPACI0S P(mucos, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y dislinf,11.1ida considcracion de cstc 

Ayunlamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto sc cstudic yen su caso, 

sc aticnda la pctici6n de los ciudadanos Jose Carmen Gutierrez Trejo y Guillermo dcl Toro 

Curiel, quicncs solicitan la indcmnizacion por la supucsta afcctaci6n por cl paso de las 

vialidadcs propucstas en cl prcdio quc diccn cs de su propicdad en la colonia Vcnustiano 

Carranza, en razon de lo cual nos pc1111itimos [ormular los siguicntcs: 

ACUERDO: 

PRIMtmo.- Sc rcsuclvc la baja administrativa dcl cxpcdicnlc 362/13 rclativo a la 

solicitud de los ciudadanos Jose Carmen Gutierrez Trejo y Guillermo dcl Toro Curiel, quicncs 

solicilan la indcmnizacion por la supucsta afcctaci6n por cl paso de las vialidadcs propucstas 

en cl prcdio quc diccn cs de su propicdad, sin acrcditarlo, mismo quc cucnta con dos ingrcsos, 

cl primcro por la cal le 27 vcintisietc de scpticmbrc nt'.11ncro 388 (trcscicntos ochcnta y ocho) 

y cl scgundo por la callc Encarnacion Ortiz sin nt'.1mcro, en la colonia Vcnustiano Carranza, 

en los tcrminos y por los motivos quc del mismo dictamcn sc dcsprcndcn y quc en obvio de 

repcticiones sc ticncn por rcproducidos para sus cfcctos lcgalcs quc corrcspondan. 
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Asimismo, sc dcjan a salvo los dcrcchos de los particularcs, en virtue! de que al dia de 

hoy no sc ticnc constalada la afcctaci6n de la supcrlicic quc sc rcclama, por lo quc en dichos 

t6rminos, sc lcs invita para quc de scr de su intcr6s, sc apcrsoncn ante la Dirccci6n de Obras 

Publicas c lnfracstructura, con cl objcto de intcgrar en su caso, cl cxpedicntc lccnico 

corrcspondicnte, ya que siendo dieha dcpendencia la compctcnte para la atenci6n de los 

asuntos materia dcl prescnte dictamen, analice y en su easo, dctem1inc si existe o no la 

supuesta afcctaci6n, y una vcz rcalizado lo anterior, las Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs 

se cncucntrcn en condicioncs se avocarsc al cstudio de fondo de los asuntos en cucsti6n. 

Sin embargo, sc deja constancia que en los t6rminos de lo dispuesto por cl C6digo 

Urbano para cl Estado de Jalisco, las obligacioncs de toda persona quc rcalicc una acci6n 

urbanistica son: 

a) La cntrcga en donaci6n de las {treas de ccsi6n para dcstinos ( ccsioncs para vial idadcs

prcvistas en los Planes Pareialcs de Dcsarrollo Urbano y ccsioncs para equipamicnto; 

b) El pago de aprovcehamiento e infracstructura basica, en caso de quc ya cxista o en 

su dcfccto, la <lotaci6n de la infraestructura basica; 

c) El cquipamiento de un porcentajc de las areas de ecsi6n para dcstinos, ya sea quc sc

realiec materialmentc cl cquipamicnto o quc sc paguc. 

SEGUNDO.- Notifiqucsc cl prcsentc Acucrdo a la Coordinaci6n General de Gcsti6n 

Integral de la Ciudacl y a la Dirccci6n de Obras Publicas e lnfracstructura, por conducto de 

sus titularcs, para su conocimicnto y cfectos legates conduccntcs. 

TERCERO.- Tambi6n noti fiqucsc a la Dirccci6n de Administraci6n y a la Jcfatura de 

la Unidad de Patrimonio, para su conocimicnto y cfcctos quc en su caso corrcspondan. 

CUARTO.- Notifiqucsc cl prcscntc dictamcn a los ciudadanos Jose Carmen Guti6rrcz 

Trejo y Guillermo dcl Toro Curiel, para su conocimicnto y cfcctos conduccntes, en cl 

domicilio quc para tat cfocto scnalaron en sus cscritos inieialcs que obran en cl cxpcdicntc quc 

por estc dietamcn sc rcsuclve. 

QUINTO.- Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

AYUNTAMIENT0, para que cclebrcn los actos juriclicos ncecsarios y convcnicntcs para 

cumplimentar el prescnte Acucrdo." 

5.63 (Expcdicntc 363/13) Dictamcn quc rcsuclvc improccdcntc la solicitud 

prcscntada por cl C. Francisco Carlos Godinez Solano, rclativa a un convcnio por la 

supuesta afcctaci6n a un prcdio, por la ampliaci6n de la callc .Juan Palomar y Arias. 
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"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de las Comisioncs Colegiadas y Pcrmancntcs de 

DESARROLLO URBANO, de HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS y de RECUPERACl6N DE 

ESPACIOS PUBLICOS, nos pcrmitimos prcsentar a la alta y distinguida considcracion de cstc 11. 

Ayuntamicnto en Pleno, cl prcscntc dictamcn, cl cual ticnc por objcto sc cstudic y, en su caso, 

sc autoricc cclcbrar un convenio con cl C. Francisco Carlos Godinez Lozano, por la supucsta 

afcctacion a un prcdio, por la arnpliaci6n de la cal le Juan Palomar y Arias, en razon de lo cual 

nos pcrmitimos formular los siguicntcs 

ACUER0O: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja administrativa de la solicitud prcscntada por la C. 

Patricia Lorena Gomez Cantu, por conducto de su apodcrado para plcitos y cobranzas, Lie. 

Francisco Carlos Godinez Lozano, ante cl conflicto de propicdad quc impcra quc no pcrmitc 

resolver sobrc cl cstudio de proccdcncia de un pago o indcmnizacion por la afcctacion quc 

rclierc gcncr6 cl municipio con la ampliacion de la callc Juan Palomar y Arias, como tampoco 

sc pucdc mani fcstar sob re la autorizaci6n para la cntrcga antici pacla de areas de ccsion y dcmas 

obligacioncs urbanisticas dcrivadas dcl proyecto quc prctcndc llcvar a cabo en dicho prcdio o 

tomar a consiclcraci6n una posiblc exccdcncia para cl pago de licencias y dcmas tramitcs que 

pudicra general su proyccto urbanistico, por las razoncs juddicas dctalladas en cl punto tcrccro 

de considcracioncs. 

Lo anterior no obsta para dcjar a salvo su dcrccho de haccr valcr su accion ante la 

autoridad judicial para acrcditar quicn ticnc mcjor dcrccho sobrc cl prcdio quc dice cs de su 

propicdad. 

SECUNDO. Notifiqucsc cl prescntc Acucrdo para su conocimicnto a la C. Patricia 

Lorena Gomez Canti'.1, por conducto de su apodcrado para plcitos y cobranzas, Lie. Francisco 

Carlos Godinez Lozano, para su conocimicnto y cfcctos lcgalcs proccdcntcs. 

TERCERO. Asimismo, notiliqucse al Sindico Municipal y la Dircccion Juridico 

Contcnciosa, al Director de Catastro y al Jere de la Unidad de Patrimonio, para su 

conocimicnto. 

CUARTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO MUNICIPAL y 

al SECRETARIO DEi A YUNTAMIENTO, para quc suscriban la documcntacion ncccsaria y 

convcnicntc para cumplimcntar cstc Acucrdo." 

5.64 (Expcdicntc 404/11) Dicta men mcdiantc cl cual sc rcsuclvc la baja 

administrativa de la solicitud formulada por quicncs fucran los rcr>rcscntantcs de ht 
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mesa clirectiva de la Asociacion Vecinal del Poblado de Nextipac, relativa a la entrega en 

comodato de la cancha deportiva situada en las callcs Leona Vicario, Deportivo Azteca 

y Ramon Corona, en el poblado de Nextipac. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de la Comision Colcgiada y Permanente de 

[IACIENDA, PATRIM0NI0 y PRESUPUEST0S, nos pcrmitimos prcscntar a la alta y distinguida 

considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscnlc dictamcn, cl cual ticnc por objcto 

resolver la solicitud formulada por los ciudadanos Norma Ang6lica Rosales Lara, Isidro Lopez 

Plascencia y Santos Olivares Alvarez, quicncs sc ostcntaron corno Prcsidcntc, Sccrctario y 

Tcsorcra, respcctivamcntc, de la Asociaci6n Vccinal de! Poblado de Ncxtipac, a cfccto de que 

sc les otorguc en comodato la cancha dcportiva situada en las callcs Leona Vicario, Dcportivo 

Aztcca y Ramon Corona, en cl poblado de Ncxtipac, para su mantcnimicnto; en raz6n de lo 

cual haccmos de su conocimiento los siguicnlcs: 

ACUE RD O: 

PRIMERO. Sc rcsuclvc la baja administraliva de la solicitud de comodato formulada 

por los rcprcscntantcs de la mesa dirccliva de la asociaci6n vccinal de la colonia de Nextipac 

en cl ano 20 I I dos mil once, en virtud de quc cl actual Prcsidentc de la citada asociaci6n, no 

manifesto cl intcr6s de la asociacion vccinal en quc los Rcgidorcs lntcgrantcs de la Comisi6n 

Colcgiada y Permanente de I lacienda, Patrimonio y Prcsupucslo, continuaramos con cl 

cstudio de la pclici6n formulada por sus ex rcprcscntantcs; no obstantc sc deja a salvo cl 

dcrccho de pctici6n para cuando los rcprcscntantcs de la asociaci6n vccinal dccidan solicitar 

nucvamcntc la pctici6n de comodato de! prcdio municipal multicitado. 

SEGUNDO. Notifiqucsc la prcscntc rcsoluci6n a la Unidad de Patrimonio adscrita a la 

Dirccci6n de Administraci6n, para su conocimicnto y cfcctos conduccntcs, solicitandolc quc 

vcri {iquc cl uso actual def cspacio municipal y en caso de cslar sicndo utilizado por la 

Asociaci6n Vccinal le rcquicra su rcgularizacion en un plazo pcrcntorio, y de no cfcctuarsc la 

rnisma, de cucnta de cllo a la Dirccci6n Juridico Contcncioso, a travcs dcl area de 

Rccupcracion de Espacios P(1blicos. 

TERCERO. Notifiqucsc cl prcscnte acucrdo al senor Tc6filo Ascencio I lcrnandcz, 

quicn fungc como actual Prcsidcntc de la Asociaci6n Vccinal de Ncxtipac, en cl domicilio 

scnalado en la pagina 8 de! cxpcdicnlc 404/11, para su conocimicnto. 

CllARTO. Sc faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL y al SECRFTARI0 DEL 

A YUNTAMlbNT0, para quc suscriban la documcntaci6n nccesaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cslc Acucrdo." 
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5.65 (Expcdicntcs 238/17, 118/16, 96/16, 24/18, 239/17 y 225/17) Oictamcn por cl 

quc sc autoriza abrogar cl Rcglamcnto lntcrno de la Comisaria General de Scguridad 

P(ablica de Zapopan, Jalisco, yen su lugar sc cmitc un nucvo Rcglamcnto Jntcrno de la 

Comisaria General de Scguridad P(1blica de Zapopan, ,Jalisco, sc autoriza crcar cl 

Rcglamcnto lntcrno de la Comisi6n de llonor y Justicia de la Comisaria General de 

Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco, y sc autorizan divcrsas rcformas a los articulos 

21 }ti 24, 26 y 27 dcl Rcglamcnto de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, 

Jalisco. 

"Los suscritos Rcgidores intcgrantes de las Comisioncs Colcgiadas y Pcnnancntcs de 

DERECI IOS llUMANOS E lGUALDAD DE GEN FRO, de Rl·GLAMENTOS Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES y de SEGURIDAD PUBLICA y PROTECCI6N CIVIL nos pcrmitimos somctcr a 

la alta y distinguida eonsideraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc dictamcn cl 

cual ticnc por objcto abrogar cl Rcglamcnto lntcrno de la Comisaria General de Scguridad 

Publica de Zapopan, Jalisco y, en su lugar, aprobar un nucvo Rcglamcnto lntcrno de la 

Comisaria General de Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco, asi como crcar cl Rcglamcnto 

lntcrno de la Comisi6n de l lonor y Justicia de la Comisaria General de Seguridad Pt'.1blica de 

apopan, Jalisco, y sc autorizan divcrsas rcformas a los articulos 21 al 24, 26 y 27 dcl 

Rcglamcnto de la Administraci6n Pl'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco en raz6n de lo cual 

proccdcmos haccr de su conocimicnto los siguicntcs 

ACUE RD OS: 

PRIMERO.- Sc abroga cl Rcglamcnto lntcrno de la Comisar[a General de Scguridad 

Pl'.1blica de Zapopan, Jalisco, publicado cl 21 vcintiuno de mayo de! ano 201 4 dos mil catorcc, 

en la Gaceta Municipal Volurncn XX!, nl'.1111ero 19, Segunda Epoca, y en su lugar sc cmitc un 

nucvo Rcglamcnto lntcrno de la Comisada General de Scguridad Publica de Zapopan, .Jalisco, 

en los tcrminos de! documcnto anexo a csta dictamen. 

SECUNDO.- Sc cmitc cl Rcglamcnto lnterno de la Comisaria General de Scguridad 

Publica de Zapopan, Jalisco, mismo quc sc adjunta como Ancxo I uno. 

Estc Acucrdo para scr valido dcbc de aprobarsc por mayoria absoluta de los intcgrantcs 

dcl Ayuntamicnto, de conformidad con cl articulo 42 fracci6n 111 de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

TERCERO.- Sc emitc cl Reglamento Intcrno de la Comisi6n de I Ionor y Justicia de la 

Comisaria General de Scguridad Pt'.1blica de Zapopan, Jalisco, mismo que sc adjunta como 

Ancxo 2 dos. 
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Estc Acucrdo para scr val ido dcbe de aprobarsc por mayoria absol uta de los i ntcgrantcs 

dcl Ayunlamicnlo, de conformidad con cl articulo 42 fracci6n Ill de la Ley dcl Gobierno y la 

Administraci6n Publica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

CUARTO.- Sc rcforma y adiciona cl Rcglamcnlo de la Administraci6n Pi'.1blica 

Municipal de Zapopan, Jalisco, en sus articulos 21 al 24, 26 y 27, para adccuar la cstructura y 

marco de atribucioncs de la Comisaria General de Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco y de 

la Sindicatura Municipal, en consonancia con los dos rcglamcntos quc sc aprucban, para 

quedar de la siguicntc mancra: 

"CAPiTULO VII 

DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA AUXILIARES OE LA PRESIOENCIA 

MUNICIPAL 

"Articulo 2 t. Para la atcnci6n de los asuntos rclacionados con la scguridad ciudadana 

cl Prcsidcnte Municipal, sc apoyara de los siguicntcs 6rganos: 

I. La Comisaria General de Seguridad Pi'.1blica dcl Municipio; y

ll. Organos colegiarlos auxiliares.

SECCl6N UNICA 

OE LA COMISARiA GENERAL OE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO 

Articulo 22. Corrcspondc a la Comisaria General de Scguridad Pl'.1blica dcl Municipio, 

las siguicntcs alribucioncs: 

I. Salvaguarrlar la i11tegridad, dig11idad y derec/1os de las persom,s y sus bie11es,

asf como preservar las libertades, el orrle11 y la paz p11blica de11tro de/ territorio municipal, 

de acuerrlo a los pri11cipios de legalidad, objetividad, eficieucia, profesio11alis1110, !to11rarlez 

JI respeto a /os derec/1os lt1111w11os reco11ocirlos en la Co11stituci611 Polftica de los Estados 

U11idos Mexicauos; 

11. Jufornwr JI asesorar al Presirleute M1111icipal, en todo lo relativo a la seguridad

p11blica de/ M1111icipio; 

Ill. Propouer al Presirle11te M1111icipal, las po/fticas que debau aplicarse en materia 

de seguridad p 11blica de11tro de/ m1111icipio; 

JV. Coordiuar la tnmsversalidad con las distiutas depe11de11cias de/ 1111111icipio para 

la pla11eacio11, programaciou, imple111e11tacio11 y eva/11aci611 de las accioues a rea/izar en 

materia de preve11ci611 social de la violeucia y deliucueucia eu el 1111111icipio,· 
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V. Fu11gir como e11/ace e11tre el 11111111c1p10 y otras autoridades II orgrmismos 

11acio11ales y estatales e11cargru/os de promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto 

a los derechos ltumrmos y la participacirfo ciudada11a; 

VI. Proc11rar la aplicacio11 de metodos cie11t(/icos y tecno/6gicos e11 la preve11ci611 e

i11vestigaci611 def delito, media11te la act11a/izaci611 de los sistemas y procedimie11tos 

previa111e11te establecidos c11mp/ie11do la 11or111ativa ap/icable,· 

VII.Ad111i11istrar y resguardar las bases de datos ge11eN1das de11tro de la Co111isarfa

General, as/ co1110 comm/tar y e11 s11 caso (l/i111e11tar los sistemas de i11for111aci611 e11 materia 

de seg11ridad p11blica a /os q11e te11ga acceso, acata11do los li11eamie11tos establecidos para 

cada p/ataforma; 

VIII. Coordi11arse co11 las dffere11tes i11str111cias para estab/ecer y ejecutar las

medidas que gara11tice11 la seguridrul p11b/ica de11tro def territorio 1111111icipal; 

IX. Auxiliar y colaborar co11 autoridades de /os Ires rfrde11es de gobiemo e11 los

termi11os de la normativa ap/icable; 

X. Preve11ir y evitar comluctas que co11stit11ya11 i11fraccio11es a las disposicio11es

1111111icipales o delitos previstos e11 la fey penal; 

XI. l/evrtr a cabo e11 los termi110s de fey, la aprelte11si<fo de pres1111tos i11fractores

que realice11 co11d11ctas clasijicadas co11u> faltas "dmi11istrativas o delitos, po11ie11dolos a 

disposici611 inmediata de la autoridad co111pete11te; 

X
J

l.lufomwr a la autoridad compete11te la probable existeucia de 1111 delito c1u11ulo 

se teuga co11ocimie11to de este; 

XIII. Vigilar el c11111pli111ie11to def Reglameuto de Policia y B11e11 Gobiemo, asf

como de las disposicio11es e11 111ateria de sanciones ad111i11istrativas; 

XIV. Acatar las 6rdenes que el Gobemrulor def Estrulo le tra11smita, e11 caso de

activaci611 de/ c6digo rojo; 

XV. Preseutar al Preside11te Municipal las propuestas para la creaci611, reforma,

derogaci611 o abrogaci611 de reglame11tos que co111peta11 a la Comisarf a General; 

XVI. Elaborar, aprobar y ma11te11er actua/iz"dos /os procedimie11tos, 111a1111a/es,

gufas u otros li11eamie11tos de operaci611 i11terua de la lustit11ci<J11; 

XVII. Participar e11 las illiciativas, p1111tos de acuerdo y en general c11alq11ier as1111to

que te11ga re/acii,11 co11 la Comisarfa General y la seguridad p11b/ica,· 

XVIII. Elaborar el proyecto de pres11p11esto de la Comisarfa General;

XIX. Colaborar co11 las difere11tes depe11de11cias def Ay1111tamie11l0 e11 la b11sq11eda

de recursos para losfines de la Comisarf" General,· 

XX. E111itir opi11i611 tec11ica pilNt Iii adq11isici611 de eq11ipo y material destiuados a la

Comi.rnrfa Geuera/; 

XX/. Cumplir /os li11eamie11tos def Servicio Profesional de Carrera Policia/ y 

demris polfticas aplicables a los eleme11tos operativos de la Comisarfa General; 
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XXll. Promover y suscribir co11ve11ios para el cu111plimie11to de los flues de 

capacitaci611 y profesio11a/izaci611 de/ personal de la Comisarla Ge11eml,· 

XX/II. Promover el establecimiento de los <irga11os colegiados que te11ga11 relaci611 

co11 seguridad p11blica, coady11va11do de co11for111idad a las Jacultades que te11ga en cada 

11110 de ellos y de acuerdo a las uecesidades de la Comisarla General; 

XXIV. Vigilar que el personal adscrito a la Comisaria actt,e cou respeto a los

derec/10s '111111a11os y las garantfas de los ciudadauos, iuformmulo a la autoridad 

correspomlieute de cualquier violaci611 a estos, i11.fomu111do al Siudico de cua/quier vio/aci<Ju a 

estos; y 

XXV. Las de11uis que le se1iale el Preside11te Municipal y la uomwtiva ap/icable."

Articulo 23. La estructura, atribuciones y obligaciones de las areas de la Comisaria 

General de Sebruridad Pl'.1blica seran descritas en cl reglamento interno de la instituci6n. 

Articulo 24. Para efccto de auxiliar a la Preside11cia M1111icipal y a la Comisaria 

Ge11era/ de Seguridad Pl,blica eu sus f1111cio11es, se estableceni11 orga11os colegiados que 

co11ozca11 y resue/vau eu !ms respectivos ,imbitos de competeucia, /os procedi111ie11tos de/ 

Servicio Profesioua/ de Carrera Policial y la participaci611 ciudadaua eu los temas de 

seguridad p11blica, sieudo estos: 

/. La Co111isio11 de Honor y Justicia de la Comisaria Ge11eml de Seguridad 

P11b/ica de Zapoptm, Jalisco; 

II. La Comisiou de/ Servicio Profesioual de Carrera Policial; y

Ill. El Cousejo Ciudadauo de Seguridad P11blica.

TiTULO TERCERO 

DELSfNDICO 

"Artfculo 26. El Sindico !v/1111icipal liene las si!;11ienles atrib11ciones: 

I al XXXII ...

XXXIII. Ejercer, mediaute la Direcciou de luvestigacitfo y Supervision lutema, la

supervision i11tema a los elemeutos operativos de la Comisaria General de Seguridad 

P11blica; 

XXXIV. Ejecutar, media11te la Direccio11 Juridica adscrita a la Comisarfa General

de Seguridad P11blica de Zapoptm, Jalisco, las resolucioues de la Comisiou de Honor y 

Justicia; 

XXXV. l11vestigar, 111edia11te la Direcci611 de /11vestigaci611 y S11pervisi611 lutema,

los as1111tos que eu razo11 de su i111porta11cia pam la ci11dada11fa o para la Admi11istmci611 

P11blica Municipal le sea11 e11come11dados por el Presideute Municipal o el Ple110 de/ 

Ay1111ta111ie11to; 
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XXXVI. Recibir, merliaute la Direcci611 de lnvestigaci611 y Supervisi<,11 Jutema, las

quejas e11 contra de/ personal adscrito a la Comisarla Ge11eral de Seguridad P11blica; 

XXXVJJ. Jntegmr, medirmte la Direcci611 Jurldica adscrita a la Comisarf a General 

de Seguridad P11blica de Zapopau, Jalisco, los expedieutes correspoudientes a las quejas 

me11cio11adas en el i11ciso i11mediato anterior, rea/izando investigacio11es, recabanrlo las 

pruebas pertinentes y form11/al1{/o las co11c/11siones que de e/lo se deri11e11; 

XXXV/11. Presentar, merliante In Direcci611 Juridica nrlscrita a la Comisarln 

Geueml de Seguridnrl P11blica de Zapoprm, Ja/isco, los expedientes y co11c/ 11sio11es 

me11cio11ados e11 el i11ciso i11111ediato a11terior a la Comisi<fo de l/011or y Justicin para su 

resol 11ci611; 

XXX/X Las rlemris que estab/ezcn la 11ormatividad aplicab/e." 

"Articu/o 27. Para el despacho de lo.\· asuntos de su competencia, el Sfndico c11enta 

con las sig11ientes dependencias: 

I a la VII .... 

VJJI. Direcci611 Jurirlica arlscrita " la Comisarfa General de Seguridad P11blica de 

Zapopa11, Jalisco; 

IX Direcci611 de Juvestigaci611 y Supervision /11terua. "" 

QUINTO.- Sc ordcna al Archivo General Municipal publicar cl Reglamcnto lnterno de 

la Comisaria General de Scguridad P(1blica de Zapopan, Jalisco, el Rcglamento lntcrno de la 

Comisi6n de I Ionor y Justicia de la Comisaria General de Scguridad Publica de Zapopan, 

Jalisco, y las rcformas y adicioncs a los articulos 21 al 24, 26 y 27 dcl Rcglamento de la 

Administraci6n P(1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, en la Gaccta Municipal dcl 

Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, para quc cntrcn en vigor los dos rcglamcntos y las 

rcformas y adicioncs citadas, al dia siguicntc de su publicaci6n, una vcz promulgados por cl 

C. Prcsidentc Municipal.

Una vcz publicados cl Rcglamcnto Intcrno de la Comisaria General de Scguridad 

P(1blica de Zapopan, Jalisco, cl Rcglamcnlo lntcrno de la Comisi6n de Honor y Justicia de la 

Comisaria General de Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco, y las rcfonnas y adicioncs a los 

articulos 21 al 24, 26 y 27 dcl Rcglamcnto de la Administraci6n Publica Municipal de 

apopan, Jalisco, sc instruyc al Archivo General, para quc rcmita a la Dirccci6n de 

Transparcneia y Bucnas Practicas, cl rcglamcnto que por cstc dictamcn sc aprucba, para quc 

proccda de conformidad a la normatividad correspondicnte en materia de transparencia. 
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Si<:XT0.- Ilagasc dcl conocimicnto cl Rcglamcnto Intcrno de la Comisaria General de 

Seguridad Pt'.,blica de Zapopan, Jalisco, cl Reglamcnto lntcrno de la Comision de l lonor y 

Justicia de la Comisaria General de Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco, y las rcfo1111as y 

adicioncs a los articulos 21 al 24, 26 y 27 dcl Rcglamcnto de la Administraci6n Pt'.1blica 

Municipal de Zapopan, Jalisco, a la Comisada General de Scguridad Publica, a la 

Coordinacion General de Servicios Municipalcs, a la Coordinaci6n General de Gesti6n 

Integral de la Ciudad, a la Coordinacion General de Administracion e lnnovaci6n 

Gubcrnamcntal, a la Coordinaci6n General de Dcsarrollo Econ6mico y Combatc a la 

Dcsigualdad y a  la Coordinaci6n General de Construcci6n de Comunidad, a la Sindicatura, a 

la Tcsorcria y al Coordinador Municipal de Protccci6n Civil y Bombcros, para su 

conocimicnto y dcbido cumplimicnto. 

La Coordinaci6n General de Administracion c lnnovacion Gubcrnamental hara cl 

ajustc a la plantilla dcrivado de la rcforma al articulo 27 de la Administraci6n Publica 

Municipal, al dcpcndcr de la Sindicatura la Dircccion Juridica adscrita a la Comisaria General 

de Scguridad Pt'.,blica de Zapopan, Jalisco y la Dirccci6n de lnvestigacion y Supervision 

lntcrna. 

S1tPT1Mo.- En los tcrminos dcl a11iculo 42 fracci6n VII de la Ley dcl Gobierno y la 

Administracion Publica Municipal dcl Estado de Jalisco, rcmitasc al 11. Congrcso dcl Estado 

de Jalisco, una copia dcl Rcglamcnto lntcrno de la Comisada General de Scguridad Pl'.,blica 

de Zapopan, Jalisco, dcl Rcglamcnto lntcrno de la Comisi6n de I Ionor y Justicia de la 

Comisada General de Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco, y de las rcformas y adicioncs a 

los articulos 21 al 24, 26 y 27 dcl Rcglamcnto de la Administraci6n Publica Municipal de 

apopan, Jalisco, para su compcndio en la Bibliotcca dcl Podcr Lcgislativo, csto, una vcz quc 

sea publicado. 

OCTAVO.- Sc instruyc a la Comisada General de Scguridad Pl'.1blica para quc de 

conformidad al contcnido dcl prcscntc rcglamcnto rcalicc la adccuacion de sus manualcs y 

lincamicntos, para lo cual sc le otorga un plazo de 180 ciento ochcnta clias naturales contados 

a partir de la entrada en vigor dcl mismo, incluycndo la revision dcl Rcglamento dcl Scrvicio 

Profcsional de Carrera Policial dcl Municipio de Zapopan, Jalisco. 

En tanto no succda lo anterior pcrmaneccran vigentcs los manualcs y lincamicntos 

actualcs sicmprc y cuando rcsultcn compatibles con las disposicioncs contcnidas en cl 

Rcglamcnto lntcrno de la Comisaria General de Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco, cl 

Reglamcnto lntcrno de la Comisi6n de l lonor y Justicia de la Comisaria General de Scguridad 

Publica de Zapopan, Jalisco, y las rcformas y adicioncs a los articulos 21 al 24, 26 y 27 dcl 
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Rcglamcnto de la Administraci6n Publica Municipal de Zapopan, Jalisco, quc sc aprucban por 

cstc acucrdo. 

NOVENO.- Se Caculta a los ciudadanos PRESI0ENTE MUNICIPAL y al SECRETARI0 DEL 

AYUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n inhcrcntc al cumplimicnto dcl prcscntc 

Acucrdo." 

5.66 (Expediente 292/17) Dictamen que aprueba cl Rcglamento que Regula cl 

Comcrcio en Via y Espacios P(1blicos del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

"Los suscritos Rcgidorcs intcgrantcs de la Comisioncs Colcgiadas y Pcrmancntcs de 

INSPECCI6N v VIGILANCIA, de PROM0CI6N v DESARR0LL0 EC0N6MIC0 v DEL EMPLEO, de 

REGLAMENT0S y PUNT0S C0NSTITUCI0NALl:S y de SERVICIOS PUBLIC0S, nos pcrmitimos 

prcscntar a la alta y distinguida considcraci6n de cstc Ayuntamicnto en Plcno, cl prcscntc 

dictamcn, cl cual ti enc por objcto resolver la iniciativa prcscntada por la Rcgidora Graciela de 

Obaldia Escalante, quc ti enc por objclo abrogar cl Titulo Octavo dcl Rcglamcnto de Comcrcio 

y Servicios para cl Municipio de Zapopan, Jalisco, y en su lugar cxpcdir cl Rcglamcnto quc 

Regula cl Comcrcio en Via y Espacios Publicos de! Municipio de Zapopan, Jalisco, en raz6n 

de lo cual haccmos de su conocimicnto los siguicntcs: 

ACUE RDO: 

PniMERO.- Sc aprucba el Rcglamcnto quc Regula cl Comcrcio en Via y Espacios 

Publicos de! Municipio de Zapopan, Jalisco, en los tcnninos de! rcglamcnto quc sc acompaf\a 

a este dictamcn como Anexo Unico. 

En mcrilo de lo anterior, sc rcsuclvc dar cumplimicnto al Punto Primero dcl Acucrdo 

del Ayuntamiento de fccha 21 vcintiuno de marzo de 2018 dos mil dicciocho, quc a la letra 

dice: 

"PRIMBRO. Se ahroga el Reglamento de Co111ercio y S'ervicios para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, mismo que fue publicado en la Gacela Municipal. Vo/11111e11 VII, No. 7. 2" 

l:,JJOca, de .fecha de 22 de diciembre de 2000, y se expide en s11 lugar el Reg!amenlo para el 

Comercio, la Induslria y la Prestaci6n de Servicios en el Municipio de Zapopan . .Ja/isco, en 

los ter111inos def Reg!a111enlo que se aco111pai1a a esle die/amen como s11 Anexo !. Dic/U1 

abrogacio11 surtini efectos !U1sta que se emita y e11tre en vigor el Reglameuto espec{fico que 
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apruebe el Ay1111tamie11to con la regulaci611 de los Mercados Muuicipales y Comercio que 

se ejerce en la via pt'tblica" 

Por lo anterior, en virtud de ya no cstar vigcntc la condici6n suspcnsiva contcnida en 

cl Acucrdo de focha 2 l vcintiuno de marzo de 2018 dos mil dicciocho, antes rcfcrido, ti enc 

plcna cficacia juridica lo ordcnado en cl mismo y, por cllo, rcsulta proccdentc tcncr por 

abrogado cl Rcglamcnto de Comcrcio y Servicios para cl Municipio de Zapopan, Jalisco, y 

tcncr por aprobados con plcnos cfcctos cl Rcglamcnto para cl Comcrcio, la lndustria y la 

Prcstaci6n de Servicios en cl Municipio de Zapopan, Jalisco, una vcz quc junto con cl 

Rcglamcnto quc Regula cl Comcrcio en Via y Espacios Publicos dcl Municipio de Zapopan, 

Jalisco, scan promulgados por cl C. Prcsidcntc Municipal y publicados en la Gaccta 

Municipal. 

Estc Acucrdo para scr val ido dcbc de aprobarsc por mayoria absol uta de los i ntcgrantcs 

del Ayuntamicnto, de confonnidad con cl articulo 42 fracci6n Ill de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Pl'.1blica Municipal dcl Estado de Jalisco. 

SEGUNDO.- Con cl objcto de dar scguimicnto a los cxpcdicntcs dcbiclamcntc 

intcgrados o en proccso de intcgraci6n de los tianguis en tramitc de rcconocimicnto, y quc 

hayan siclo ingrcsados prcviamcntc a la cntracla en vigor de! Reglamcnto quc Regula cl 

Comcrcio en Via y Espacios Publicos de! Municipio de Zapopan, Jalisco, cstos, dcbcran scr 

considcrados para su dcbido cstudio y analisis en las Comisioncs compctcntcs. 

Los cxpcdicntcs quc sc cncucntran en cstudio de las Comisioncs dcl Ayuntamicnto a 

la fccha corrcspondcn a las solicitudes de los tianguis de las Colonias Nucvo Mexico, Santa 

Lucfa, Prados de Santa Lucia, cl ubicado en la callc Vcnustiano Carranza y en la colonia El 

I lumcdo de Ncxtipac, cl de la cal le Obrcros de Cananca en La Palmita, La Florcsta, Marcelino 

Garcia Barragan, Condominio Ritz, La Coronilla, Vinas dcl Mar, l lacicndas dcl Valle, Lomas 

dcl Refugio, Santa Ana Tcpctitlan, Camino a las Misiones y Valle de los Molinas. 

TERC1mo.- Sc instruyc a la Dirccci6n dcl J\rchivo General para realizar la publicaci6n 

en la Gaccta Municipal dcl Rcglamcnto quc Regula cl Comcrcio en Vfa y Espacios Pi'.1blicos 

dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y dcl Rcglamcnto para cl Comcrcio, la lndustria y la 

Prcstaci6n de Servicios en cl Municipio de Zapopan, Jalisco, aprobado estc ultimo en Scsi6n 
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Ordinaria dcl Ayuntamicnlo de fccha 21 vcintiuno de marzo de 2018 dos mil dicciocho, para 

quc cnlrcn en vigor al dia siguicnlc de su publicaci6n, una vcz quc scan promulgaclos por cl 

C. Prcsidcntc Municipal.

Una vcz publicados cl Rcglamcnlo quc Regula cl Comcrcio en Via y Espacios Pl'.1blicos 

dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y cl Rcglamcnto para cl Comcrcio, la lnduslria y la 

Prestaci6n de Servicios en cl Municipio de Zapopan, Jalisco, sc instruyc a la Dirccci6n <lei 

Archivo General, para quc rcmita a la Dirccci6n de Transparcncia y Bucnas Practicas, cl 

rcglamcnto quc por cstc dictamcn sc aprucba, para quc proccda de conformidad a la 

nonnatividad corrcspondientc en matcria de transparcncia. 

CUARTO.- l lagansc de! conocimiento cl Rcglamcnlo quc Regula cl Comcrcio en Vfa 

y Espacios Pt'.tblicos dcl Municipio de Zapopan, Jalisco y cl Rcglamcnto para cl Comcrcio, la 

Industria y la Prcstaci6n de Servicios en cl Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Coordinaci6n 

General de Construcci6n de Comunidad, a la Coordinaci6n General de Dcsarrollo Econ6mico 

y Combatc a la Dcsigualdad, a la Coordinaci6n General de Gcsti6n Integral de la Ciudad, a la 

Coordinaci6n General de Servicios Municipalcs, a la Coordinaci6n General de 

Administraci6n e Jnnovaci6n Gubcrnamcntal, a la Sindicatura y a  la Tcsorcrfa, a la Dirccci6n 

de Padron y Liccncias y a  la Dirccci6n de lnspccci6n y Vigilancia, para quc en cl ambito de 

su compctcncia dispongan lo ncccsario con cl fin de ascgurar la corrccta aplicaci6n dcl 

ordcnamiento municipal, una vcz quc cntrc en vigor. 

QUINTO.- En los t6rminos <lei artfculo 42 fracci6n VII de la Ley dcl Gobicrno y la 

Administraci6n Pt'.tblica Municipal <lei Estado de Jalisco, rcmftansc al 11. Congrcso dcl Estado 

de Jalisco, una copia dcl Rcglamcnto quc Regula cl Comcrcio en Via y Espacios Publicos <lei 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y dcl Rcglamento para cl Comcrcio, la lndustria y la 

Prcstaci6n de Servicios en cl Municipio de Zapopan, Jalisco, para su compendia en la 

Bibliotcca dcl Podcr Lcgislativo, csto, una vcz quc sea publicado. 

SEXTO.- Sc faculta a los ciudadanos PRESIDI;NTE MUNICIPAL y al SEC'RETARI0 DEL 

A YUNTAMIENT0, para quc suscriban la documcntaci6n neccsaria y convcnicntc para 

cumplimcntar cstc Acucrdo." 

En uso de la palabra, cl Prcsidcntc cxprcs6: «Por cconomia proccsal y prcvio al inicio 

de csta reunion plcnaria, sc publicaron clcctr6nicamcntc diversas modi licacioncs a los 

dictamcncs: 5.9, 5.28, 5.43, 5.57 y 5.65. En virtud de lo anterior, se pone a su considcraci6n 

quc las modificacioncs plantcadas formcn parte de cada uno de los dictamcncs antes 
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mcncionados y sus ancxos. Los quc cst6n a favor de cllo, lcs pido mani fcstarlo lcvantanclo su 

mano». 

Somctidas quc fucron, a considcraci6n de los senorcs rcgidorcs, las modi ficacioncs 

propucstas a los dictamcncs idcntificados con los m'.uncros 5.9, 5.28, 5.43, 5.57 y 5.65, en 

votaci6n ccon6mica rcsultaron APROHA0AS POR MAYORiA OE VOTOS, con la auscncia 

justificada de los rcgidores Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi 

Santillan llcrnandcz. 

/En la votacion anterior, el reKidor Salvador Rizo Castelo, no levant6 la memo para 

emitir el sentido de su voto} 

Concluida la votaci6n, cl Prcsidcntc comunic6: «Aprobado por unanimiclad {SIC/». 

En consccucncia, el Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Ayuntamicnto, cl 

contenido de los dictamcncs marcaclos con los numcros dcl 5.1 al 5.9, dcl 5.11 al 5.22, dcl 

5.24 al 5.50, dcl 5.52 al 5.57 y dcl 5.60 al 5.64, con las modi ficacioncs antcrionncntc 

aprobadas, consultando si cxistia algun dictamen quc rcscrvar para su discusi6n y votaci6n 

por scparado. 

Turnanclosc cl uso de la palabra al rcgidor ISRAEL JACOBO BOJORQUEZ, manifesto: 

«Si senor prcsidcntc, cl 5.26 y cl 5.50». 

No habicndo mas oradorcs, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los scnorcs 

rcgidorcs, cl contcnido de los dictamcncs marcados con los m'.1mcros dcl 5.1 al 5.9, dcl 5.11 al 

5.22, cl 5.24, cl 5.25, dcl 5.27 al 5.49, clcl 5.52 al 5.57 y dcl 5.60 al 5.64, por lo quc solicit6 al 

Sccrctario proccdicra a registrar la votaci6n nominal corrcspondicntc, rcsultando APROBADO 

POR UNANIMIDA0 DE vo-ros, con la auscncia justi!icada de los rcgiclorcs Diedra Gonzalez 

Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

Finalizacla la votaci6n, cl Prcsidcntc scnal6: «Aprobado por unanimidad. Cabe 

mcncionar quc los dictamcncs quc no cstaban conlcmplados en cl paquctc antcrionncntc 

mcncionaclo sc votaran por scparado». 

Con fundamento en la fracci6n 111 dcl a1iiculo 42 de la Ley de! Gobicrno y La 

Aclministraci6n P(1blica Municipal, asf como los divcrsos 1 9, 27 y 28 clcl Rcglamcnto clcl 

Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Plcno dcl 

Ayunlamicnto, en lo general, cl dictamcn marcado con cl 111'.uncro 5.10. 
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No habicndo oraclorcs al rcspcclo, en volaci6n econ6mica rcsull6 APROBADO POR 

MA YORi A DE VOTOS, con la auscncia j usli ficada de los rcgiclorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan Hernandez. 

/ En la voraci6n anferior, los regidores Xavier Marconi Monfero Villanuel'a y 

Alejandro Pineda Valen::,uela. no levanfaron la mano para e111ifir el senrido de s11 vofo/. 

Al tcrmino de la votaci6n anterior, cl Prcsidcntc inclic6: «Aprobaclo por unanimidad 

/SIC/». 

Acto scguido, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los scnorcs rcgidorcs, articulo 

por articulo, cl dictamcn con nt'.11ncro de expedicntc 28/18, quc corrcsponde al idcntificaclo 

con cl nt'.1111ero 5.10. 

En raz6n de no habcr articulos rcscrvados para su discusi6n, cl Prcsidcntc declar6 

APROBADO EN LO GENERAL y EN LO PARTICULAR cl clictamcn con cl numcro de cxpcclicntc 

28/18, mcdiantc cl cual sc abroga cl Rcglamcnto de Organizaci6n y Funcionamicnto 1.ntcrno 

clcl Consejo Ciudadano de Seguridad Publica clcl Municipio de Zapopan, Jalisco, y en su lugar 

sc cxpidc cl Reglamcnto lnterno dcl Conscjo Ciudaclano de Scguridad Pt'.1blica clel Municipio 

de Zapopan, Jalisco y sus ancxos. 

El Presidcntc, en uso de la voz, someti6 a considcraci6n clcl Ayuntamicnto, en lo 

general, cl dictamcn marcado con cl numcro 5.23. 

No habicndo oraclorcs al rcspccto, en votaci6n ccon6mica rcsult6 APROBADO POR 

UNANIMID AD DE VOTOS, con la auscncia justificada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

Concluida la votaci6n, cl Prcsidcntc comunic6: «Aprobado por unanimidad». 

En consccucncia, el Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Plcno dcl Ayuntamicnto, 

en lo particular, articulo por articulo, cl dictamen con numero de expcdicnlc 81/18. 

Al 110 habcr oradorcs, cl Prcsidcntc dcclar6 APROBADO EN LO GENlmAL y EN LO 

PARTICULAR cl dictamen con numcro de cxpcdicntc 81 / 18 por cl quc sc autoriza rcformar los 

articulos 4, 5 y 23 dcl Reglamcnto para la Administraci6n dcl Gasto Publico clcl Municipio de 

Zapopan, Jalisco. 
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Acto seguido, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los scnorcs rcgidorcs, en lo 

general, cl dictamcn marcado con cl numcro 5.51.

No habicndo oradorcs al rcspccto, en votaci6n ccon6mica rcsult6 APROBADO POR

UNANIMIDAD OE VOTOS, con la auscncia justificada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan Hernandez. 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc sefial6: «Aprobado por unanimidad». 

Continuando con cl uso de la palabra, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl 

Ayuntamicnto, en lo particular, articulo por articulo, cl dictamen con numero de cxpcdientc 

292/16. 

En raz6n de quc no hubo articulos rcservados para su discusi6n, cl Prcsidcntc clcclar6 

APROBAOO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR cl dictamcn con ni'.1mcro de cxpcdicntc 

292/16, cl cual deja sin cfcctos cl acucrdo dcl Ayuntarnicnto de fccha 29 de mayo de 1997,

quc autoriz6 los lincamicntos dcnominados "Acucrclo quc dcclara Arca de Uso Comcrcial 

Turistico lntcnsivo a la callc 20 de Novicmbrc", los CL1alcs sc dcrogan, y en su lugar se aprucba 

en lo general y en lo particular, cl Rcglamcnto quc rcgula cl Andador 20 de Novicmbrc, dcl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y sus ancxos. 

En consccucncia, cl Prcsidcntc someti6 a considcraci6n dcl Pleno de! Ayuntamicnto, 

en lo general, cl dictamcn marcado con cl numcro 5.58.

No habicndo considcracioncs al rcspccto, en votaci6n ccon6mica rcsult6 APROBADO

POR MA YORiA DE VOTOS, con la auscncia justificada de los rcgidores Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arregui y Tzitzi Santillan l lcrn{mdcz. 

/ En la votaci6n anterior, los regidores Myriam Paola Ah11ndis Vcizquez y Salvador 

Ri::.o Castelo, no levant6 la 111ano para e111itir el sentido de s11 voto/. 

Al t6rmino de la votaci6n anterior, cl Prcsidcntc indic6: «Aprobado por unanimidad 

/SIC/». 

Acto scguido, cl Prcsidcntc somcti6 a consideraci6n dcl Plcno dcl Ayuntamiento, en 

lo particular, articulo por articulo, cl dictamcn con numcro de cxpedicntc 318/ 17.

En raz6n de quc no hubo articulos rcscrvados para su discusi6n, cl Prcsidcntc dcclar6 

APROBAOO EN LO GENERAL y EN LO PARTICULAR cl dictamcn con numcro de expcdientc 
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318/ I 7, mcdiantc cl cual sc abroga cl Rcglamcnto Interior y Manual de Organizaci6n de la 

Contraloria Municipal dcl Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y en su lugar sc cxpicle cl 

Rcglamcnto de Auditoria, Fiscalizaci6n y Combatc a la Corrupci6n dcl Municipio de 

apopan, Jalisco, y sus ancxos. 

En cl uso de la palabra, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los sciiorcs rcgidorcs, 

en lo general, cl dictamcn idcnti ficado con cl 111'.1mcro 5.59. 

No habicndo oradores al rcspccto, en votaci6n ccon6miea rcsult6 APROBADO POR 

MAYORiA DE VOTOS, con la auscneia justificada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

[En la votacic'm anterior, el regidor Salvador Rizo CCtstelo, no levCtnl<> la 111w10 para 

emilir el sentido de su vo!o}. 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc sciial6: «Aprobado por unanimidad /SIC/». 

Aeto scguido, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Ayuntamicnto, en lo 

particular, ariiculo por articulo, cl dictamcn con nt'.1mcro de cxpcdicntc 319/17. 

En raz6n de quc no hubo articulos rcscrvados para su discusi6n, cl Prcsidcntc dcclar6 

APROBADO EN LO GENERAL y EN LO PARTICULAR cl dictamen con numcro de expedicntc 

319/ l 7, por cl quc sc autoriza rcformar los artieulos 5, 8, 26, 32 y 33, y adicionar los articulos 

3 Bis, 26 Bis y 33 Bis dcl Rcglamcnto para la Administraci6n dcl Gasto Pt'.1blico dcl Municipio 

de Zapopan, J alisco, y sus ancxos. 

En consccucncia, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Plcno dcl Ayuntamicnto, 

en lo general, cl dictamcn marcado con cl m'.1mcro 5.65. 

No habicndo eonsidcracioncs al rcspccto, en votaci6n econ6mica rcsult6 APROBADO 

POR MAYORiA DE VOTOS, con la auscncia justi ficada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

/ En la votacion anterior, el regidor Xavier /1/arconi Montero Villanueva, no levan/6 

la 111C1nopara emitir el sentido de su votoj. 

Al t6m1ino de la votaci6n anterior, cl Prcsidcntc indic6: «Aprobado por unanimidad 

(SIC/». 
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Continuando con cl uso de la palabra, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los 

scf\orcs rcgidorcs, en lo particular, artfculo por articulo, cl dictamcn idcnti ficado con cl 

numcro 5.65. 

Al no habcr oradorcs al rcspccto, cl Prcsidcntc dcclar6 APROBADO EN LO GENERAL Y 

EN LO PARTICULAR, cl dictamcn que rcsuelvc los cxpcdicntcs: 238/17, 118/16, 96/16, 24/18, 

239/17 y 225/17, quc autoriza abrogar cl Rcglamcnto lntcrno de la Comisarfa General de 

Sc!,ruridad Pl'.1blica de Zapopan, Jalisco, y en su lugar sc cmitc un nucvo Rcglamcnto lnterno 

de la Comisarfa General de Scguridad Publica de Zapopan, Jalisco; sc autoriza crcar cl 

Reglamcnto lntcrno de la Comisi6n de I lonor y Justicia de la Comisaria Gcncrnl de Scguriclad 

Publica de Zapopan, Jalisco; y sc autorizan divcrsas rcformas a los artfculos 21 al 24, 26 y 27 

dcl Rcglamcnto de la Administraci6n Pl'.1blica Municipal de Zapopan, Jalisco, y sus ancxos. 

Acto scguido, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Pleno dcl Ayuntamicnto, en 

lo general, cl dictamcn marcado con cl numcro 5.66. 

No habicndo oradorcs al rcspcclo, en votaci6n ccon6111ica rcsult6 APROBADO POR 

MAYORiA DE VOTOS, con la auscncia justificada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

/ En la votacidn anterior, el regidor Salvador Rizo Castelo, no levant6 la memo para 

emitir el sentido de su votoj. 

Concluida la votaci6n, cl Prcsidcntc comunic6: «Aprobado por unanimidad /SIC/». 

El Prcsidcntc, en uso de la palabra, somcti6 a considcraci6n de los scfiorcs rcgidorcs, 

en lo particular, artfculo por artfculo, cl dictamen con numcro de cxpcdicntc 292/17. 

En raz6n de quc no hubo articulos rcscrvados para su discusi6n, cl Prcsidcntc dcclar6 

APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, cl dictamcn con nl'.1mcro de cxpcdicntc 

292/17 quc aprucba cl Rcglamcnto quc Regula cl Comcrcio en Via y Espacios Publicos dcl 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y sus ancxos. 

El Prcsidcntc someti6 a considcraci6n dcl Ayuntamicnto, cl dictamcn marcaclo con cl 

ni'.1mcro 5.26. 

Turnandosc cl uso de la palabra al regidor ISRAEL JACOBO BOJORQUEZ, mcncion6: 

«Con su venia senor prcsidcntc, compaficros. Primera, quicro manifcstar quc me congratulo 

por cl tcma 5.50 quc ticnc por objcto la finna de un contrato de comodato a favor dcl Centro 
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de Enscnanza T6cnico Industrial. Compancros, cl tcma de la cducaci6n media superior y la 

cducaci6n superior, cs sumamcntc importantc. I lay un gran rcto dondc cl cstado de Jalisco, 

dcsde 1995 hizo obligatoria la cducaci6n media superior; tcncmos un gran rcto de scguir 

avanzando con nucstros j6vcncs para buscar mcjorcs oportunidadcs de cstudio, de trabajo, de 

quc tcngan una mcjor preparaci6n; sin embargo, la rcalidad quc hoy vive Jalisco, nos 

dcmucstra quc todavia tcncmos un gran rcto en cstos t6rminos. Estamos hablando quc 

solarncntc cl 20.8% de los j6vcncs pucdcn finalizar la educaci6n media superior y cl 19.0% 

concluycn la cducaci6n superior. En cl calcndario cscolar 2018 A, fucron rcchazados 19,497 

j6vcncs quc buscaron incorporarsc a nivcl de liccnciatura. Con la aprobaci6n de cstc proyccto, 

cstamos junto con cl CETI ampliando la cobcrtura de Jalisco y ampliando la cobcrtura de 

apopan. En cstc scntido, atcndcrcmos a 3,600 j6vcncs quc cstan solicitando cl scrvicio de 

cducaci6n superior y 6,000 de cducaci6n superior. De los cualcs, la informaci6n quc sc nos 

ha proporcionado, cl 47, por la historia quc prcscnta, cl historial acad6mico dcl CETI 

corrcspondc a j6vcncs cstudiantcs de Zapopan. Esto nos debc motivar a scguir trabajando en 

pro de la cducaci6n y a  haccr votos porquc la siguicntc administraci6n, senor prcsidcntc, le 

apucstc a la cducaci6n, toda vcz quc cs la hcrramicnta para quc la gcntc elevc su calidad de 

vida. Muchas gracias». 

El Prcsidcntc, en uso de la voz, comcnt6: «Gracias, cstoy totalmcntc de acucrdo». 

No habicndo 1m1s oradorcs al respccto, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los 

scnores rcgidorcs, el contenido dcl dictamcn marcado con cl numcro 5.26; cl cual, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 APROBADO POR UNANIMID A0 DE VOTOS, con la auscncia justificada de los 

rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc scnal6: «Aprobado por unanimidad». 

Acto scguido, cl Prcsiclcntc somcti6 a considcraci6n dcl Ayuntamicnto, cl dictamcn 

marcado con cl numcro 5.50. 

l labi6ndosc turnado cl uso de la palabra al rcgidor ISRAEL ,JACOBO BOJORQUEZ,

cxprcs6: «Gracias senor prcsidcntc, compancros rcgidorcs. El pasado 12 de scpticmbrc sc 

cumpli6 cl primer anivcrsario luctuoso dcl fallccimicnto de don Guillermo Martinez Mora, 

quicn dcspucs de luchar con gallardia contra una trcmcnda cnfcrmcdad, dio su 1'.iltimo alicnto 

y sc dcspidi6 dcjando entrc nosotros grandcs rccucrdos y grandcs cnscnanzas. Mc sicnlo 

cmocionado y me congratula volar a favor de cslc dictamcn quc conlcmpla colocar cl nombrc 

de quicn fucra un gran conscjcro y un amigo, Luis Guillermo Martinez Mora, a una de las 

vialidadcs de nucstro municipio. Don Guillermo, como muchos de nosotros le dcciamos con 

carino, fuc una persona apasionada por cl scrvicio publico, de grandcs valorcs y 61 us6 la 
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palabra para llcgar a acucrdos y el honor para cumplirlos. Pcrsonalmentc cstoy convcncido de 

quc honrar la mcmoria de un ilustrc zapopano, no s61o cs rccordar su amplia traycctoria en cl 

scrvicio publico, cs rccordar sus principios; luchar siemprc por la dcrnocracia y por los valorcs 

de la dignidad y cl rcspcto a las pcrsonas, aun fucra en contra de intcrcscs partidistas. La 

importancia de! civismo y cl dialogo corno base de la cducaci6n de los individuos y de los 

politicos, la dignificaci6n de la politica, cl rcspcto a los ciudadanos y a  los rcprcscntantcs de 

los ciudadanos, cl amor a Mexico y a  Zapopan como principal motivo para scrvir; cstc cjcmplo 

dcbcmos adoptarlo, toda vcz quc la genie ya no crcc en la clasc politica, hcmos pcrdido su 

confianza, sc ha dcvaluado la palabra y sobrc todo, ya no cxistc crcdibilidad. La gcntc ya no 

cspcra mucho porquc todos, de alguna forma, le hcmos fallado. Hoy, ante cl cjcrnplo de don 

Guillermo, los exhorto a rccobrar cstos valorcs para rccobrar la confianza de los ciudadanos. 

Para concluir, lo digo con claridad, cs un honor podcr scr partc de cstc Plcno y vivir cstc 

momcnto quc congratula la mcmoria de nucstro qucrido don Guillermo. Muchas gracias». 

El Prcsidcntc manifesto: «Gracias rcgidor por sus palabras y por supucsto cstoy 

scguro quc todas mis compaficras, compaficros regidorcs coincidimos en honrar la mcmoria 

de don Guillermo, quc cspcrcmos quc csta votaci6n sea favorable a Gn de rendirlc un scncillo 

pcro la vcrdad muy scntido tributo a la carrcra de don Guillermo, tanto en cl sector privado, 

como en cl sector publico, pcro muy en lo particular como la gran persona quc fuc. Le 

agradczco sus comcntarios rcgidorn. 

No habicndo mas oradorcs, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Plcno de! 

Ayuntamicnto, cl contcnido del dicta men idcnti ficado con cl n(11ncro 5.50; cl cual, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 APROBADO POR UNANIMID AD DE VOTOS, con la auscnciajustificada de los 

rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan llcrnandcz. 

Al tcrmino de la votaci6n anterior, cl Prcsidcntc indic6: «Aprobado por unanimidad». 

6. PRESENTAC'I6N Y, EN SU CASO, APR013AC'l6N DE PUNTOS DE AC'UERDO.

A fin de cumplimcntar cl scxto punto dcl ordcn clcl clia, cl Prcsidcntc somcti6 a 

considcraci6n de! Ayuntamicnto, la dispcnsa de la lcctura de los puntos de acucrdo cnlistados 

con los n(1111cros de! 6.1 al 6.3, en virtud de quc fucron publicados clcctr6nicamcntc en ticmpo 

y forma. 

Somclido quc fuc lo anterior, a considcraci6n de los scfiorcs rcgidorcs, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 APROBADO POil MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia justificada de los 

rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan l lcrnandcL... 
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/En la votaci6n anterior, los regidores Michelle LeaF10 Aceves y Salvador Rizo 

Castelo, no levantaron fa memo para emitir el sentido de s11 voto}. 

Concluida la votaci6n, cl Prcsidcntc comunic6: «Aprobada la dispcnsa por 

unanimidad [SIC/». 

Los puntos de acucrdo rcfcridos antcriormcntc, sc clcscribcn a continuaci6n: 

6. 1 Pun to de acucrdo prcscntado por los intcgrantcs dcl partido V crdc Ecologista de

Mexico, quc ti enc por objcto sc real ice una campafia masiva de comunicaci6n social, mcdiantc 

la cual sc informc a los ciudaclanos de Zapopan, quc sc otorgara un clcscucnto en cl impucsto 

prcdial, para quicncs acrcditen la implemcntaci6n de tccnologias vcrdes en sus vivicndas. 

6.2 Punto de acucrdo quc prcscnta cl prcsidcntc municipal, Jesus Pablo Lemus 

Navarro, cl cual ticnc por objcto sc autoricc la cjccuci6n de obra publica en cl cjcrcicio fiscal 

2018 dos mil dicciocho, con recursos provcnicntcs dcl Fonclo FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO PARA INVERSION con cargo al Ramo General 23 "Provisioncs Salarialcs y 

Econ6mieas", autorizaclo en cl Prcsupucsto de Egrcsos de la Fcdcraci6n para cl cjcrcicio 

Fiscal 2018, contcmplando las dcscripcioncs particularcs de cacla proyccto rcgistradas en 

SEFIR 23. 

6.3 Punto de acucrdo prcscntado por cl prcsidcntc municipal, Jcst'.1s Pablo Lemus 

Navarro, quc ticnc por objcto rcconoccr c institucionalizar cl quc cl cjcrcicio de las partidas 

441 (parcialmcntc), 443, 481 y 485, dcl Capitulo 4000 rclativo a "Transforcncias, 

Asignacioncs, Subsidios y otras ayudas" conformc al Clasificaclor por Objcto de! Gasto, cs 

competcncia dcl Prcsidcntc Municipal o de la persona a la quc dclcguc csta facultad. 

En consccucncia, cl Prcsidcntc somcti6 a consiclcraci6n de! Ayuntamicnto, cl 

contcnido de los puntos de acuerdo marcados con los numcros dcl 6.1 al 6.3, por lo quc solicit6 

al Sccrctario proccdicra a registrar la votaci6n nominal corrcsponclicntc; rcsultando 

APROBADO POR lJNANIMID AD DE VOTOS, con la auscncia justificada de los regiclorcs Diedra 

Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan I lcrnandcz. 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc scfial6: «Aprobado por unanimidad». 

7. PRESENTACION Y, EN SU C/\SO, APROB/\Cl◊N DE PUNTOS DE ACUERDO, P/\R/\ SER

GLOS/\DOS /\ LA SIGUIENTE SESION. 
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A cfccto de dcsahogar cl siguicntc punto dcl ordcn dcl dia, cl Prcsidcntc consult6 a 

los scfiorcs regidorcs, si tcnian algun punto de acucrdo para scr prcscntado y glosarlo para la 

siguicntc scsi6n dcl Ayuntamicnto, scfialando su matcria u objcto. 

/Al no haher oradores al respecto, se procedi6 con el desahoxo de! siguiente punto 

def orden def diaj. 

8. PRESENTACl6N Y, EN SU CASO, APROBACION DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y

URGENTE RESOLUCl6N. 

Con cl objcto de cumplimcntar cl octavo punto dcl ordcn del dia, cl Prcsidcntc 

conccdi6 cl uso de la palabra al Sccrctario a cfccto de quc dicra cucnta de los puntos de 

acucrdo de obvia y urgcntc rcsoluci6n quc hubicran sido prcscntados para su dcsahogo. 

En virtud de lo anterior, cl Sccrctario cxprcs6: «Gracias Prcsidcntc. lnformarlc quc 

no sc rccibieron puntos de acucrclo de obvia y urgcntc rcsoluci6n prcvio al inicio de csta sesi6n 

en la oficina de la Sccrctaria. Es cuanto senor prcsidcntc». 

9. ASUN !'OS GENERALES.

A c fccto de desahogar cl siguicntc punto dcl ordcn dcl clia, cl Prcsidcntc concccli6 cl 

uso de la palabra al Secrctario, a cfccto de quc dicra cucnta de los asuntos rccibidos en la 

oficina a su cargo. 

En uso de la palabra, cl Sccrctario mencion6: «Gracias Prcsidcntc. Comunicarlcs quc 

en la Sccrctaria dcl Ayuntamicnto, sc rccibicron los oficios m'.11ncros 0 I 00/ZGA/2018/0086 y 

0IOO/ZGA/2018/0092, suscritos por la rcgiclora Zoila Gutierrez Avelar, median le los cualcs 

rcmitc los informcs bimcstrales dcl cstaclo quc guarda cl portal de transparcncia, cnviado por 

la dirccci6n de Transparcncia y Bucnas Practicas, asi como por los organismos pt'.1blicos 

desccntralizados: Sistema para cl Dcsarrollo Integral de la Familia, Servicios de Salud y 

Conscjo Municipal dcl Dcportc, todos cllos dcl municipio de Zapopan. Es cuanto senor 

prcsiclcntc». 

Dcrivado de lo anterior, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Plcno cl 

Ayuntamicnto, tcncr por rccibidos los in!ormcs rcfcridos, con fundamcnto en cl articulo 33, 

fracci6n IV de! Rcglamcnto de Transparcncia c Informaci6n Pl'.1blica de Zapopan; lo cual, en 

votaci6n ccon6mica rcsult6 APROBA0O POR MAYORiA DE VOTOS, con la auscncia justilicada 

de los regidores Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan 

l lcrnandcz.
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f En la votaci<5n anterior. /os regidores Jose Flores Trejo, Michelle lea/10 Aceves y 

Xavier /1/arconi Montero Villanueva, no levantw·on la 111c1110 pam emitir el sentido de su voto}. 

Concluida la votaci6n, cl Presidcntc comunic6: «Aprobado por unanimidad [SIC}». 

I labicndose turnado cl uso de la palabra al Sccrctario, comcnt6: «Gracias Prcsidcntc. 

Sc eta cucnta quc en la Sccrctaria dcl Ayuntamicnto sc rccibicron los Acucrdos Legislativos 

numcro 1889, 1890, 1894, 1895, 1919, 1921, 2044, 2065 y 2069 todos con tcrminaci6n -LXl-

18, cmanados de la Sexagesima Primera Lcgislatura dcl Honorable Congrcso de! Estado de 

Jalisco, en los quc en respcto a la autonomia prcvista por cl articulo 115 de la Constituci6n 

Politica de los Estados Unidos Mcxicanos, sc cxhorta a este I lonorablc Ayuntamicnto en 

diversos tcnninos. Documcntos quc oportunamcntc, y por cucstioncs de control documcntal, 

y ahorro de insumos, sc cnviaron a los corrcos clcctr6nicos c igualmcntc sc pusicron a 

disposici6n de las senoras y scnorcs rcgidorcs, en la dirccci6n de /\etas, Acucrdos y 

Scguimicnto, csto para su amplio conocimicnto. Es cuanto Prcsidcntc». 

En consccucncia, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Plcno dcl Ayuntamicnto, 

tcncr por rccibiclos los acucrclos lcgislativos antcriormcnte rcfcridos; lo cual, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la auscnciajustiftcacla de los 

rcgiclorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan 1 lernandcz. 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc scnaI6: «Aprobado por unanimidad». 

Continuanclo con cl uso de la voz, cl Sccrctario cxprcs6: «Comunicarlc que sc ticnc 

por rccibido cl cscrito prcscntado por Tomasa I lcrrcra Alvarez, directora de la casa hogar 

Florccitas del Carmen, A.C., mcdiante cl cual infonna la devoluci6n dcl tcrrcno ubicado en cl 

cjido El Colli, mismo quc fuc cntrcgado bajo la figura juridica dcl comodato, por acucrdo dcl 

Ayuntamicnto de fccha 25 de octubrc dcl ano 2016. Es cu{111to senor prcsidcntc». 

Por lo anterior, cl Prcsidcntc manifesto: «En vi1tud de quc cl comodatario cxprcsa su 

voluntad de dcvolvcr cl inmucblc convcnido, sc pone a considcraci6n de ustcdcs, dar por 

tcrminado cl comodato y rcincorporar cl inmucblc al dominio pl'.1blico municipal. Los quc 

cstcn a favor, lcs pido mani (cstarlo lcvantando su mano». 

Somctido quc fuc lo anterior, a considcraci6n dcl Ayuntamicnto, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 APIWBADO POR MAYORiA OE VOTOS, con la auscncia justificada de los 

rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan l lcrnandcz. 
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/En la votcu.:i6n anterior, la re�idora Afichelle Lea110 Aceves, 110 levant6 la mano para 

emitir el sentido de su votoj. 

Al t6rmino de la votaci6n anterior, cl Prcsidcntc indic6: «Aprobado por unanimidad 

/SIC/. Sc instruyc al Sccretario dcl Ayuntamicnto para quc notifiquc de dicha rcsoluci6n a las 

depcndcncias involucradas». 

En uso de la palabra, cl Sccrctario manifesto: «Gracias Prcsidcntc. Sc da cucnta del 

oficio numero 0520/ 1.5/0068/2018-D, suscrito por cl director J uridico Contcncioso dcl 

Ayuntamiento de Zapopan, mcdiantc cl cual rindc cl informe de actividadcs rcalizadas como 

apoderado o procuraclor especial dcsignado, dcntro dcl pcrioclo transcurriclo dcl mes de agosto 

dcl ano 2017 a scpticmbre del prcscntc ano. Es cuanto senor prcsidcnte». 

El Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los senorcs rcgidorcs, tcncr por recibiclo cl 

informc anterionncntc refcrido; lo cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR 

MAYORiA DE VOTOS, con la auseneia justi fieada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, 

Gustavo Covarrubias Arregui y Tzitzi Santill,1n I lernandcz. 

{En la votaci6n anterior, la regidora Michelle leaPio Aceves, no levanl<J la memo parn 

emitir el sentido de su 1 10!0}. 

Concluida la votaci6n, cl Prcsidcntc comunic6: «Aprobado por unanimidad /SIC/. Sc 

instruyc al Secrctario quc real ice con cl informc lo conduccntc». 

Turnandosc cl uso de la palabra al Sccrctario, mcncion6: «Sc pone a su consideraci6n 

la Cc de erratas al acucrdo dcl Ayuntamicnto de fccha 16 de novicmbrc de 2017, relativo al 

cxpcdicntc 61/17. Es cuanto Prcsidcntc». 

En virtud de lo anterior, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n dcl Plcno dcl 

Ayuntamicnto, cl contcnido de la fc de erratas corrcspondiente al cxpcclicntc numcro 61 / I 7; 

cl cual, en votaci6n econ6mica result6 APROBADO POR MAYORiA DE VOTOS, con la ausencia 

justificada de los rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi 

Santillan 11 crnandez. 

f En la votaci6n anterior, el regidor Salvador Ri=<J Castelo, no levant6 la 111c1110 parn 

emilir el sentido de su votoj 

Finalizada la votaci6n, cl Prcsidcntc scna16: «Aprobado por unanimidad /SIC/. Sc 

instruyc al Sccrctario para quc notifiquc lo conduccntc a las dcpenclcncias rcspectivas». 
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I labiendosc turnado cl uso de la voz al Sccrctario, comcnt6: «Gracias Prcsidcntc. 

Tambien poncr a su considcraci6n la re de erratas al acucrdo <lei Ayuntamicnto de fccha 16 

de noviembrc de 2017, relative al cxpcdicntc numcro 193/16. Es cuanto senor prcsidcntc». 

En uso de la palabra, cl Prcsidcntc somcti6 a considcraci6n de los scfiorcs rcgidores, 

cl contcnido de la fc de erratas al acucrdo dcl Ayuntamicnto de rccha 16 de novicmbrc de 

2017, quc corrcsponde al cxpcclicntc numcro 193/16; cl cual, en votaci6n ccon6mica rcsult6 

APROBA0O POR MA YORiA DE VOTOS, con la auscncia justi ficada de los rcgidorcs Diedra 

Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan l lcrnandcz. 

/ En la votuci6n anterior. el regidor Salvador Rizo Castelo, no !el'an/6 la mano para 

emitir el sentido de su voto/. 

Al tcrmino de la votaci6n anterior, cl Prcsidcntc indic6: «Aprobado por unanimidad 

/S'/C/. Sc instruyc al Sccrctario para quc notifiquc lo quc corrcsponda a las dcpcnclcncias 

rcspccti vas». 

En cl uso de la palabra, cl Prcsidcntc cxprcs6: «En virtucl de quc sc rccibi6 la rcnuncia 

por partc de! Sccrctario dcl Ayuntamicnto en runcioncs, para quc surta cfcctos a partir dcl dia 

28 de septicmbrc dcl 2018; con fundamcnto en lo quc disponc cl tercer parrafo dcl articulo 63 

de la Ley dcl Gobicrno y la Administraci6n Pl'.1blica Municipal, sc pone a su considcraci6n 

quc la Sccrctaria <lei Ayuntamicnto rccaiga en cl sindico municipal, Jose Luis Tostado 

Bastidas, lo anterior a partir <lei dia vicrncs 28 de scpticmbrc dcl prcscntc aiio. Los quc csten 

por la afinnativa, sirvansc manifcstarlo, lcvantanclo su mano». 

Somctido quc rue lo anterior, a consiclcraci6n dcl Plcno clcl Ayuntamicnto, en votaci6n 

ccon6mica rcsult6 APROBADO POil UNANIMIDAD DE VOTOS, con la auscnciajustificada de los 

rcgidorcs Diedra Gonzalez Free, Gustavo Covarrubias Arrcgui y Tzitzi Santillan l lcrnandcz. 

Concluida la votaci6n, cl Prcsidcntc comunic6: «Aprobado por unanimiclad». 

Por lo anterior y con rundamcnto en lo dispucsto en cl articulo I 08 de la Constituci6n 

Politica dcl Estado de Jalisco y 18 de la Ley para los Scrvidorcs Publicos dcl Estado de Jalisco 

y sus Municipios, cl Prcsidcntc solicit6 al maestro Jose Luis Tostado Bastidas, pasar al frcntc 

a cfccto de rcndir la protcsta de Ley, como Sccrctario dcl Ayuntamicnto dcl Municipio de 

apopan, Jalisco, con cfcctos a partir dcl 28 de scptiembrc dcl prcscntc ano. 

En cl uso de la palabra, cl Prcsidcntc cxprcs6: «Maestro Jose Luis Tostado Bastidas, 

i,Protcsta ustcd dcscmpcfiar teal y patri6ticamcntc cl cargo de Sccrctario clcl Ayuntamicnto, 
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guardar y haccr guardar la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mcxicanos, la 

particular dcl Estado y las Lcycs quc de clla cmancn, mirando en todo por cl bicn y prospcridad 

de la Nacion, del Estado y del Municipio de Zapopan, Jalisco?». 

El maestro Jos(� LUIS TOSTADO BASTIDAS rcspondi6: «Si protcsto». 

Continuando con cl uso de la palabra, cl Prcsidcntc scnal6: «Si no lo hicicrc asi, quc 

la Naci6n, cl Estado y cl Municipio de Zapopan, sc lo dcmandc. Si lo hicicra, quc sc lo 

rcconozca, cnhorabucna». 

El Prcsidcntc consult6 a los scnorcs rcgidorcs si tcnian algl'.1n asunto quc tratar en la 

prcsentc Scsi6n. 

Turnandosc cl uso de la palabra a la rcgidora LAURA GABRIELA CARDl::NAS 

RODRiGUI�Z, manifcst6: «Gracias Presidcntc, con su vcnia; compaficras rcgidoras y 

compaficros rcgidor. El clia de hoy para mi cs un orgullo y una gran satisfacci6n haccr uso de 

la palabra, con la finalidad de agraclcccr su voto a favor de una iniciativa quc sc prcscnt6 para 

haccr una dcclaratoria como patrimonio cultural inmatcrial dcl municipio de Zapopan, a las 

Danzas Mestizas de la Romcrfa, a todos los prcscntcs, pcro tambi6n un especial 

agradccimicnto a la Coordinaci6n de Construcci6n de la Comunidad, en especial a la dirccci6n 

de Cultura, cncabczada por Gerardo Ascencio, asi como cl trabajo articulado de Jose Luis 

Coronado; a los invcstigadorcs quc intcrvinicron en todo cstc proccso, pcro sobrc todo a los 

jcfcs de cuartcles de las danzas de nucstro municipio quc hoy nos acompafian, muchisimas 

gracias por pcrmitirnos scr pa1ie de su tradici6n, por pcrmitirnos tcncr toda la informaci6n y 

csa informaci6n tan invaluable para quc csc dictamcn ( ... ) y que sc vuclva muy importantc en 

nucstro municipio. Es un trabajo quc rcalizamos juntas por meses y quc hoy vcmos 

matcrializado, cs un hccho hist6rico para Zapopan y para Jalisco, dcsdc aqui scguircmos 

trabajando para cuidar y prcscrvar una de las tradicioncs con mas arraigo en nucstro pais, 

como lo son las danzas y pcrsonalmcnte ha sido un aprcndizaje invaluable, nucstra visi6n 

sicmprc ha sido clara, dcjar un lcgaclo a nucstras futuras gcncracioncs para quc csta tradici6n 

siga trasccndicndo a trav6s dcl tiempo y quc, con cllo, mantcngamos viva una historia quc nos 

ha marcado como naci6n. Muchisimas gracias a todas y a toclos y muchisimas gracias a 

ustcdcs por hoy acompanarnos aqui a cstc Plcno clcl Ayuntamicnto, muchisimas gracias y 

cnhorabucna». 

El Prcsidcntc mcncion6: «Bicnvcnidos, bicnvcnidas y cnhorabucna; gracias 

rcgiclora». 
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En uso de la palabra, cl rcgidor SALVADOR Rizo CASTELO, comcnt6: «Muchisimas 

gracias Prcsidcntc. Simplcmcntc para agradcccr a todos los intcgrantcs de cstc Plcno dcl 

Ayuntamicnto, a ustcd Prcsidcnlc, a todos mis compancros de MC, dcl PAN, a los AIORENOS

tambicn, al Verde Ecologisla, a todos de vcrdad muchisimas gracias. Mc da muchisimo gusto 

concluir cstc pcriodo en el quc caminamos juntos en muchas cosas, en otras no coincidimos, 

pcro de vcrdad quc nos dio la oportunidad de scrvirlc a Zapopan, me voy muy contcnto, 

particularmentc tambi6n con mi compancro Xavier Marconi, por supucsto Zoila Gutierrez 

Avelar y tambi6n quicro agradcccr quc la ultima ocasi6n quc hicc uso de la voz, prccisamcntc 

en cl tcma dcl tcrccr informc, agradcci a todos los funcionarios quc de una y otra forma nos 

ayudaron a gcncrar la gcsti6n y podcr scrvir y clarlc rcsultados a la gcntc quc nos pcrmiti6 

scrvirlc, pcro tambi6n agradcccr a los compancros de Dictaminaci6n quc haccn una gran labor 

junto a nosotros en nucstras comisioncs, quc nos pcrmiti6 trabajar, lucir y dar rcsultados y 

particularmcntc Prcsidcntc, como sc lo scnal6 en lo privado y lo quicro haccr publico, a los 

intcgrantcs de la comisi6n de Rcglamcntos y Puntos Constitucionalcs; una comisi6n quc ticnc 

un rcsultado hist6rico en cl numcro de dictamcncs aprobados, quc construy6 un andamiajc 

legal, administrativo para cl municipio de Zapopan bajo una nucva vision construida por todos 

los prcscntcs de cstc Plcno, porquc fuimos pcrmancntcmcntc atcndidos y cscuchados y quc 

me da muchisimo gusto dccir quc tuvimos la oportunidad de contribuir. Fclicidadcs a todos 

sus integrantcs y particularmcntc a la prcsidcnta, muchas gracias. Pcrd6n pcro cs quc sicmprc 

omito agradcccrle a una persona quc acaba de rcnunciar pcro quc cvidcntcmcntc sicmprc 

contribuy6 a quc pudi6ramos trabajar juntos, todas las fraccioncs parlamcntarias, sicmprc 

brindarnos su amistad y su colaboraci6n, muchisimas gracias Rafa, mi amigo, muchisimas 

gracias por csa oportunidad y fclicidadcs tambi6n al nucvo Sccrctario quc logr6 en trcs anos 

scr todo lo quc nosotros no hcmos podido scr, muchisimas fclicidaclcs, mi rcconocimicnto a 

ustcd, gracias». 

El Prcsidcntc conccdi6 cl uso de la palabra a la rcgidora GRACrnLA DE OBALDiA 

U:SCALANTE, quicn comcnt6: «Gracias Prcsidcntc. Solamcntc quicro ccrrar cstc ciclo 

agradccicndo a todos mis compancros rcgidorcs por la voluntad, por su amistad y porquc 

podcr llcgar o cntrcgar cstas cucntas, cstos rcsultados cl dia de hoy, no hubicra sido posiblc 

sin ustcdcs y dcsdc lucgo sin todo nucstro cquipo de trabajo a quicn pido un fucrtc aplauso 

por favor porquc sc avcntaron muchas, muchas horns de tallar cl lapiz para llcgar a acucrdos 

y dcjar lo mcjor de nosotros para Zapopan, gracias a todos de vcrdad». 

En uso de la pal a bra, cl Prcsidcntc cxprcs6: «M uchas gracias rcgidora. Para ccrrar, 

scra nucstra (Jltima scsi6n dcl Plcno clurantc la prcscntc administraci6n y por mi pa11c, como 

prcsidcntc municipal, tambi6n agradcccr cl apoyo, cl trabajo, las di fcrcncias, las 

coincidcncias, cl respcto quc sc ha tcnido durantc cstos trcs anos de trabajo. Lo he dicho 

tambicn en lo publico y en lo privado quc por partc de mis compancros, inclcpcndicntcmcntc 
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de que en muchas ocasiones tuvimos distintos puntos de vista, siempre rein6 en el Pleno de 
este Ayuntamiento una rectitud de intenci6n de servir a los demas y la verdad que es de 
ponderarse porque nadie de los que estabarnos aquf buscabamos un interes personal ni mucho 
menos un interes de corto plazo, la trascendencia y el buscar tener una ciudad mucho mas 
sustentable, mas justa, pacifica, arm6nica para todos los ciudadanos fue siempre el criterio 
principal para todos. Hoy terrnina un ciclo y por supuesto que hay sentimientos encontrados 
para todos, sin embargo, creo que todos podremos salir, es mas, no lo creo, estoy seguro que 
todos saldremos de este Pleno con la frente en alto, contentos de nuestro trabajo, de que 
hicimos siempre lo que convenia a la ciudadania y la verdad yo me llevo grandes amigas, 
grandes amigos porque tambien, independientemente de que se cierre un ciclo politico, 
administrativo, la amistad va a perdurar por siempre, eso no cabe ni la menor duda y que 
ustedes sepan que las puertas, las ventanas y el coraz6n de un servidor siempre estara abie1to 
para todas y para todos ustedes. Muchisimas gracias por su apoyo, mi respeto, mi carifio y mi 
amistad por siempre, muchisimas gracias». 

10. FORM AL CLAUSURA DE LA SESI6N DE A YUNTAMIENTO.

Con el objeto de cumplimentar el ultimo de los puntos de! orden del dia y no habiendo 
mas asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la presente sesi6n, siendo las 18:25 
horas de! dia jueves 27 de septiembre de! 2018, agradeciendo la asistencia de los presentes, 
levantandose la presente acta para constan

f
;}a, la cual firmaron los que en ella intervinieron y 

asi quisieron hacerlo, conforme a lo est blepido _en
i
/el ultimo parrafo de! articulo 10 de!

Reglamento de! Ayuntamiento de Zapopa , Jdli 

La presente hoja de firmas, forma parte integrante del acta de la sesi6n ordinaria de! 
Ayuntamiento celebrada en el sa16n de sesiones de! Ayuntamiento el dia jueves 27 de 
septiembre de! 2018, correspondiente a la administraci6n municipal 2015-2018. 
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