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ACTA DE LA SES iÓN ORDINARIA DE /\ Y UNTAMIENTO CELEBRADA EL 08 DE 

ABR ILDE2019 

En el sa lón del Ayunlamiento del Palacio Municipal del Municipio de Zapopun, 

Jalisco, el día 08 de abril del 20 19, se celebró una ses ión ordinaria del Ayuntamiento, 

convocada y prcsidida por el ci udadano Jcsús Pablo Lcmus Navarro. en su caráctcr de 

I'rcsidcnt"c Municipal y cn la que actuó como Secrctario dc la sesión, el maestro José Luis 

Tostado Bastidas, Secretario dcl Ayuntamienl"O. 

LISTA Die ASISTIeNCIA 

Al inicio de la scsión y dc conf'ormidad a lo prcvi sto por el articulo 10 dcl Rcglamcnto 

del Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, el SCCJ"ctal'io proccdió cn primer t6rmino a pasar li sta 

dc asistcncia a los Regidorcs y habiéndosc procedido a ello, se dio fe de la presencia de los 

ciudadanos municipes JI!. lis PAIlLO LIe~IUS NAVARRO, MELINA ALATORRE N(¡ÑEZ, 

SICRGIO BAIUIJ;RA SEl'lIL\ EDA, LA RA GABIU";LA CARO"; A ' RODllíG UEZ, IvAN RICARI)O 

CII,\VEZ GÓMEZ, .JOSI~ ANTO 10 DE LA TORRE BRAVO, GIIACIELA DE OIlALJ)íA 

ESCALANTE, DENISSE DURAN GUTIi:IUIEZ, MARíA GÓMEZ RUEOA, MÓNICA PAOLA 

MAGAÑA MENDOZA, RAFAEL MARTíNEZ RA~1íREZ, MARCELA P,\RAMO ORTEGA, ANA 

CECILIA PINEOA VALENZUELA, WENJ)Y SOFíA RA~líREZ CAMI'OS, ÓSCAII J,\VIJ::R 

RAMíll EZ CASTELLANOS, BUGO RODRíGUEZ DíAZ, MIGl/EL SAINZ LOYOLA, AIlEL 

OCTAVIO SALGAOO PEÑA y Jo I~ IIIRAM To IIIl ES SALCIWO. 

Acto seguido, cl Sccl'ctat'Ío comuni có la cxistcneia de quórum. 

Estando prcscntcs cl prcsidcnte municipal y los rcgidorc quc con él f'ormaron la 

totalidad de los micmbros dcl Ayuntamicnto. el Prcsidcnte declaró la cxistcncia de quórum a 

las 17:44 horas, abicrta la scsión ord inaria cclebrada el día luncs 08 ele abril eleI año en curso, 

declarándose lega lmcntc instalada y consicIerúndosc vá lidos los acuerdos que en ella se tomen 

en los t6nninos elc la normatividad aplicable. 

Continuando con el desarroll o de la ses ión y para scr rcgida. el J>1'csidenlc concedió 

el uso de la palabra al Secretario, a crecto de que diera cucnta a los scñores Regidores. del 

ordcn del díH propuesto. para consideración de los mi smos. 

En cumplimiento dc lo anterior. el Secrctario. dio cuenta del siguiente: 

"O IID EN O EL DíA: 
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1. DECLARATORIA DI' QUÓRUM Y lEGAL INS'I ALACIÓN DE LA SESiÓN ORD INARIA DLI 

A YUN I AMIENl O DI FECIIA LUNES 08 DE ABR IL DEL 20 19. 

2. LECTURA y EN SU CASO, APROBACiÓN DEL ACTA CORRESPONDIE TE A LA SESiÓN 

ORDINARIA CHJ:BRADA I:l DiA 28 DE MARZO DEL 20 19. 

3. TURNO DE ASU TOS A COMIS IONES. 

4. PRESENTA IÓN DE INICIATIVAS DIVERSAS DE LOS IUDADANOS REGIDORES. 

5. LECI URA, DI ClISI N y EN U CASO, APROBACiÓN DE DIC I ÁMENES. 

6. PRESENTACiÓN Y,I: SU ASO, APROBACiÓN DE PUNTOS DI ACUERDO QUE SI' GLOSARON 

A lA SLSIÓN. 

7. PRESENTACiÓN DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSA DOS A I.A SIGUIEN n, . ES IÓN. 

8. PRESENTACiÓN y EN SU CASO. APROBACiÓN DE PUN IOS DE ACUI: RDO DE OBV IA Y 

URGENTE RESOLUCiÓN. 

9. ASUNl os GENERALES. 

10. FORMAL CLAUSU RA DE LA SESiÓN DEI AYUNl AMIENTO." 

El P"csidentc sO l11ctió a considcración dcl Ayunlal11i cnto, el ordcn del d ía propucsto. 

No habicndo o radorcs al respccto, cn votación cconól11 ica resulló AI'IWIlADO POR 

UNANI~III}AD DE VOTO .. 

Concluída la votación, el Presidente cO l11un icó: «Aprobada por mayoría». 

ASUNTOS y AClIER I) OS : 

1. D FCI.ARATOR IA DE QUÓRUM Y LEGAL INSIALACIÓN DE I.A SFS IÓN ORDtNAR IA DH. 

A YUNl AMIEN'I O DE ITC"l IA I.U ES 08 DE ABRil . DEI. 20 19. 

A efecto dc cUl11plimcntar el primer punto dcl ordcn del día, el Presidente manifestó : 

«Ya se ha constalado q uc ex i stc c l q uó rul11 Icga l para l cncr instalada l a rcunión plenari a, 

sesiollur vá lidal11cntc y tomar acuerdos». 

2. LECTURA y, I· N SU CASO, APROBA IÓN DEL ACTA ORRESI'ONDII'NTI' A LA SES iÓN 

ORDINARIA CHEBRADA El. DíA 28 Dl. MARZO DEI. 20 19. 
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Con el objeto de desahogar el sigu iente punto del o rden del dia, el Prcsidcnte someti ó 

a consideración de los señores Regidores, la dispensa de la lectura del proyecto de acta 

correspondi ente a la sesión ordi naria celebruda e l dia 28 de marzo del 20 19, 

Sometido que fue lo anteri or, a consideración del Ayu ntamiento, en votación 

económ ica resultó A PROBA DA I'on UNAN IMIOAO Or,; VOTOS, 

Final izada la votación, el Presidente seña ló: «Aprobada la di spensa por unanimidad», 

Acto seguido, el Pres idente sometió a consideración del Pleno del Ayu ntamiento, el 

contenido del acla de la ses ión ordinaria celebrada el día 28 de ma rzo del 20 19, 

No hab iendo oradores en eonlra , ni mani fes lación alguna por parle de los señores 

regidores, en votació n ccunóm iea resultó AI'IWIIAUO 1'01! lINANIM IOAU OE VOTOS, 

Allénnino de la votación anterio r, ell'rcsidcntc indicó: «Aprobada por unan imidad». 

3. TUI( O DE ASUNTOS A COMISIONES, PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR DI TAM I:N, 

A lin de cumplimentar el tercer punto del orden del día, relativo al turno de asuntos a 

com isiones para su estud io y posterior di ctamen, el Prcs ident e someti ó a consideración del 

Ayuntamiento la dispensa de su lectura, por haber sido previamente ci rcul ados en tiempo y 

forma, 

Somet ido que fue lo anterior, a consideración del Ayunlamien to. en votaciÓn 

económica resultó AI'ROllADO pon lINANIMIO¡\1) DE VOTOS. 

oneluida la votación, el Presidente comunicó: «Aprobada la dispensa por 

unani m idad». 

El turno a comis iones elc los asuntos propueslos para su estudio y posterior di elamen, 

se describe a continuación: 

"3.1 Escrit o presentado por veci nos de Jardi ncs de l Va ll e. Segunda Sección, ¡¡ efecto 

de quc el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autori ce la co locación de tubos en el andador 

ubicado en Va lle ele Usumaeinta y Va ll e del Mayo, para mitigar el lrán ilO peligroso no 

pealon<ll. 
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Para SU estudio y di claminación se propone lurnar a la Comisión Colegiada y 

Pellllancnle dc II A IENDA. PATRIMONIO y PRESUPUESTOS. 

3.2 Escri to que presenta el C. Carl os Eduardo Ortega de la Cruz. a efecto de que el 

Ayunlamienlo eSl udie y, en su caso, aulorice la incorporación al palrimonio munic ipal , de la 

via lidad denominada Cerrada la Estrell a, loca li.wda en el fraccionamiento Solares, misma que 

fue donada al Municipio. 

Para su estudio y dictaminaeión se propone turnar a la Com isión o lcgiada y 

Pennanenlc de IIAC IENDA, PATR IMONIO y PRI:SlJ PU1:S ros. 

3.3 O li cio nl!mero I I 342/UEP/20 19/2-0082 suscrito por el Ing. Ismael Jáuregui 

Castañeda, Dircelor de Obras Públi cas e Infraestruclura, a efeclo de que el Ayuntamiento 

estudie y, en saso, autor ice sol ieilar al Instituto Nacional del Suelo Sustentable. la 

e ·crit uración a favor del Municipio dc diversos inmuebles, asi com o via l idades que no han 

ido escriturados pero sí considerados como propiedad municipal cn la ca rtogralia aprobada 

dc cada poligono urbano expropiado. 

Para su estudio y dictaminación se propone INSTRUIR A LA SECRFTARíA A FIN DE QUE 

RI:MI I A DICIIA PI · I ICIÓN A LA SINDICA·I URA M UN ICII'AL, CON I::LOBJETO DI:: QUI:: Hvll rA OPINiÓN 

Al RI ·SPhCTO. PARA QUE, DE SER El CASO, PUEDA SER TRATA DO DE MANERA EJECUTIVA EN 

DICIIA DI,PFNDFNC IA 0, DI:: LO CON·I RAR IO, DAR CUENTA DE ELLO AL PLENO Dr.1. 

AYUN·IAM IENTO. 

3.4 Escr ito que prescn ta el C. Sa lvador Azios Gonzálcz, a efecto de quc el 

Ayuntamiento estudi e y, cn su caso, reconsidere cl precio pactado por la enajcnación de una 

fracción de la li nca ubicada en Circuito Federali ·tas Jali scienses de 1823, #373 1 en el 

Fraccional11iento Residencial Ponicntc. 

Para su estudio y dictal11inución se propone ACUMULAR AL EX PI,DIENTI· NÚM ERO 

304/17, FN VIRl UD DI; QUE VERSA DE LA MISMA MA I I:R IA Y SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE LAS 

COM ISIONES COLEGIADAS Y PERIvIANEN·l l:S DE II AClbNDA, PA I RIMONIO y PRFSU PUES10S y DE 

RFCUPI·RACI N D[' ESPACIOS PÚBLICOS. 

3.5 Escrito prescn tado por la Mlra. Lucila Meza Cosio quien se ostenta como 

presidcnta de la Asociación Civi l Remanso de los A lerces, a efecto de que el Ayuntamiento 

estudie y. en su caso, autori ce la rcnovación del convcnio de colaborac ión nllmcro CO-

300/20 14 relativo al l11antenil11icnto y conservación de las áreas vcrdes ubicadas en el interior 

del fraccionamiento en cuesti ón, así como la instalación y permanencia de un cancel o rcja en 

la ent rada del mismo. 
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Para su estudio y dictaminación sc propone lurnar a las comisiones co legiadas y 

pcrmancntes de HACI I-. NDA, PA rRlMONIO Y PRESUPUESTOS y DE RECUPERACiÓN DE ESPAC IOS 

PÚB liCOS. 

3.6 Escrito que prcscnta el Ing. Fcrnando BOlja Marlíncz, quicn se ostentan como 

Presidcnte de la asociación dc vecinos de Jardines de San Ignacio, A.C., a erccto de que el 

Ayunl am icnlo cstudic y, en su caso, autoricc la cn lrega bajo la fi gura jurídica dcl comodato, 

dc un cspacio localizado cn el camcllón cil! la avcnida San Ignacio, cntrc ccrrada dc la misma 

y ca llc Primo Fcli ciano V clázquez, para desarrollar un proyccto dc inf'¡'aestructunl quc sirva 

C0l11 0 ccdc para las actividadc propias dc dicha asociación. 

Para su cstudio y dictamillación se proponc ACUMULAR AL EXPEDILNTE 163/ 18 EN 

VIRl UD DE QUE VERSA DI : LA MI MA MATERIA Y AÚN SE E CUENTRA EN ESTUDIO DE LAS 

COM ISI NI:S COLEGIADAS Y PERMA I,NTES DE HA 'IENDA, PAl RIMONIO y PRESUPUESTO. y DE 

Rl-CUPI'RACIÓN DI ES!'A lOS PÚBLICOS. 

3.7 Olicio nllmcro ADMON/U.P./0434/20 19 suscrito por la Lic. A lcjandra Elizabcth 

Domíngucz Lópcz, Jcfc de la Unidad dc Patrimonio, a cfecto de que el Ayuntamicnto estudie 

y, cn u caso, autoricc la rcinco rporación al patrimonio del Municipio, dc la G loriela 

Chapalita, cn virtud de la cmis ión del Dccreto número 27229/ LXIJ/I9, a trav6s dcl eua l se 

scntaron las bascs para la liquidación y cxtinción del Organismo Público Desccntrali zado 

denominado Instituto Jaliseicnsc de Asistencia Social. 

Para su estudio y dictaminación se proponc turnar a la comisión colcgiada y 

permanentc dc IIAClE DA, PATRIMONIO y PRE UPlJE TOS. 

3.8 Oficio nllmcro I 131 /PYCOP/20 18/2-23 I suscrito por el Ing. Ismael Jáuregui 

Castañeda, Dircctor dc Obras Públicas c Infracstructura, a cfecto dc que el Ayunlamien lo 

cstudie y, cn su caso, autoricc un sa ldo a rl lvor de la soc iedad Fraccionadora LAC, S.A. dc 

C.V., que rcsulta del va lor tolal por la construcción dc la obra "Ampliaci ón dc la Avcnida 

Univcrsidad". 

Para su estudio y dictaminación se proponc lurnar a la comisión colegiada y 

permanentc de HACIENDA, PATR IMO 10 y PIU,SUI'UESTO ." 

En uso de In palabra, el ¡>residente comcnló: «Asimismo y con la linalidad dc no 

atrasar las so licitudes prescntadas, so licito se mc tenga agrcgando al lurnO de asunlOS 11 

comisioncs, el siguientc: como asunto 3.9, o licio númcro 0520/2/2 .2/228 1/20 19 suscrito por 
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el Mtro. Isidro Rodrigucz Cárdenas, Di reclor Jurídi co Contcncioso, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autori ce dejar sin efectos el di ctamcn de lecha 14 de julio 

de 2017, cOITespondiente al expedienle número 155117, en cumplimiento de la ejecutori a de 

amparo número 2775/20 17-V II ; mi smo que se propone turnar, para su estudio y 

dietaminación, a la com isión co lcgiada y pcrmanente de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos». 

Acto seguido, c11>I'csídcntc somctió a consideración del Pl eno, el turno de los asuntos 

anterioflllenle referidos. 

Turnándose c1uso de la pa labra al Regidor A IlEL O CTAVIO SALGA OO Pf:ÑA, expresó: 

«Gracias Presidente. Para so licitar sean turnados a la comisión de Desarrollo Urbano, los 

asuntos cn li tados con el número 3.2, 3.5, 3.6 y 3.8». 

Ilabiéndose turnado el uso de la palabra a la Regidora Mf:LlNA ALATORRE Nt'IÑf:Z, 

manilestó: «Gracias Presidente. So li citar los aSlIntos 3. I Y 3.2 a la comisión de Movilidad 

Urbana y Conurbación. Gracias». 

En el uso de la voz, la Regidora WENI)Y SOFíA RMlínEz CMII'OS, mencionó: 

«Gracias Presidente. Reservar por favor eI3.2, 3.3, 3.5 y 3.7 para la comisión de Recuperación 

de Espacios Públicos. Gracias». 

No habiendo más oradores, el Prcsídcnte sometió a consideración del Pleno del 

Ayuntamiento, el lurno de los asuntos anteri ormente seña lados, a las comi siones edilicias 

propueslas, con las adiciones realizadas prcv iamente; cl cual. en votación económica rC'ultó 

AI'ROIJAI)O POR LlNAN I ~1 11)'\0 OE VOTOS. 

Finali zada la votación, el PI'csidcntc señaló: «Aprobado por unanimidad» . 

.... PRESENTACiÓN Dt: INI IATIVAS DIVERSAS, DE I OS CIUDADANOS RI:.GIDORES. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punlO dcl orden del día, el I)rcsidentc omctió 

a consideración de los scñores Regidores, la dispensa dc la lectura de la iniciativa identificada 

con el nllmero 4. 1 . 

Sometido que fue lo anterior, a considcración del Ayuntamicnto. en vo tación 

económica rcsultó APROIlAIlO POR UNAN I ~ II0AI) 1)1:: VOTOS. 
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A l término de la votación anterior. el ]>I'csidcntc indicó: «Aprobada la dispensa por 

unanimidad». 

La iniciatiyu referida anteriormente, se dcscribe a continuación: 

4.1 Iniciativa presentada por la Regidora Wendy Solla Rumírez Campos, a efecto dc 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice modificar el artícu lo 6 del Reglamcnto 

Interno dcl Organismo Público Descentralizado " Instituto Municipal de las Mujeres 

Zapo panas para la Igualdad Sustanti va"; proponicndo para su cstudio y postcrior 

dictaminación, a las comi siones co lcgiadas y permanentes de DERFCIIOS HUMANOS E 

IGUALDAD DE GÉNI RO, DE RE ,I.AMENTOS y PUNTOS CONSTI rUCIONAI ES y DE 

ME.lORAM IFNTO DE LA FUNCiÓN PÚBLt A Y GOl3tERNO ELECTRÓNICO. 

El Prcsidente COllsultÓ a los señores Regidores si tenían alguna iniciativa que 

presentar proponiendo las comisiones edilicias para ser turnada. 

Habiéndose turnado el uso de la palabra al Regidor ÓSCAR ,JAVIER Rf\MiREZ 

CASTléLLANOS, comentó: «Gracias señor Presiden te. Solicita¡' que la iniciativa presentada por 

la Regidora Wendy Solla Ramírez Campos, con el número 4.1, sea turnada a la comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civi l. Es cuanto señor Presidente». 

En consecuencia, el P"csidcnte sometió a cons ideración del Ayuntamiento, el turno 

de la in iciati va presentada a la ' com isiones ed ilicias propuestas, con la adición rea lizada por 

el Regidor Óscar Javier Ramírcz Castellanos. 

No hab iendo consideraciones al respecto, en votación econólllica resu ltó AI'ROll¡\UO 

POR lINANIMIU¡\D 1)1': VOTOS. 

Concluida la vo tación, el P,'cs identc comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

Turnándose el uso dc la palabra a la Regidora WENDY Sm'ÍA RAMiREZ CMlI'OS, 

expresó: «Gra ias, hablando de la ini ciati va del 4.1, durante Illuehos años las mujeres en todo 

el mundo yen especial en México, hemos estado en una lucha por tcner mejores condi ciones, 

por poder len el' igualdad y equidad en di versos ámbitos de la vida, tanto como en lo políti co, 

laboral, social, económico y podemos ver que desdc la constitución en el artículo 4, cn 197 1, 

habla del concepto de igual lad entre hombres y mujeres; en 1970 aparece el Decreto de los 

Derechos Laborales de la Mujer. Plan Nacional de Desarro ll o: en el 20 13-20 18 reconocen que 

la prioridad para mejorar la ca lidad de vida en México es mejorar la ca lidad de las Illujercs y 

obviamente lo que vamos a buscar aquí, me prescnto a agregar tres puntos clave al arti cu lo 6 

para poder otorgar mayores facu ltades. Tiene que ver con una mejor seguridad para las 
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mujeres, ti ene que ver con mejorar las condiciones de las mujeres en el ámbito laboral y 

también para poder apoyar a las mujeres que acaban de sa lir de condición de cárcel, para que 

esas mujeres también puedan estar en mejores condiciones, Ahora sí que queremos un 

Zapopan en el que las mujeres vivan seguras, un Zapopan en que las mujeres ganen igual que 

los hombres, un Zapopan en el que las mujeres se puedan insertar en la sociedad de manera 

positiva, Los invito a que puedan sumarse a esto para poder mejorar y sobre todo, que quede 

esto reglamentado, que no sea solamente de palabra, si no que podamos mejorar la ea lidad de 

vida de las zapopanas, Es cuanto», 

5. LEC"I URA. DI. CI ISIÓN Y EN SU CASO. APROBACiÓN DE DICTÁMENES, 

A efecto de eumplimentnr el quinto punto del orden del dia , el Presidente sometió a 

consideración de los señores regidores, la di spensa de la lectura de lo dietÍlmel1es marcados 

con los números del 5, 1 al 5.23, en vi ltud de quc fueron publicados elcctrónicamente en 

ti empo y forma, 

Somctido que fue lo anterior, a consideración del Ayun tamiento, cn votación 

económica resultó APIlOIlADA por¡ UNANIM II>AD J)E VOTOS. 

Finalizada la votación, el Prcsidentc señaló: «Aprobada la di spensa por unanimidad». 

El texto íntegro de la parte conducente de los di ctámenes se anexa a esta acta y se 

transcribe a continuación: 

5.1 (Expedicnte 66/17) Dictamen mediante el cual se dictamina la baJa 

administrativa de la solicitud presentada por el C. Gabriel Octavio Lorenzana Ruíz 

quien pl'ctende cna.jelUlI· dc este expedicntc, sin haccl' uso del dcr-ccho dc IlI'cfcrcncia que 

la Ley le concede a este Ayuntamiento, a fin dc adquirir la parccla ubicada cn cl poblado 

dc San Juan dc Ocot"'n. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Co legiada y Permanente dc 

HA IFNDA, PA'I RIMONIO y PR ESU PUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y di stinguida 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto 

que se estudie y, en su caso, ejerza el derecho de preferencia, respecto de la parcela 450 Z I 

P7, con una superfi cie total de 0-80-71 A5 hectáreas, ubicada en el ejido de San Juan de 

Ocotán, con el título de propiedad número: 0000000 10 12 1, en razón de lo cua l nos permitimos 

formular los siguientes 

ACUERDO: 
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Pnl~l [no.- e dictamina la baja administrat i va de c tc exped ientc, sin hacer uso del 

derecho de prefercncia Qlh.1 la Ley le concede a este Ayuntamiento a fin de adquirir la parccla 

que el . Gabriel Oeta vio Lorenzana Ruíz pretende enajenar, ya que por razón de la conclusión 

de la Admini stración Públ ica Munieil al 2015-20 18, no resultó viablc la compra de un bicn 

inmueble, por no ex istir partida disponible para adq uirir dicho pred io oti'ecido cn la cantidad 

de $64 '57 1,600.00 (sesenta y cua tro millones quinientos setenta y un mi l pesos 0011 00 

moneda nacional). A unado a lo anterior el pl azo para ejercer el derecho de prcl'ercncia ya 

leneció. 

S[CUNDO,-. Sc ordena not ificar el conten ido del presente dictamcn al C. Gabriel 

Octavio Lorenzana Ruíz, cn la linea marcada con cl número 376, de la ca lle Libertad, cn la 

población de San Juan de Ocot¡\n, cn clmuni cipio dc Zapopan, Jalisco. 

TERCERO.- e autoriza a los ciudadanos PRLSIDEN'II' M UNICIPAl y SI'CRETA RIO DEL 

A YUNT AM II:. '10, para que rea licen la ' gestiones nceesarias para que suscriban la 

documentación nccesaria y conven icntc para cumplimcntar este Acuerdo," 

5.2 (Expedien te 77/18) Dichllllcn por el quc se r'csuclven illlpr'occdcntcs las 

so licitudes fOl'llluladas cn SUIllOlllcnto por el Dil'edol' dc Educación Municipal, I'c lativas 

a la autorización dc un Adéndu lll y/o tCl'minación :rnticipada al Convcnio dc 

Colabonrción CO-152/20 16 suscrito con el Instituto Es tatal panl la Ed ucación dc 

Jóvencs y Ad ultos (INEE.J AD), relativo a la instalación y openrciún de la Plaza 

COlllunihll'ia Zapopan Ccntr·o. 

"Los suscritos Regidores integran tes de la COll1isión Colegiada y Perll1anente de 

IIACIE, DA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos perll1itill1os presentar a la alta y distinguida 

consideración de este Ayunta ll1i ento en Pleno, el presentc dictamen, el cual ti ene por obj eto 

que se estudie y, cn su caso, se apruebe un Adélldlllll y/o cn su caso autorice la term inación 

anti cipada del Convcnio de Colaboración CO- 152/20 16 suscri to entrc cl Municipio de 

Zupopan, Jalisco y el lnstilllto Estata l para la Educación de Jóvcncs y Adu ltos ( INEEJA D), 

relativo a la instalación y opcración de la Plaza COll1unitaria Zapopan Ccntro. cn razón de lo 

cual nos perll1itimo forll1ula r los siguientes 

ACUE RD O : 
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PRIMERO. Se resuelven improcedentcs las so licitudes f01111uladas cn su momcnto por 

el Dircctor dc Educación Municipal , Lic. Manuel dcl Río Ro alcs, relativas a In autorización 

dc un Adéndlllll y/o tcrminación anticipada del Convenío de Colaboracíón CO- 152120 16 

suscrito con el Instituto Estatal para la Educación dc Jóvenes y Adultos (IN EEJAD), relativo 

a la ínstalación y operaci ón dc la Plaza Comunitaria Zapopan Ccntro, en virtud de que tal y 

como lo plantca cl actual Director dc la cilada dirección dc Educación Muni cipal, no es del 

inter6s actualmcnte cOlltinu<u' con dicho tr¡lmite. ya que próximamente se encuentra en 

proyccto quc esa dirección sen\ rcubi eada al Centro tntegral de Servicios Zapopan CISZ, 

contcmplándose el traslado-reub icación de la mayor parte dc las depcndencias dc la 

admini stración públicas municipal , cuyo objcto es la conccn tración de lo ' scrv icios en un 

mi smo lugar en beneficio ue la ciudadanía, aunado al beneficio lue representan los serv icios 

bríndados actualmente por cl INEEJAD cn la ubicación aClUal de la plaza comun itaria 

Zapo pan Centro. 

SEG NOO. Notifiquese la prescntc re olueión a la Coordinación General dc 

Construcción dc Comunidad ya la Dirccción de Educación Municipal por conducto de sus 

titulares, para su conocimiento. 

TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN I E M UNICIPAL, al iNDICO 

M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, para que suscriban la doeul11entación 

necesaria y convcnicnte para cumplil11cntar este Acucrdo." 

5.3 (Expediente 86/18) Dictamen que I"esuelve la baja administrativa de la 

solicitud fOl'lnulada por el selior Osear Iván Ca rdona Montes dc Oca, mediante la cual 

solicita la entrega de un pie de casa ubicado en la colonia Jat'dines de S'lII Gonzalo. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la COl11isión Colcgiada y Pcrl11anente de 

IfACIENDA, PATR IMONIO Y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

eonsidcración de cste Ayuntal11icnto en Plcno, el presente dictamcn el cua l tienc por objeto 

reso lver la so licitud forl11ulada por el señor Oscar Ivún Cardona Montes de Oca, a efecto de 

quc el Ayuntal11iento cstudie y cn su caso autorice, la entrega dc un pie de casa localizado en 

la co lonia Jardincs de San Gonza lo, motivo por el cua l se forl11ulan los siguientes: 

ACtlEllOO: 

PlUMERO. Se resuclve la b¡UH administrativa de la so l icitud forl11ulada por el señor 

Oscar Iv:\n Cardona M ontes de Oca, a erecto de que el A yuntal11iento autori ce la entrega ele 

un pie dc casa ubicado en la colonia Jardincs de San Gonzalo; cn virtud de que en Sesión 

Ord inaria del Ayuntamicnto celcbrada el día 24 veinticuatro ele marzo del año 20 15 dos l11il 
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qui nce, el Pleno aprobó el Punto de Acuerdo formulado por el entonces Pre idente Munici pal, 

I léctor Rob les Peiro, med iante el cual se reconoció el padrón de 96 noventa y seis 

beneficiarios que serán reubicados a las Illullicitadas casas, una vez que las mismas cuen ten 

con la in rraestructura necesari a pam ser habitadas y ya están as ignadas la totalidad de pi6s de 

casa 

SEGUNDO. Noti IIquese el presente acuerdo para su conocilll iento al ciudadano Oscar 

Iván Cardona Montes de Oca, en el dOlllicilio que señaló para tal electo en sus promoción que 

obra en el expediente que se resuelve. 

TERCEIW . Se faculta a los eiudadanos PRESIDENl E MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEt 

A YUNTAMllNTO, para que suscriban la doculllenlac ión neccsari a y convenien te para 

cUlllpl i Illentar este Acuerdo." 

5.~ (Expediente 89/1 8) Dictamen mediante el cual se modifica el Acuerdo del 

Ayuntamiento de fech a 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mil dieciséis, identificado 

con el número de expediente 99/1 2, respecto al funcionamiento de Contl'oles de Acceso 

y Conces ión dc Servicios Públicos en favor' de la Asoeiaciún C ivil denominada "Coto 

M ira fl ores, Condo min io~ ~ , 5, 6 Y 7", se atiende petición de ciud adana oalihl Ruiz 

M ira mont·cs y de la o i"ccción .Iu,·ídi co Consultivo. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanenles de 

II ACIENDA, PATRIMO 10 y PRESUPUC ros, de INspeCCióN y VIGILANCIA, de MOVILIDAD 

URBANA y CONURBACIÓN, de PARTIC IPACiÓN CIUDADANA y de SFRVICIOS PÚBLICO:, nos 

permi timos presentar a la alta y disti nguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 

presente dictamen, el cual t iene por objeto se estudi e y, en su ca '0, se regul ari ce el Aeuerdo 

del Ayun tamiento de recha 25 ve in tiei nco de agosto de 20 16 dos mil dieciséis, ident i fi cado 

con el nllmero de exped ien te 99112, mediante el cual se autorizó el runcionam iento de 

contro les de acceso en el fraccionamiento denom inado Coto M iranores, ubicado en la co lon ia 

Nuevo México, en razón de las cuales nos permit imos rormular los siguientes 

ACUE RD O: 

PIUMEHO. Se aprueba la modi li caeión del Dictamen del expediente 99/ 12, autorizado 

en Sesión Ordi naria del Ayuntamiento de fecha 25 veinticinco de agosto de 2016 dos mi l 

dieciséis, modi ficando su acuerdo pri mero para quedar como a conti nuación se señala: 
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" PRI M ERO. Sc autori za e! func ionamicnto dc contro les de acceso en el 

li'accionami ento denominado Coto Mirallorcs de la o loni a Nuevo Méx ico a 

la Asociación C ivil denomi nada Coto Mira fl ores Condominios 4,5,6 Y T' 

Salvo lo dispuesto en este punto, y el que el úrea de ces ión para de 'Iinos destinada a 

área verde se entrega medi ante convenio de co laboración, y no bajo la fi gura j urídíca de 

concesión, se ratifica el contenido del resto del Acuerdo del Ayuntamíento de reeha 25 de 

agosto de 20 16, por el cua l se autori za el f"uneionamienlo de cont ro les de acceso en e! 

ti'accionamiento denominado Coto Mirallores de la Colonia Nuevo Méx ico, y e concesionan 

los servicios públicos mu nicipales de alumbrado público, limpia, reco lección de residuos, 

ma ntenímiento de ca ll es. y su equipamiento en los Condominios 4, 5, 6 Y 7 del 

ti'accionami ento denominado Coto Mirallores de la olonia Nuevo Méx ico. 

El úrea verde de propiedad muni cipal materia de! convcnio de co laboraeión se 

el1(;uentra loca li zada al fin al de la alle Prolongación Atotonil co, en el Fraccionamiento Coto 

Mi raflorcs, con una superli cic dc 6,486.00 m" (seis mil cuatrocientos ochcnta y seis mctros 

cuadrados), on las siguientes medidas y linderos: 

Al Norte, en 45 .64 cuarcn ta y cinco mctros scsenta y cuatro ccntímctros, 32.33 trein ta 

y dos metros treinta y tres centímetros, y 28.58 veintiocho metros cíncuenla y ocho 

centímetros con propiedad pri vada; 

Al ur, en 2 1.26 veintiún mctros veintiséis centímetros, con el condominio númcro 6 

seis, luego en fo rma c ircul ar con di úmctro aproximado dc 9.00 nucve metros con retorn o call e 

Pro longación Ato tonil co, 56.33 cincuenta y scis metros trcínta y tres centímetros con el 

condomi nío número 7 síetc y 12.20 doce metros veinte centímetros con pro picdad pri vada; 

Al Oricnte, cn 10. 18 di cz metros dieciocho centí metros, 14.33 catorce metros treinta 

y tres centímetros, 17.66 d iecisiete metros sesenta y scis centímetros, 14 .83 catorce mctros 

ochenta y tres centímctros, 15.29 quincc metros veintinuevc centímetros, y 49.72 cuarenta y 

nueve metros sctcnta y dos ccnt ímctros, todos co líndando con propi cdad pri vada, adcmás 

17.00 díecisíete metros, 7.33 síete metros treinta y tres centímetros, y 28.26 veintiocho metros 

vei nt íséis centímetros, con el condominio número 7 s iete; y 

Al Ponientc, cn 30.72 trei nta metros sctenta y dos ccntímctros, con propícdad privada. 

El convenio de co laboración respccto del área verde y su eq uipamiento, como mínimo 

deberá con tener las síguientes normas: 

a) Las árca de uso común son para el sano espa rcimiento común, po r lo que no se le 

podrá negar el acceso a ni nguna persona quc ci é cumpli micnto al prcsente rcglamento; 
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b) Las {1I'cas de propicdadmunicipnl no sc podrán ulilizar con fines de lucro; 

e) Se prohíbe cl consumo dc bebidas embriagantes y drogas en las úreas muni cipales, 

así como el uso de envases de cri tal ; 

ti) Los usuarios están obligados a conservar limpio cllugar; 

e) Las mascotas deber{¡n de estar vigi ladas por sus dueños, llevando los accesorios 

necesarios paras su control y vigilancia, procediéndo e a observar lo señnlado en el 

Reglamento de Sanidad, Protección y Truto Di gno para los Animales en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco; 

t) El horario permi tido de uso de las lÍreas com unes serú de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. cn 

horario de invierno y de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en horario de verano; y 

g) Se deberán ulili zar aparalos de sonido denlro de los límites permitidos por las 

normas ecológicos fedcrales y cSlata les, así como por lo Normas Oficiales Mexicanas. 

evi tando causar molestias a las personas. 

SEGUNOO. Not i lique e la presente reso lución a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, 

a la Dirección de Panieipación Ciudadana, a la indieatura y a la Dirección Jurídico 

Consulti vo, a la Dirección de Parques y Jardines, así como a la Dirección de Inspección y 

Vigilancia, para su conocimiento y efeclos legales procedentes para el cumplimiento de estn 

reso lución. 

La Sindi ca tura ya la Dirección Jurídico Consultivo procedení a elaborar el contrato 

de concesión y el convenio de colaboración en los términos que se desprenden de este Acuerdo 

y el reformado de fecha 25 vei ntieineo de agosto de 20 16. 

TEIKEIW.- Notifiqucse la prescntc reso lución a la Asociación Civil denominada 

"Colo Miranorcs Condominios 4, 5, 6 Y 7", por conducto de su Presidente, en el domicilio 

ubicado cn la Calle Pascual Ol1iz Rubio /l 1770-A, en la colonia Nuevo México de éste 

municipio, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

CUA ltTO.- NOliflqucse la prcsenle resolución a la la ciudadana Carmen Dalila Rui¿ 

Miramonlcs, en el domicilio ubicado en la ca llc Prolongación Atotonilco nllmero 1900-32, 

condominio 7, en la co lonia Nuevo México de éste municipio, para su conocimiento y electos 

legales correspondientes. 
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QUINTO.- Sc facu lta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAl, al SíNDICO MUNIC II'AL 

y al SFCRCT1\RIO DLL AVUN IAM IENTO, para quc suscriban la documenlación necesaria y 

conveniente para cumplimcntar este Acuerdo." 

5.5 (Expedien te 110/16) Dictamen po .. el que se autoriza la celeb .. acilln lIe un 

Convenio de Colabo .. ación con la Asociación de Colonos del F .. accionamiento Hacieudas 

lal·le ...... dunl, Club Rancho SPA, A.e., .. especto de uu inmueble de pl'opied:lll municipal 

(módulo de segu .. idad), asi como el funcionamiento y opCl'ación de contTol de acceso y la 

celeb .. ación de un cont .. ato de concesión de se l'vicios llIunieipales. 

"Los uscri tos Regidores in tegran tes de las Comisiones Colcgiadas y Permanentes de 

1-I1\CILNDA, PATR IMONIO V PRESUPUESTOS Y de SFGlJRIDAD PÚBLI 1\ Y PRO rECClóN IVIL, nos 

pcrmi timos presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Plcno, el 

prcsentc di ctamen, el cual ti ene por obj cto que se estudie y, en su caso, sc atiendan las 

sol ici tudes rea l izadas por la Asociación de Colonos del Fraccionamicnto Hacicndas la 

Herradura, Club Rancho SPA, A .. , respecto de que por una parte, se aulori cc la rcnovación 

del contra lo de comodato número ACO-244/2003, así como e aulori ce lu instalación de los 

controlcs de acce'o al Fraccionamiento sobre cl camellón principal, en donde uctuall11ente su 

encuentra una ca eta de vigi laneia materi a del contrato anteriormente citado y en consecucncia 

la entrcgu conces ión de servicios l11 unicipales, cn razón de lo cual nos permitimos fonl1 ul ll r 

los sigu ientes 

ACUE RD O : 

PRtM ERO. Se aprucba la rei ncorporación al dominio públ ico del inmueblc de 

propicdad munici pal (mód ulo de seguridad) que es de 9.00 m. (nucve l11 etros) de ancho, por 

9.00 m (nucve metros) de largo, con un total de 8 1.00 m2 (ochenta y un melros cuadrado '), 

ubicado el1 el camellón sobre la ca lle Paseo de Los Pinos del f'raecionami cnto dcnom inado 

Il aciendas La Herradura Club Rancho SPA, A.C., el cual fue objeto del contrato de comodato 

nÚ l11cro ACO-244/2003 (sil/ vigel/cia ), y cn su lugar se autori za la suscri pción de Conven io 

dc Colaboración con di cha Asociación Civil respecto del ci tado inl11 ueble, para su uso, 

mantenimiento y conservación, sin que ello impl ique algún derecho real sobre el mismo, y 

por el contrario se declare sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley del Gobierno y la 

Adminisl ración Pública M unicipal del Estado de Jalisco, el cual lo cstablece como 

inal ienab les, inembargab les e i l11pn:scriptibles. 

Dicha propi edad dcl inmuebl e a favor del M unici pio de Zapopan, Jalisco, e acred ita 

con la Escritura Públ ica númcro 11 ,792 once mil setecien tos noventa y dos, dc fecha 10 diez 

de dicicmbre de 1985 mil novecien tos ochenta y cinco, pasada ante la Fe del Notari o Público 
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Suplente Adscrito B la Notaria Pública númcro 42 cuarcnta y dos del Municipio dc 

Guadalajara, Jalisco. 

En los términos de la rracción I cleI artículo 36 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal cleI Estado de Jalisco, cstc Aeucrdo para ser válido, dcberá 

ser aprobado por mayoría calificada de los miembros de este Ayuntamiento. 

SEGtI '00.- El convenio ele colaboración respecto de la caseta deberá contener como 

mínimo las siguicntes cláusulas: 

J) El Municipio autoriza a la "Asociación de Colonos del Fraccionamiento II¡¡ciendas 

La Herradura Club Rancho SPA, A.C.", respecto del inmueble de propiedad municipal 

(módulo de seguridad), para otorgar el cuidado, manlcnimiento y conservación 

correspond i cnte. 

2) El convenio de colaboración no con licre a la "Asociación de Colonos del 

Fraccionamiento Ilaeiendas La Ilerradura Club Rancho SPA, A.C.", ningún tipo de derecho 

real ni per onal respecto del mismo, el cua l scguirá conservando su carácter de bien del 

dominio público, concediéndole a la Asociación Civil únicamente la autorización para realizar 

los actos necesarios para lograr el buen mantenimienlO, cuidado y conscrvación del mismo. 

El Municipio podrú requerir el inmueb le en cualquier momento, para lo cual hará el aviso 

correspondienle con 30 días naturales por conducto de la Jeratura dc la Unidad de Palrimonio. 

3) El Municipio se deslinda de cualquier obligación jurídica u onerosa que contraiga 

la Asociación Civil para cumplir con este convenio. siendo éste responsablc de los gaslos quc 

se rcalieen para elmantenimienlo, cuidado y conservación del mismo. 

4) El convenio entrará cn vigor al momento de su firma y tendrá vigcncia de 10 diez 

años, sin embargo, cuando se renueve la directiva de la Asociación Civil. ésta deberá dentro 

de un plazo de 60 sescnta días húbilcs en que entre en funciones mani rcstar de manera cxpresu 

y por escrito a la Jefiltura ¡Je la Unidad de Patrimonio la voluntad de continuar haciéndose 

cargo del inmueble, bajo el convenio de colaboración. En caso de no haeerlo, se darú por 

terminado de manera anticipada el convcnio de co laboración. 

Asil1liSl1lo, cualquiera de las partes puede darlo por terminado en cualquier l1lol1lento. 

si n necesidad de detcnninación judicial, dándose únicamente mcdiante notificación por 

escrito a la otra parte, con 30 treinta días naturales de anticipación. Así mismo, podrá 

prorrogarse por periodos similares previo trámite ante el Ayuntamiento, en función de los 

resultados y del cumplimiento de las c1úusulas establecidas en el citado convenio. 
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S) Se establucen como causales de rescisión del convenio, el que la Asociación no 

cumpla las obligaciones a su eargo, desatienda el mantenimiento del mismo, utilice dicho 

espaeio con fines de lucro, abandone o dé al predio un uso diverso ¡¡Ilin materia del conveni o, 

no atienda las observaciones emit idas por las dependencias encargadas del seguimiento y 

vigilancia del cumplimiento del convenio o por causa de interés público debidamente 

justi ficada. Esto, independientemente de las sanciones a que se pudiere hacer aerecdor. 

En los anleriores casos, el Municipio podrá exigir la devolución total o parcial del 

inmueble an tes de que termine el plazo convcnido y, en consecuencia, la Asociación Civi l 

quedará ob ligada a dcvolverlo al Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (Ireinta) días 

naturales contados a partir de la I"echa de noti ficación de la extinción del Convenio de 

Colaboración. 

6) El Municipio designa de forma enunciativa mlís no limitati va a la Dirccción de 

Administración por conducto de la Jefrltura de la Unidad de Patrimonio y a la Dirccción de 

Inspección y Vigilancia, para que se encarguen del seguimiento y cumplimiento de las 

obligaciones estab lecidas en este convenio de colaboración, respecto cn el ámbito de 

competencia de cada una. 

7) La Asociación Civil no puede conceder el mantenimiento, cuidado y eonscrvación 

a un tercero respecto del pnxlio materia de este convenio sin el consentimiento previo, expreso 

y por escrito de este Munidpio a través del Ayuntamienlo. 

8) Asimismo, la A;ociación Civi l deberá permitir a la autoridad el uso del inmueble 

(módulo de seguridad) en cualquier momento que se rcquiera, para brindar algún servicio a la 

comunidad o realizar alguna actividad pública, ya ca municipal, estatal o I"ederal. 

9) La Asociación queda obl igado a poncr loda diligencia en el manlenimienlo, cuidado 

y conservación del inmueble y a respondcr del deterioro del mismo, debiendo reparar los 

daños. Asi l11i smo, deberá pagar el importe de los gaslos ord inarios que se neces iten para su 

cuidado, mantenimiento y conscrvación, incluyendo el pago de la energía eléetrica. el agu,¡ 

correspondiente o cualquier otro que se requiera, sin tener en ninguno de los anteriores casos, 

el derecho de repetir en eonlra del Municipio. 

10) La Asociación Civil debedl colocar al frcnte del predio maleria del convenio yen 

un lugar visible, una placa suficicntemente legible a primera vista que contenga la leyenda: 

"Este predio es municipal y es de uso público. Fue entregado en convenio de colabonlción 
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para su mantenimiento, eui lado y conservación a la "Asociación de Colonos del 

Fraccionamienlo Haciendas La Ilerradurn Club Rancho SPA, A.C.". 

Las caracteristicas de las placas serán proporcionadas por la Jefatu ra de la Unidad dc 

Patrimonio y las misllllls se realizarún a costa de la Asociación. 

11) Para resolver las conlroversias que se derivan por la interprelación y cumplimiento 

del convenio, ambas partes aceptan resolverlas de muluo acuerdo, y de no ser esto posible, se 

sOllletenín a la jurisdicción de los tribunales del Primer Partido Judicial del Estado de Jaliseo, 

renunciando expresamente a la que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios 

presentes o fui uros. 

TERCEHO.- En consecucncia de lo anterior, y con base en los antccedentes del presente 

asunto y en contraprestación a favor del Municipio. la Asociación de Colonos del 

Fraecionamienlo Haciendas la 1-lelTadura Club Rancho Spa. A.C., deberá otorgar el 50% 

(cincucnta por ciento) de descuenlo de la deuda lola l de los años 2014-2019 por conceplo de 

las cuotas de mantenimiento y pagos de red hidrlrulica de los 6 se is predios de propiedad 

municipal que se encuentrlln a l interior del Fraccionamiento (lotes nÚllleros 7. 8. /8.22.23 Y 

53); constituyéndose respecto del restanle 50% de adeudo un sa ldo a favor de la citada 

Asociación ivil, con cl objeto de que dicha cantidad pueda ser ulili zoda por la Asoc iación o 

terceros mediante autorización expresa y por escrito a la Tesoreria Municipal, para cubrir 

pagos de impuestos. derechos. productos, ap roveehamienlos, así como lambién pagos de 

licencias municipales y/o cua lquier otro pago que se requiera ser pagado al Municipio, de 

conformidad al compromiso reali zado por la Asociación por conducto de su Presidenle, 

señalado en el punto númerO 7 del apartado de antecedentes de este documento. 

Para tal efecto, el representante de la Asociación del Fraccionamiento Il aciendas la 

Herradura C lub Rancho Spa. A.C., deberá apersonarse ante la Tcsorería Municipal y Jefatu ra 

de la Unidad de Patrimonio, a ctecto de que se verifique el adeudo correspondiente con dichas 

áreas y en consecuencia se efectúe el descuento por parte de la citada Asociación, como parte 

de su compromiso y de manera simultánea se consliluya el sa lelo a favor del 50% del adeudo 

restante del Municipio para con ellos. Para ello, nolitiquese esle Acuerdo a las dependencias 

aquí descritas para sus efectos conducentes. 

CUARTO.- Conforme a la normatividad vigente aplicable y según lo dispuesto por los 

Lineamienlos para Aulorizar el Funcionamiento de Contro les de Acceso en el Municipio ele 

Zapopan, Jali sco, se autoriza la colocación y funcionamiento del conlrol ele acce 'o respeclo a 

la vialidad cknominada Paseo dc Los Pinos. donde se ubica en módulo de seguridad que es 

estc dictamen se aprueba entregar en Convenio de Colaboración y el cua l es el acceso al 
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n-accionamiento, a ravor eJe la "A~oeiación de Colonos del Fraccionamicnto Haciendas La 

Ilerradura Club Rancho SI'A, A,C.", cnlos términos y por los moti vos que del cuerpo de este 

dictamen se desprendcn, al tratarse de un circuito vial cerrado sin conexión a otro lugar. 

QlIINTO_- En consccucncia, se autoriza la celcbración del conlrato de concesión de 

prestación de servicios públicos municipales, por un término de 10 diez años eonlados a partir 

de la suscripción de dicho inslrumento jurídi co, en su modalidad de scguridad, agua potablc 

y alcantari llado, alumbrado público, lil11pia. rccolccción dc resíduos, mantcnil11icnto de callcs, 

parques y jardines y su eq uipamiento, bajo la li gura jurídica de la concesión, a ra vor de la 

"Asociación de Co lonos del Fraccionamicnto Hacicndas La Il crradura Club Rancho SPA, 

A .C.", para erecto de que éste proporcionc los servicios públicos en el Fraccionamientos, La 

fOl'lna de prestar los servicio queda sujeta a las siguientes condiciones: 

AGUA POTABLE y MANTENIMIENTO 0 1': R EO I-IIORÁULICA 

El Fraccionamiento desde el 23 veint itrés dejul io de 1996 milnovccientos noventa y 

seis, cuenta con título de Concesión No, 4JAL104855/ 12HMO E96 expedido por la Comisión 

Naciona l de Agua CONAOUA) para ex plotar aguns nacionales subterránea para uso público 

urbano. tal y como se hace constar en los documentos que obran agrcgados en el expedien te 

20/ 17, en cual se so licita se le reconozca como Organisl11o Operador que Adm inistra el Agua 

Potable y A lcantari ll ado del Fraccionamicnto, l11i sl11o que a la recha se encuentra en estudio 

por parte eJe las Comis iones Co legiadas y Perl11anentes re pcctivas, 

M¡\NTENI~IIENTO OE ÁREAS VERO!l, ' 

Se rcalizarán rutinas de l11 antenimicn to a las úreas ajardinadas del li·aceionamicnto. 

Estc servicio será proporcionado por el pcrsonal contratado por la "Asociación de Colonos 

del Fraccional11iento Il ac iendas La Ilerradura Club Rancho SPA, A,C.", lo que garantizará 

contar con la capacidad sufi ciente para mantener, conservar y rclorcstar en ópti mas 

condiciones el estado de las áreas verdes del l11 ismo, Consccuentcmcnte, la con tratación de 

los jard ineros y demás personal destinado a tal fin, correrá por cuenta de dicha Asociación, 

Para tal efecto, cabe señalar, que en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento celebrada con 

recha 18 dieciocho de octubre de 2017 dos l11il diecisiete, sc autorizó la suscripción de un 

conven io de co laboración en tre el Municipio de Zapopan, Jal isco y la Asociación dc Co lonos 

dcl Fraccionamiento Ilaciendas la lIerradura Club Rancho PA, A ,C., respecto de la áreas 

verdes identificadas como manzanas 2 (dos) y 19 (diecinueve) localizadas al interior del 

f'raccionum iento, mismas que son de propiedad muni cipal , para su mantenimicnto, 

conservación, y refo restación, l11i smo que fue resuelto bajo exped iente 85117, 

)lilgil1!1 18 de 101 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

A L I A DE SI:Sl6N ORDI NAR IA DE AYU N"I AM Ii,N ro 
El liBRADA I·L OS DE ABRIL DI 2019 

Sol icitud del Fraccionamiento que tuvo como propósito la conservación de dichas 

áreas, ya que primcramente se encucntran en el coruzón del fi'accionamiento yen la época de 

esti aje rep rescntan un peligro latente para los colonos, ya que dada la lejanía de la cabecera 

municipal impide la pronta respucsta por partc dc las autoridades en caso de sini estros, por lo 

que es necesario mantener dichas {¡reas lo más limpias de maleza posible, así como auxil iar 

en el combate al muérdago para conservar de igual manera sano el bosque, aunado a su 

reroresta~ión , tal y como sc muestra en la il11agen: 

¡ ~ADUr~ 

J - .. - -. 

RECOLECCiÓN DE BASURA 

La "Asociación de Colonos del Fraccionamicnto Ilaciendas La Il erradura Cl ub 

Rancho SrA, A.C.", con elel11entos personales y materiales propios nccesarios, erectuará las 

actividades necesarias para la recolección y lil11pieza del lugar, 

Al erccto, se realizaran los servicios de manera 1 rogral11ada, lo que ga rantizaní la 

correcta reco lección y disposición dc lo residuos y la basura gencrada en el ti·aeeional11icnto. 

para lo cual dcberá coordinarse con la Dirección de Asco Público, para generar las condiciones 

óptil11 as de l destino linal de los resid uos. 

ALIIMI.IRADO J>í I.IUco: 

La Asociación Civi l, será la cncargada de dar el l11antenimiento y garantizar la 

reposición de las luminarias, ya sea con equ ipo y personal propio, o subcontratado, así como 

pagar a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de la energía eléctrica. 

MANTEN I ~IIt::NTO A LA INFRAESTRUCTURA I)I::L FRACC'lON"~ II ENTO 
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Se renlizaran programas preventivos de mantenimiento a la infrae. tructura del 

fraccionamiento, adicionalmente se ejecutarán con la diligencia necesari a las reparaciones 

ocasionadas por daños imprevistos ocasionadas por elementos personales o siniestros 

naturales. 

Los rubros que cubren este mantenimiento preventivo de manera enunciati va, l11ás no 

limitati va, son los siguientes: 

a) Mantenilll ien to preventivo y repamciones extraord inarias en cal les; 

b) Mantenimiento ex traordinario enl11aehuelos, carncll oncs y banquetas; y 

c) Mantenimiento de vial idades 

E ·te deberá ser proporcionado de manera preventiva y correcti va, de conform idad con 

las especi fieacioncs urban:ls que se requieran I ara la zona. 

SEClI RIlJAD 

El fraccionamiento deberá contar con personal para la seguridad y vigilancia del 

mismo, o, en caso de contratar personal con una compañía de seguridad pri vada, ésta deberá 

estar debidamente registrada ante las instancias que competan y con la capacidad suficiente 

para llevar a cabo las actividades necesarias para auxi liar en la eguridad al in terior del 

fraccionamiento. Para lo cual los gastos correrán por cuenta de la Asociación Civil. 

Asimismo, como parte de la caseta ele vigilancia, se Jlod rún habilitar plumas, burras u 

otros clcmentos si milarcs que pcrmitan ejcrcer un mayor contro l de vehículos y personas que 

ingresen al árca autori/.ada para co locar estos controles, sin infringir lo establecido en el 

numeral 9 de los Lineamientos para Autori zar el Funcionam iento dc Controles dc Acecso en 

el Mlll1ieipio de Zapopan, Jalisco. 

SEXTO.- El contrato de concesión para la prestación dc servicios públicos muni cipales 

que se suscriba deri vado de este Acucrdo deberá de contcner al mcnos las siguientes 

condiciones: 

1. La renuncia expresa de la " Asociación de Co lonos del rraccionamiento Haciendas 

La Ilcrradura Club Rancho SPA, A.C.", a cualquier tipo de indemnización, respecto de las 

mejoras que lleve a cabo con relación a los scrvi cios públicos conces ionados o. cn su caso. a 

construcciones autorizadas por el Municipio hechas en propiedad municipal. 
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11. Los scrvicios públicos muni cipalcs concesionudos, deberán ser destinados en su 

integridad a los fines aquí prcvistos y sc autoriza el control para el acceso dc personas y 

vehículos que pretendan ingresar al rraccionami ento, sin que se permita en su operación 

re trieción alguna al tr<Í nsito de personas o vehícu los, vulnerando el derecho al libre tránsi to 

por las vías munici pal es. 

En el control de acce o no se podrú requerir inrormación para idcntificar a las personas 

ya los vehículos, y de ninguna manera solicitar la entrega de identifi caciones o documentos 

personalcs cn prenda o depósito, ni el uso dc clImaras fotográficas ni de video. 

111. Deberá pennitir 'e el acceso inmediato a los servicios de poli cía , ambulancias, 

protección civil y bomberos, por cuestione de emergencia o para inspeccionar el 

rraccionam icnto. 

IV. El acceso al fraccionamiento cuando existan áreas de cesión para destinos y/o 

via lidades municipales no podrá ser restringido, ya sea que solicite como via de tránsito o para 

disrrutar de los bicnes del dominio público. 

V. El manejo de la inrormación que se genere por el control de acceso, será de 

excl usiva responsabilidad del (¡'aeeionamiento, el cual deberú garanti zar u correcta 

ut i l ización, inlormando al Municipio del personal que lo administra , de igual manera se 

inrormarú a la Comisaría General de Seguridad Pública del personal que reali ce labores de 

seguridad (policía privada). 

VI. No se entenderá con este contro l de acceso que los veCinOS sustituyen o se 

consiituyen en autoridad; por lo que al interior del Fraccionamiento, las autoridades 

l11unicipales, estatales y federales ejercerán sus propias atribuciones. 

VII. La concesión se otorgará por un t6rl11i no de 10 diez años, contados a partir de la 

firma del contrato respecti vo, pudiéndose renovar por acuerdo del Ayuntamiento que así lo 

determ i ne. 

VIII. Las obligaciones laborales o cua lquier otra que se contraiga para pagar al 

personal de la caseta, así C0l110 los gastos que generen por el suministro de servicios tales 

C0l110 el dc energía eléctrica, agua, servicio telcrón ico, o cua lquier otro que requiera contratar, 

correrán por cuen ta de la Asociación Civil del Fraccionamiento, quedando exento d 

Municipio de cualquier obl igación por estos conceptos. 
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IX. No se podrú ceder a un terccro la ad ministración del CI'vicio conccsionado, s in el 

consenti miento expreso y por escrito, del Ayuntamiento. 

X . El concesionario queda obligado a poner toda diligencia cn la conscrvación del 

inmueblc y en la buena administración de los servicios públicos eoncesionados, debiendo 

reparar los daños y sin derechos para repetir cn contra del Munici pio, el importe de los ga ·tos 

ordina ri os que se neees itcn para el uso y la conservación del bien prestado. 

X I. El concesionari o deberá co locar a l frentc de la caseta de vigi lancia y/o dcl 

inmueble cn un luga r vis iblc, una placa lo sufi cientemente legible a primera vista, que 

contenga la leyenda: "Esta vialidad es propiedad del Municipio de Zapopan, Jali sco y fue 

entregada en concesión a la "Asociación dc Colonos del Fraccionamiento Haciendas La 

Hcrrad ura Club Rancho SrA , A.C.", quien ad ministra los servicios públicos muni cipales". 

X II. El Municipio podrá dur po r conc luido el contrato de conccs ión y en consecuencia, 

exigir la devolución tota l o parcial del objeto directo del contrato dc cO Il(;esión, antes de quc 

termine el plazo conven ido, en caso de que el conces ionario no cumpla con las obligaciones 

a su cargo, ex ista cau a de interés público debidamente justificada, o el concesionario dé al 

inmueble (caseta), a las calles o a los servicios un uso divcrso al scña lado. 

En estos casos, el conccsionario quedará ob li gado a dcvolvcr el inmueb le o la 

administración del servicio público municipal, al Municipio en un plazo dc 30 trcinta día 

contados a partirde la recha de notificación, re 'peclo de la ex linción del contrato de concesión 

y, por consigui ente, el Municipio qucdará facultado a tomar posesión del bien o scrvieio objeto 

del contrato, una vez transcurrido dicho plazo. 

El contrato conces ión se ajustará a lo dispuesto para el régimen dc conccs iones por la 

Ley del Gobierno y de In Administración Públi ca Municipal del Estado de Jali sco. 

En los términos de la fracción I del artículo 36 y artícu lo 110 de la Lcy del Gobierno 

y la Administración Pública Munici pal del Estado de Jali sco, este Acucrdo para ser vú lido, 

debcrá ser aprobado por mayoria cal ifi cada de los ll1i ell1b ros de cste Ayuntamicnto. 

SI:; I'TIMO.- No tiliquese esta reso lución a la Si ndi catura Municipal ya la Dirccción 

Jurídico Consulti vo, para que procedan a la elaboración de los instrumcntos j uddicos 

(Cvnvenio de Colaboración), COII!/,(ffO de COl/cesiól/ de Sen 'icios Municipales), con fo nne a 

lo señalado en esta resolución, y cn los lérll1 inos que lo ex ij a la protccción de los intereses 

municipale . RemitiéndO 'e para tal e fecto los documentos que acredi ten el carácter del 
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represcntanlc, así como aquellos que se requí cran para la elaboración de los inst rumentos 

jurídicos. 

OCTAVO.- También notil1qucsc a la Dirceción dc Admin istración, a la Jcfatura de la 

Unidad de Patrimon io, a la Dirección dc Inspección y Vigilancia, a la Coordinación Municipal 

dc Protección Civil y Bombcros, a la Comisaría Gencra l dc Scguridad Pública, a la 

Coordinación Gcncral de Servicios Muni cipales, a la Tesorería Muni cipal, por conducto de 

sus titulares, para su conocimicnto y efectos proccdcntcs a quc hayan lugar, para su cjccución 

y cumplimicnto cn la csfera de sus rcspecli vas compctcncias. 

NOVENO,- Notifiqucsc éste Acucrdo al Pre identc dc la Asociación del 

Fraccionamiento Haeicndas la Il crradura Club Rancho Spa. A.C., Ing, Jesús Ochoa Ibarra, cn 

el domicilio scñalado cn el presenlc ex pedicntc, para su conoeimicnlO y efcctos lega les 

procedentes cn cumplimicn lo de lo aquí resuello. 

DtC'lMO,- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, al SiNDI O M UNICIPAL, 

TFSORt' RO M UN IC'lPAI y al SEC\(FTARIO DI'I AYUNTAMII'N'IO, para quc suscriban la 

documcnlUción inhercnte al cumplimiento del presen te Acucrdo." 

5,6 (Expediente 126/18 y 192/18) Dictamcn quc aut'ol'iza la desincOl'jlOnlCión del 

dominio pílblico y la baja del invental'Ío lIIunicipal dc 72 cascos y 2 Ira.jes de bombero, 

en vÍl'lud de que ya no están cn sCJ'vicio y cntJ'cgarlos como reconocimiento al pel'sonal 

destacado de la corponlcilin, y dc 27 manguenls panl IIsarse como llzotadores en casn de 

incendios, 

"Los Regidores integrantes de las Comi siones Colegiadas y Permancntes de 

II ACIENDA, PAl RIMONIO y PRESUP liSTOS y de SEGURIDAD PUBLICA y PROTECC iÓN CIVIL, nos 

pennitimos somcter a la alta y di stinguida considcraeión ele este Ayuntamicnto en Pleno, el 

prescnte dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, se autoriec la 

desincorporación del dominio público al que están afectos y la baja del in ventario municipal 

de 72 setenta y dos casco~, 2 dos trajes de bombero y 27 mangucras para bombero , de 

conform idad a los siguientes 

AClIEIlOO: 

PtmtERO, Se autori za la desincorporación del dominio público y la baja del in vcn tario 

al que se encuentran areetos 72 setenta y dos cascos. 2 el os trajes de bombero y 27 mangueras 

para bomberos. idcnti fieados en el listado incluido en el ofi cio número 2850/ 1763//2019, ele 

fecha O I de marzo ele 20 19, que suscribe el Coordinador Municipal de Protección Civil y 
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Bomberos, que como único anexo forma parte del presente acuerdo, para destinarse a los fines 

señalados en el punto 4 de consideraeione . 

SEGUNDO. Notifiquese este Acucrdo a la Tesoreria Municipal. a la Dirección de 

Administración ya la Jefatura del Departamento de Patrimonio. para que procedan a reali zar 

la baja de inventario municipal de los bienes desincorporados. 

TERCERO. Se instruye a la Tesorería Municipal ya la Dirección dc Administración 

para quc una vc,,- que los biencs muebles señalados en este Acuerdo sean dados de baja del 

inventario del patrimonio municipal, se info rme a la Aud itoría Superior del Estado, a más 

tardar el día cinco del mes siguiente al en que se haya efectuado el movimien to, para dar 

cumplimiento a lo señalado por el artícu lo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco. 

CUARTO. Notifiquesc el presente Acuerdo n la Coordinación Municipal dc Protccción 

Civ il y Bomberos y a la Contra loría Ciuda lana. para su conocimiento y cfcctos legidcs 

procedentes. 

QUINTO. Se auloriza a los ci udadanos PRliSIDEN I E M UNICIPAL Y al SFCRICI I\RIO DI' I 

AYUNlAMII,N ro, para que suscriban la documcntación necesaria a fin de cumplimentar el 

presente Acuerdo, debiendo éste último. informar a las Com isiones dictaminadoras el 

cumplimiento re pecti vo." 

5.7 (Expcdiente 1.t8/18) Dictamen mcdiante el cual se I'csuelve la baja 

administrativa del cxpediente 1.t8/18, que pl'opone celebnlr el Día el Maestro y un 

reconocimiento al mismo. 

"Los Regidores integrantes dc las COl11isiones Colegiadas y Permancntes de 

EDUCA IÓN Y de HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTO, nos pcrmitimos presentar a la alta 

y dist inguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen que tiene 

por obj eto estudiar y resol ver el expediente 148/ 18. que propone celebrar el Día d Maestro y 

un reconocimiento al mismo, en v irtud de que la materia de éste ya se encuentra atendida por 

cl Municipio, a través de la entrega de la Presea al Mérito Ma[(isterial "]'/'(4;'. Erviro Rc!fael 

Salll=ar Alca=ar ", por lo que a continuación se procede a exponer los siguientes 

razonam ientos: 

ACUERDO: 
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PRI~I ERO . Se resuelve la baj a admin islrati va del expediente 148118, que Iropone 

celebrar el Día del Maestro en el Mun icipio haciéndole un reconocimicnto al docente por su 

mérito y esfucrzo, en virtud de habcrse qucdado sin matcria; lo anlcrior toda vez que el 

Municipio celebra y reconoce al maestro cada año, a parl ir del 15 quince de abri I de 20 I I dos 

mil once que el Ayuntamiento autorizó instaurar en el Municipio la Presea 01 Mérito 

A/"gis/erial " />1'(4;'" Ervi,.o Rafael S"la;:",. Alc";:,,,. ·', convoC<Índose a un acto prolocolari o en 

el cual el Presidcntc Municipal , cl Presiden le de la Com isión Colegiada y Pel111anenle de 

Educación yel Director de Educación, hacen en trega al maestro ganador de una medalla de 

oro, un premio en numerario y un diploma que menciona los moti vos por los que se otorga el 

reconocimicnto, de confo rmidad a lo di 'puesto por el Ayuntamiento mediante el Acuerdo de 

fecha 19 diecinucve dejulio dc 20 1 dos mil di eciocho. 

SEGlI OO. Se autoriza al PRESIDENI F M lI ICIPAI y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documcntación inhcrente al cumplimiento del presenle 

Acuerdo. " 

5.8 (Expediente 152/ 18 y 173/18) Dictamcn pOI' cl (Iue se autoriza un AdcndÍlm 

llIoditicatol'Ín al Co nvenio nÍlmel'o CO.-1.t2/2015 suscrito cnh'e éste Municipio y el 

OI'ganís lIlo 1)Í1blico ()csccntralizado Consejo Municipal del DCJlol·tc de Zapopan, 

Jalisco, cuyo objetivo es 1:1 administnlción pal'll su control, uso y aprovcch:llnicnto de 89 

espacios dcpol·tivos, para erecto de SlIIm,,' 7 espacios deportivos más a dicho instrumcnto 

jUl'Ídico, para se r un total dc 96 unidades en adlllinistnlción del COMUDE. 

"Lo Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanenles de 

IIACII'NDA, PATRIMON IO Y PRESUPUE. TOS, de .J UVJ..NTUD Y DEPORTES Y de RECUPERACiÓN DE 

ESPACIOS PÚI3 L1 COS, nos permitimos presentar a la alta y dist inguida consideración de este 

Ayuntamiento cn Pleno, el presente dictamen, el cua l ti enc por objeto se apruebe un AdendlÍm 

al Convenio número 142/20 15 uscrit entre éstc Muni ipio y el Organismo Público 

Descentra lizado Consejo Municipal del Deporte dc Zapo pan, Jalisco, (COMUDE). derivado 

del dictamen que fue aprobado en Sesión Ordinaria dcl Ayuntamiento de fecha 29 veintinucve 

de julio de 20 15 dos mi l quince, a efecto de que se sumen 07 siete unidades deportivas a las 

89 ochenta y nueve que act ualmente el COMUDE l iene admin istración, uso y aprovechamiento, 

cn razón de lo cual nos permitimos lorm ular los siguientes: 

ACUE ROO: 
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PRI~l ERO.- SC autoriza un AdelldlÍlII modi licatorio al Conven io número CO.- 142/20 15 

de fceha 18 dieciocho dc agosto de 2015 dos mil quincc, suscrito ent re ésle Municipio y el 

Organismo Público Desccntra li:wdo Consejo Municipal del Deportc de Zapopan, Jalisco, 

111is111o que deriva del dictamen que fue aprobado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de 

fecha 29 veintinueve dcjulio de 2015 dos 111il quince, cuyo objetivo es la administración para 

su control. uso y aproveeha111iento de 89 ochenta y nueve cspacios deportivos, para efecto de 

SU111ar 07 siete espacios deportivos 111is111os que se deseribcn a continuación, para ser un total 

de 96 noventa y seis inmuebles cn ad111inistración del COMUDE. 

1) Unidad deportiva "San Juan dc Ocohín", con una superficiedc 12,300.00111' (docc 

mil trescientos 111etros cuadrados), según Escritura Pública número 434 cua trocientos trcinta 

y cuatro, de rccha 27 veintisiete de octubre del año 2000 dos mil, pasada ante la Fe del Notario 

Público Suplente, Asociado al Tilular No. 17 di ecisiete, del M unicipio de Guada lajara, Jalisco, 

Lic. José Iloracio de la Salud Ramos Ramos. 

2) Unidad depoltiva "AI'cnalcs TapaHos", con una superlicie de 4,949.24 m' (cuatro 

111il novecientos cuarenta y nucve punto vei nticua tro metros cuadrados). la cual lonna parte 

del paño de la 'uperlicic de 9,482.90 m2 (nueve mi I cuatrocientos ochenta y do punto noventa 

metros cuadrados). según documento de donación signada por la C. Francisca Aguilar Vda. 

De González. 

3) Unidad deportiva "EL Zapotc", con una superlicie de 180.00 m' (ciento ochenta 

metros cuad rados), ubicada en la calle Apatzingán esquina ca ll e Tajin, en la colonia El Zapotc, 

se acrcdita mediante resolución judicial emitida por la Sala Auxiliar Mixta, bajo Toca número 

245/2002, Amparo Directo 8 10/2002, Civi l Ordinario . 

.t) Un idad deportiva "MoctcZUtllll Rcsidencial" , con una supcrfieie de 4,885.20 m' 

(cuatro mil ochocicntos ochenta y cinco punto veintc mctros cuadrados), ubicada en José 

Maria Arreola cntre Playa Yelapa y Playa Blanca Pte, cgún Escritura Pública númcro 11 ,67 1 

sei scicntos setenta y uno, de fecha 20 veinte de septiembn: de 1984 mil novecicntos ochenta 

y cuatro, pasada ante la Fe del Notario Público número 52 cincuenta y dos, del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, Licenciado Arturo Ramos Arias. 

5) Un idad deporliva "Va lle dc Nuevo México", con una superlicic de 7,06 1. 87 m2 

(siete mil sesenta y l11l0 punto ochenta y siete metros cuadrados), ubicada en Valle Vcnustiano 

Carranza en u cruee con las ca ll e Paloma, Perdiz, Golondrina y Quctzal en el 

Fraccionamiento Valle dc Nuevo México, la cual sc acredita con la Escritura Públi ca número 

9,017 nueve mil diecisiete, dc rccha 22 vein tidós de marzo de 2006 dos mil seis, pasada unte 

la fe del Notario Público númcro 28 vein tiocho del Municipio dc Zapopan. Jalisco, actuando 
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como asociado yen protocolo de la Notaría Públ ica número 99 novcnta y nuevc, Liccnciado 

Mario Enrique Camarena Obeso. 

Respecto de este inmueble. es preciso señalar que de la superfi cie arriba ciLHua, se 

entregaron 27.4 1 m' (veintisiete punto cuarenta y un metros cuadrados) para el módulo de 

L1 CONSA y 193 .00 m' (ciento noventa y tres metros cuad rados) a la Asociación de Vceinos 

de la co lonia Va ll e de N ucvo Méxi co, quedando una superfi cie restante de 6,84 1.46 m' (scis 

mil ochoeienlos cuarcnta y uno punto cuarenta y seis metros cuadrados). 

6) Unidad deporti va "Santa Lucía", con una superfi cie de 7.9 12.68 m' (siete mil 

novecientos doce punto sescnta y ocho mctro cuadrados). ubicada en la cal lc del Río 373 

trescientos setenta y tres, en la co lonia Santa Lucía, conforme a la Cesión de Derechos Ej idales 

a favor del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

7) Unidad deportiva conocida como "Héroes Nacionales", ubicada en la connucncia 

de las ca llcs General Miguel Alcmán, cntrc las ea ll cs Lic. Anaclcto Gonzúlcz Flores y las 

Palma, cn la co lonia Héroes Nacionales, de propiedad muni cipal conforme con la Escrilura 

Pública número 66,896 sesenta y seis mil ochocientos noventa y seis, de fecha 04 cuatro dc 

octubrc de 2000 dos mil , pasada ante la fe del Notario Público número 24 veinticuatro dcl 

Mun icipio de Guadalajara, Jali sco, Jaime Martíncz Gallardo. 

SEGtlN I)O.-Se rat i fican en suténn inos las demás cláusulas y condi ciones cstab lecidas 

cn el Conveni o nÚ111cro CO. -1 42/20 15 suscrito entre éstc Municipio y el Organismo Público 

Descentralizado Consejo Municipal del Deporte dc Zapopan, Jal isco (COMUDE), deri vado del 

Acuerdo del Ayunta111iento aprobado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 

veintinueve de julio de ~O 15 dos mil quincc, y suscrito el 18 dieciocho de agosto dc 20 15 dos 

111il quince. 

En tal sent ido, al ajustarse al plazo de vigencia del convenio de ad111inistración CO.-

142/20 15, ya la resolución del Ayunta 111i ento de fecha 26 veintiséis de febrero de 20 19 dos 

111il diecinueve, bajo expediente 245/ 16, la vigencia del 111i s111o es de 30 trci nta añ s a partir 

de la suscripción de dicho convenio 111odifica tori o o adén lum, este Acuerdo debc de ser 

aprobado por 111ayoría ca l i fi cada de los integrantes del Ayunta111 iento, conforme al artículo "6 

fracción I de la Lcy del Gob ierno y la Ad 111ini stración Públi ca M unicipal del Estado de Jalisco. 

TERCERO.- Not i fiquese a la Sindicatura Municipal y a la Dirección Juridieo 

Consult ivo, a efecto de quc se sirvan realizar la 1110dificación (adición de las 07 siete unidades 

deportivas) al Convcnio número CO.-142/20 15 suscrito en tre éste M unieipio y el Organis111o 

Público De 'eentralizado onsejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, derivado del 
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Acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento dc recha 29 veinlinueve de julio de 

2015 do ' mil quince. 

CUAHTO.- Noiifiqucse el presente Acuerdo a la Dirección Gencral dcl Organismo 

Público Descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), por 

conducto dc su titular, para su conocimiento y cfectos legales y administrativos a que hayan 

lugar. 

QUlNTO.- Not ifiquese estc Acucrdo a la Coordinación Gencral de Construcción de la 

Comunidad. a la cual ' C encuentra scctorizado dicho Organismo Púb lico Descentmlizado, 

para su conocimiento. 

SEXTO.- Notifiqucse a la Dirección de Administración, a la .Jcfatura de la Unidad de 

Patrimonio y a la Dirccción dc Obras Públicas e Infracstructura, para su conocimiento y 

cfectos legales y administrativos a que hayan lugar. 

SI:;PTIMO.- Se autoriza a los ciudadanos PR bS!DENTE M UNI !I'AL, al SíNDICO 

MUNICIPAL Y al SECRI:lAIUO DEL A YUNTAMI~N'I O, para que celebren los actos jurídicos 

necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acucrdo." 

5.9 (Expediente 16-'/17) Dictamen que dictamina la baja administrativa dc la 

solicitud realizada pOI' la C. Ma. Tuesa García OI'OZCO, sin hacc,' LISO del derecho de 

pl'cfuencia que la Ley le concede a este Ayuntamicnto, a fin de lId()uil'il' una p:uccla 

ubicada ell el ejido dc S:IJI .Juan dc Ocotán . 

"Los suscritos Regidores integrantes de la Comisión Colegiada y Permancnte de 

IIACtENDA, PA rRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cua l tiene por objeto 

que se estudie y, en su caso, ejerza el derecho de preferencia, respecto de la parcela 27 Z I 

1'2/6, con una supcrfieie tolal ele 6-53-62.660 hectáreas ubicada en el ejido ele San Juan ele 

Ocotiln, con el título de propiedad número 00000 I 001297, en razón de lo cual nos permitimos 

lonllular los siguientes 

ACUERDO: 

PIU~IERO.- Se dietalllina la b¡Va adlllinistrativa de e te expediente, sin hacer uso del 

derecho de prclcreneia que la Ley le concede ti este Ayuntamiento a Iln de adquirir la parcela 

oCreeida por la C. Ma. Teresa García Orozco, esto dudo que además, la opinión téenica de la 

Dirección d¡; Ordenal11iento del Territorio, expresada en 'u olicio de nlllllero 
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11 403/ REG/20 17/2-566, de recha 17 de agosto de 20 17, señaló que con relación a la 

inspección rea lizada por parte del Árell Técnica de eta Dirección yen base al Plan Parcial dc 

Desarrollo Urbano vigente, que el uso de suelo del predi o es AT/GH(II) Área de Transición 

Granjas y Huertos, siendo pues áreas dedicadas al culti vo de úrboles li'utales y de horta l izas, 

y por tal motivo opinó en sentido desfavorabl e a ejercer el derecho de prerereneia. D icho pla,w 

para ejercer el derecho aeJ emás ya lencció ampl iamente. 

SEGUN DO.-. Se oreJena notifi ca r el contenido del presente dietamcn a la C. M a. Teresa 

Gurcía Orozco, en la finca marcada con el número 10 16, de la avenida Niño Obrero, en la 

co lonia Ci udad de los Niños, en c1m unieipio de Zapopan, Jal isco. 

T EI(CERO.- Se autori za a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICIPAl y SECRETARI DEI. 

AYUNl AMIENTO, para que real icen las gestiones necesarias para que suscriban la 

documentaciónneeesaria y conven iente para cumplimentar este Acuerdo." 

5.10 (Expedien tc 185/ 17) Dictamen mcdiante el eual se rcsuclve improccdente la 

petición realizada pOI' el C. Diego Alejandro Tinajel'o Ol·tega, (Iuien se ostentó como 

Di rectol' General de la Fundación " And rés Guardado", A.C. rcspccto de ot-orgal"le bajo 

hl figunljurídica de dunación o cOll1odato un inmueble propiedad lI1unicipal. 

"Los Regidores integrantes de la Com isiones olegiadas y Permanentcs de 

DESARROLlO SOCIAL y I l uMANO, ele HACIENDA, PATRIMON IO y PRESU PUESTOS Y de 

RECUPI'RACI N DE ESI'ACIOS PÚBLICOS, nos permit imos someter a la alla y distinguida 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual ti ene por objeto 

resolver la peti ción rea l izada por el que se ostentó como Director Gcneral de la "Fundación 

A ndrés Guardado A.C.", para lo eLl al nos perm itill10s hacer de su conocim iento los sigui entes 

AC E I{U O : 

PRt ~ I E RO. Se resuelve la sol icitud hecha I 01' el que se ostentó C0 l11 0 Di rector General 

de la Fundación Andrés Guardado, A.C., C. Diego A lejandro T inaj ero Orl ega, para erecto de 

autori zar la entrega bajo la liguraj urídica dc la donllc ión o cOl11odato, de la Unidad Deporti va 

ubicada en la ca lle Jo 'cra Orti z de Domingucz, a 400 metros de la ca lle A ldama en la co lonia 

Santa Ana Tepetitlún, esto, en sen tido improcedente, pues este espacio al igual qLle el resto 

de las unidades deport ivas, están entregados en adm inistración al Organismo Públi co 

Descentra l izado Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jal isco, y son necesari os para la 
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práctica del deporte y la recreación de los niños, jóvenes y adultos de las comunidades donde 

se encuentran estos espacios y no se puede prescindir dc ellos, o limitar su uso público, siendo 

instrumentos de la política pública de integración social , prevcnción de la delincucncia y de 

fomento a la sa lud fI ica y l11ental. 

Lo anteri or, si n peljuicio de dejar a sa lvo los derechos de la peticionaria, a fin de que 

de manera directa, el Director Genera l de la Fundación André Guardado, A .C., C. Diego 

Alejandro Tinajero Ortega, pueda estab lecer con tacto con Organismo Público Descentralizado 

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco, a fin de que puedan establ ecer plancs de 

trabajo conjunto y co laboración cn bencflcio de los zapopanos, sin que ello implique privar 

a una local idad de los espacios públ ieos. 

SEGU DO. Notiliquese la presente resolución al C. Diego Alejandro Tinajero Oltega, cn 

el domici l io que señalo para oí r y recibir noti fi caciones, en su escrit o inicia l. 

TERCE RO. Notíliquesc cst.c Acuerdo a la oordinación Gencra l de Construcción de la 

Comunidad y al Dircetor General del Organismo Público Descentralizado Con ejo Municipal 

del Deporte de Zapopan, Jali sco, para su conocimiento. 

CUA lno. Sc faculta a los ci udadanos PRESIDEN I E M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

A YUNTAMI1:.NTO, para que suscriban la documentación necesaria y conveniente para 

cum pi i mentar este A cuerdo." 

5.11 (Expediente 1 %/111) Dictamcn por el quc se 'lUto,·iza instalar· una placa en la 

vía pírhlica en mcmoria dc cuatro adolescentes fallecidos a causa dcl accidcntc vehicular 

ocurr·ido el27 de fcbrc,·o dc 2017, cn la colonia Miram'II·. 

"Los Regidore integrante de las Comisiones Colegiudus y Permanentcs de 

IIAC I1:.NDA, PATRIMONIO y PRESUPULSTOS y de SEGURIDAD PÚBLICA y PRO 11-.cCI6 CIVIL, nos 

permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de cstc Ayuntamicnto en Pleno, el 

presente dictamen, el cual l iene por objeto se estudi c y, cn su caso, se aulorice la instalación 

de una placa en memoria cuatro adolcscentes que lamentablemente perdieron la vida en un 

accidcnte cn la colonia Mi ramar, en Zapopan, en el que participaron do unidades dc la Policía 

Municipal de Zapopan, Jali ,co, para lo cual hacemos de su conocimicnto los siguicntes 

AClIEROO: 
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PIUM ERO.-Se autori za la elaboración e instalación de una placa en memori a de los 

cuatro adolescentes que lamentabl emente perdieron la vida en un accidente ocurrido en la 

Colonia M iramar de este M unicipio, con recha 27 de feb rero de 20 17 dos mi 1 di ecisiete, misma 

que debe ser de cobre, con la s iguiente leyenda: 

.. En lIIellloria de los ado/eseen/e.l· José , /Iberio Arlllelldór i= Salldol'a/. A/al/ricio 

A/~ial/l¡"o ¡I/e/chor A/~jías. /Vcí ll AIlJe/"/O Armen/(¡ Góllle= y EIIlIIIC/nlle/ A velldaiJo Sanabria, 

qlle /C1/lIe /l /ab/elllell le perdieron/a I'ida e/ 27 defidJrero de 2017" 

Lo an terior en cum plim iento a la Recomendación 09120 18, emitida con rccha 24 de 

abri l de 20 18 dos mil di eciocho, por cl Licenciado Bernard o Diéguez Lomcl í, Visitador 

adjunto adscrito a la Coordinación de Seguimiento de la Dirección Gencral de Quejas y 

Orient ación de la Comisión Estatal de Derechos llumanos Jali sco. 

SEGlI 00.- Se instru ye a la Unidad de Licenc ias y Permisos dc Construcc ión, para 

q ue por conducto dcl Área de Alineami entos y Número O fi cial, (adserilas a la Dirección dc 

Obras Públi cas e Infraestructura), se coordine con la Comisaría General de Seguridad Públi ca, 

y a través de ésta, con los padres de los menores rall ecidos para delenn inar cl lugar de 

instalación, ya sea cerca del domici lio de tillO de los menores fa ll ecidos, o del luga r del 

acciden te, y proceda a la insta lación en observa ncia eh! la nonnalividad aplicabl e rel ati va a la 

seña lética y nomenclatu ra de l Municipio. 

Se deberá de noti fi eal" a la Dirección de Admin is tración de este Municipio de Zapopan, 

Ja lisco, para q ue gesti one la elaboración y pago de la placa de bronce, como bien mueble que 

se instalaní en un cspacio públ ico, muro o equipamiento urbano. 

TERCERO. Not iflqucse a la Com isari a Genera l de Seguridad Públ ica para e recto de 

que proporcione la info rmación que tenga di sponib le sobre los datos de contacto con los 

padres de los menores fa ll ecidos, al Área de Alineamientos y Número O fi cial, ademús dc 

Jledi rl e su in tervención cn conj unto con los padres dc los ra ll ecidos para detcnn inar cI sitio de 

la colocación, en un espacio públi co, I11U ro o equ ipamiento urbano. 
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CUARTO. Notiliquo;:se también este Acuerdo a la Dirección de Administración, a la 

Tesorería y a la Dirección de Presupuesto y Egresos, a la Di rección de Obras Públicas c 

Infraestructura y al Árca de Alineamicntos y Número Olicial, para su conocim iento y debido 

cum pi i miento, 

QUINTO. Comuníquese con lestimonio del presente acuerdo al Licenciado Bernar lo 

Diégucz Lomel í, Visitador adjunto ad erito a la Coordinación de Seguimiento de la Dirección 

General de Queja y Orientación de la Comisión E tatal de Derechos HUl1lanos .I ali eo, o a 

qu ien ocupe dicho cargo, en el dOl1li cilio Pedro Moreno número 16 16, de la Col oni a 

Al1leri eana del Municipio de Guadalaja ra, Jali sco, para su conocim iento y efectos lega lcs 

correspond i cn tes, 

SEXTO. Se autori za al PItES IDENTF MUN ICIPAL, al SiN DICO MUN ICIPAL, al SECRETA RIO 

DEL AYUNTAM IENTO, Y al TESORFRO MUN ICIPA L, a efecto de que suscriban toda la 

documentación inherente al cUl1lplil1l iento del presente Acuerdo, cada uno en el ámbilo 

respectivo a su competencia," 

5.12 (Expediente 224/18) Dictamen que autoriza la desincorpol'ación del dominio 

público al que cstaban afrctos y la baja del inventario municipal de 13 ejemplares de la 

fauna, que estaban en re guardo del DCpllrtamcnto Villa Fantasia, en vÍl'tud de haber 

sido enlt'cgados " la Pt'ucut'adul'Ía Fedentl dc PI'oteceión al Ambiente, Delegación 

Jalisco. 

"Los Regidores integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de Ec LOGIA 

y de IIA IENDi\, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS, nos permitimos someter a la alta y di stinguida 

consideración de este Ayuntami ento en Pleno, el presente di ctamen, el cual ti ene por obj eto 

anal izar y, en su caso, autoriza r la baja y des incorporación del dominio público al cual se 

encuentran afectos y la baja del inventario municipal de 13 trece ejemplarcs que estaban en 

resguardo de la Encargada del Zoológico Villa Fantasía, de eonlo nnidad a los sigui entes 

A CUE RDO: 

PRIM ERO.-Se au to ri za la dcsineorporación del dominio público y la baja del inventario 

municipal de 13 trecc ejemplares de la fauna, que estaban en resguardo del Departamento 

Villa Fantasia, en virtud de habcr sido entregados a la Procuraduría Federal de Protección al 

Am bi ente, Delegación Jali sco, 1 0 1' lo' antecedentes y moti vaciones ex puestos en el cuerpo del 

presente dictamen: 
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7 MAMIF(RQS MAPACHE 
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9 AVES 
10 AVES 

11 AVES GUACAMAVA 

12 AVtS GUACAMAYA 

13 AVES 
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SEMOVIENTES FAlTANTES DERELACIONAR DE PROFEPA 

226384 I P' M. 10070021 
226385 

226386 
226387 577· I <XXXlO6 
226388 

265938 Sn·07lHIOO2-oooo22 
11461/1 DE LA FACTURA~ 

E 11719 DEl3O/04/2Q14 U 

MICROCHIP 008°098*065 

NACI MI ENTO OF 1ff23/01159/rB 

256768 PA·MU·1200-09-00s·0113701 577-0713-0c02-00:XXH 
1G/12/2OrB, MICROCHIPS 

u. OF. 1461/0054/2014 
,,.,.,,.,, m,Q n" 

226370 
226371 PAMU- 573-0713· 
226372 PAMU: 

ARA MIUTARIS. EDAD y SEXO 

26534S S73-0713·OOO1 000027 
INDEFINIDOS IMPLANTE DE 

MICROCHIP AVIO FACTURA E 

9371. O, FECHA 11/11/2013 
ARA MIUTARIS, EDAD Y SEXO 

26S346 S 73-0713·0001 000028 
INDEFINIDOS IMPLANTE DL 

MICROCHIP AVID FACTURA 

E9371 O, FECHA "''' "",, 
272rB4 

Este Acuerdo para ser válido deberá ser aprobado por mayoría ca lificada de los 

integrantes del Ayuntamiento, en los términos de lo dispuesto por el artículo 36 fracción V y 

VI de la Ley del Gobierno y la Administración Püblica Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUN DO.- Notiliquese el presente Acuerdo a la oordinación General dc Servicios 

Municipales y a la Dirección de Protección A nimal, para su conocimicnto y efectos Icga lcs y 

admi n istral i vos correspond i entes. 

T tmO:RO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, a la Dirección de Admini stración y 

a la Unidad de Patrimonio, para que una vez que los bicncs scan dados de baja del inventario 

del palrimonio municipal , se in forme al Honorable Congreso del Estado, a m{¡s tardar el dia 

cinco deJmcs siguientc al en que sc haya efectuado el movimiento, para dar cumplimiento a 

lo señalado por el miiculo 182 de la Ley dc Hacienda Municipal dcl Estado de Jalisco. 

CUAllTO.- Se autoriza al PRES IDENTE M UNICIPAL, al SE RETAR IO DEL 

AYUNTAM Il:.NTO, al Si DICO M UNICIPAL y al Tl:.SORERO M UNICIPAL, para que suscriban la 

documcnlación nccesaria a Jin de cumplimenlar el presente Acuerdo.'· 
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5.13 (Expedientc 225/18) Dictamcn mediantc el cual sc autoriza la 

dcsincoqloración dcl dominio público y la baja dcl invcntario dc 100 bicnes mncblcs, 

mismos quc fucr'on :Hlquiridos pan. la opcración de los Comcdores Comunitarios para 

el cjer'cieio fiscal 2017, dcntro del I)rognrma "Por la Seguridad Aliment:u'ia" 

dependientc del Gobierno del Estado dc .Jalisco, a cfccto dc qne dichos bienes sean 

devueltos a dicha entidad. 

"Los Regidores integrantes dc la Comisión Colegiada y Permanente de HAC IENDA, 

PATRIMON IO y PReSUPUESTOS, nos permitimos someler a la alla y distinguida consideración 

de asle AyuntamicnlO cn Pleno, el prescnle dictamen, el cual tiene por objeto quc se estudie 

y, en su caso, se au tori cc la desincorporación del dominio púb lico y la baja del inventario 

municipal al que se encuentran afectos di versos bienes muebles, mismos que son utilizados 

dentro del Programa "Por la Seguridad Alimcntaria", quc lleva a cabo el Gobierno del Estado 

de Jalisco, antes a través de la Secretaria de Desarrol lo e Integración Social , hoy Secretaría 

del Si tcma de Asistencia Social , cuyo objeto es que dichos bienes sean levucltos al Estado, 

en términos de los in ·trumentos jurídicos que se suscribieron para tal erecto. en raZÓn por la 

cual hacemos de su conocim iento los siguientes 

AClIEROO: 

PIUMEIW. e autoriza la desi ncorporación del dominio público y la baja del invcntario 

dc bicnes de propiedad del Municipio de Zapopan, Jalisco, respccto de 100 cien bienes 

mueble, los cuales quc fueron adquiridos por el Municipio para ItI operación de los 

COllledores Comunitlll;os para el ejercici o fi scal 20 17 dos mi I diecisiete, dentro del Programa 

" Por la Seguridad Alimentari a", que lleva a cabo el Gobierno del Estado de Jali sco, antes a 

través dc la Secretaria dc Desarrollo e Integración Social, hoy Secrctarío del Sistema de 

Asistencia Social, conjuntamente con los Municipios, mismos que debieron ser adquiridos ex 

profeso para dicho Iin. sin embargo. por un CITor los miSlllos fueron incorporados y dados de 

alta en el inventario del patrimonio municipal, conforme al Anexo Único que lonna partc dc 

este documento, y cnlos términos y por lo moti vos que del cuerpo del dictamen se desprenden, 

Dichos biencs que se autori zan, on los siguientes: 

_ Canlidad Descripción 

4 Refrigerador induslrial 2 pucrtas cristal 

4 E; lufa industrial ferro 4 quemadorcs horno 

6 Licuadora industrial con vaso de acero inox idable 

5 Mesa de Irabaio acero inoxidablc 

6 Anaquel de accro mcdidas t.80X90X45 
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Tablones de Polictilcno plegables 

Tarja de acero inoxidable 84X65 

Gabinele melálico dc 2 puertas 

TOTAL: 100 HIENES 

Los citados bienes muebles se acredilan con el resguard o a nombre de Lloyd Dingler 

Chaires, con número de cm picado 308 13, adscrito a la Dirección de Programas Sociales, yen 

la Iflctura número 05B798 1 B-8248-4798-B3B4-3A883B I AAFE 1, cmitida por 

Comereializadora Il ome And Stylc, S. dc R.L. de C.V.; mi smos que se adjuntan como Anexo 

Único del presente di ctamen. 

E ·te Acuerdo para ser vá lido debe de aprobarse por mayoría c¡¡ lili cada de los 

integrantes del Ayuntamiento, en los ténninos de lo d ispuesto por el artículo 36 ¡¡'acción V de 

la Ley del Gob ierno y la Aum inislración Pública Municipal del Estado de Jali sco. 

SeGUNDO. En 

PSA/054/20 17 y 

PSA/MOD/053/20 17, 

lérminos de los Convcnios númcro DGES-PSi\/053/20 17, DG ES

DGES-PSA/079/20 17; y convenios modi li catorios DGES-

DGES-PSA/MOD/054/20 17 y DGES-PSAlMOD/07912017, 

celebrados con el Gobierno del Estado de Ja li sco a través de la Secretaría de Desarro llo c 

Integración Social . se instruyc a la Dirección de Ad mini stración, a la Coordinación Gcncral 

de onstrucción de la Comunidad y a la Dirección de Programas Social es, por cond ucto de 

sus titu lare, para ciecto de quc los bienes mueb les que por éste Acucrdo se dcsincorporan, 

sean devueltos y reintegrados al Gobierno del Estado dc Jalisco. 

La ['actura que ampara la adq ui sición por partc del Municip io de los bi enes muebles 

materia de l prcsentc Acuerdo, dcberá scr conservada por la Tesoreria Municipal (Dirección 

de Egrcsos), para los efectos de la revisión de los gastos que genera ron la adqu isición de 

dichos bienes ante la Aud itoría Superi or del Estado de Ja lisco. 

Tel{CERO. Noti liquese el conten ido del prcscnte Acuerdo al Gobierno del Estado de 

Jalisco , a tra vés de la Secretaría del S istema de Asistencia ocial , al Honorable ongreso del 

Estado de Jalisco y la Auditoría Superior del Estado dc Jali co, por conducto de sus titulares, 

para su conocim iento y e lectos legales procedentes. 

CUARTO.- De la misma mancra comun íq uese la presente rcso lución a la Teso rería 

Munic ipa l, a la Coordinación Genera l de Construcción de la om unidad. a la Dirección de 

Programas Sociale , a la Dirceción de Adm inistració n ya la Contralori a iudadana, para su 

conocimiento y erectos legales procedentes. 
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QUINTO.- e autoriza al PRr'.SIDENTF M UNICII'AL, al SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

y al TESORERO M UNI IPAL. para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y 

ejecución del pre ente Acuerdo." 

5.14 (Expcdiente 2.t3/18) Dictamcn pOI' el que se apnlcba bajo cl anlccedenle del 

Acuerdo de Ayuntlllllicnto de fecha 12 duce de diciembre de 201.t dos mil catorce, la 

suscripción de un nuevo convcnio de colaboración con la Asociación C ivil denominada 

"Asociación de Colonos Lastravaganle, A.C.", para regular el uso pilblico, así corno panl 

mantenCl', consCI'V¡¡¡' las :il'cas venles y C(luipamiento quc se encuenll'an ubicados cn el 

Fnlccionamiento Girasoles Acueducto Segunda Sección, tcrccra etapa. 

"Los suscril os Regidores inlegrantes dc las Comisiones Colegiadas y Permancnles dc 

IIACIENDA. PATRIMONIO y PRESUPUES l OS, de RECUPERA IÓN DE ESPA lOS PÚBLICOS, Y de 

SL-RVICIOS PÚBLICOS, no pcrmitimos prcscntar a la al ta y distinguida considcración de este 

Ayuntam iento en Pleno, el prcscnte dictamen, el cual tiene por objeto analizar la solici tud 

formul ada por los CC, Arq. Víctor Ricardo Flores Villascñor y el Lic. Raúl Esp inosa Li cca, 

quienes se ostentaron como PresidenLc y Secrctari o del onsejo de Adm inistración y 

Apodcrados dc la Asociación dc Colonos Lastravagante, A.C., a ereclo de quc el 

Ayuntamicnto estudie y, en su caso, autorice la renovación del Convcnio de Colaboración 

CO.260/2015, relativo a la regulación del uso público, así como al mantcnimicnto y 

conservación de diversas áreas verdes y cquipamicnto, ubicadas cn cl FraccionamicnLo 

Girasoles Acueducto Segunda Sccción, tercera elapa, razón por la cual sc rormulan los 

siguicnlcs: 

ACUE RJ) O: 

PRI~IERO. Se aprucba bajo cl antecedente dcl Acuerdo de Ayuntamicnlo el c rc<.:ha 12 

docc dc diciembre de 20 14 dos mil catorce. la suscripción de un nuevo convcnio dc 

colaboración con la Asociación Civi l denominada "Asociación de Colonos Lastravagante, 

A.C.", para regular el uso público, así como para mantencr, conservar las áreas vcrdcs y 

cquipamicnlo quc sc encucntran ubi cados cn el Fraccionamicnto Giraso les Acucducto 

Scgunda Sccción, tercera ctapa, en los sigui cntcs inmucblcs propiedad municipal: 

Á rea ACD 1, con una supcrfi cic de 6,66 .00 m2 (seis mil seiscientos sescnta Y ocho 

metros cuadrados), con las siguientes medidas y linderos: 

Al NO I-te.- En 2 12.56 doscicntos doce mctros cincuenta y seis ccnt ímcl l'os, con la Calle 

Canela. 
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Al SUI'.- En 212.68 doscicntos doce metros sescnta y ocho centimetros, con Callc dc 

la Limas. 

Al O.-iente.- En 34.90 trcinta y cuatro mctros novcnta ccntíl11etros, con Calle 

Zumaquc. 

Al Poniente.- En 27.84 veint isiete metros ochenta y cuat ro centimetros, con Ca lle 

Ceiba. 

Área ACD 2 EV con superficie de 401.14 m2 cuatrocicntos un mctros catorce 

centímetros cuadrados, con las siguientes l11edidas y lindcros: 

Al Norte.- En 18.88 dieciocho metros ochcnta y ocho centímetros, con límite de 

propiedad NOItc, 

Al SUI'.- En 16.36 dieciséis metros treinta y seis centímetros, con Manzana l . 

Al Ol'icnte.- En 22.91 vein tidós metros noventa y un ccntimetros, con Callc Nogales. 

Al Poniente.- En 22.77 veintidós metros setenta y siete centímclros, con Manzana l. 

El convenio de colaboración deberá contener como mínil110 las siguicntcs cláu ulas: 

1) El Municipio perl11itirá a la Asociación Civi l denOl11inada "Asociación dc Colonos 

Lastravagantc, A.C.", que se cncarguc del cuidado, mantenimicnlo, rehabilitación y 

remozamiento de las áreas verdes ubicadas al interior del fi'accionamiento, para que ésta se 

encargue de dichas lareas de manera gratu it a. 

2) El convelllO dc colaboración no confiere a la Asociación Civil ningún tipo de 

derecho real, ni personal, respecto de los inmuebles materia del mismo, el cua l seguirfl 

conservando su cad\cler de bien del dominio público, conced iéndole a la Asociación Civil 

únicamente la au tori zación para rca li za r los actos ncccsa ri os para lograr cl bucn 

mantenimiento y conservación de las áreas verdcs, así como haccr las mcjora quc can 

nccesarias, de conformidad a los dictámencs lécnicos que para tal erccto cxpida la Dirccción 

de Parques y Jardincs. El Municipio podrú requerir los inl11ucbles a la Asociación Civil, en 

cualquier momcnto que lo requiera. 

3) El Municipio se dcsliga dc cualquicr ob ligación juríd ica u onerosa que contraiga la 

Asociación Civil para cumplir con este convcnio, siendo la propia Asociación la responsablc 

PáginA 37 de 10 1 



H, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

AC"I A DI' SES iÓN ORDINAI\IA DE AYUN'I AM lENTO 

CEI EBRADA EL 08 DE ABR IL D~ 20 19 

de los gastos que se re¿lliccn para el cuidado, mantenimiento y conservación de los inmuebles 

de propiedad municipal. 

4) El convenio entrará en vigor al momento de su lirl11a y tendrá vigencia de 10 dicz 

años, pudiendo cualquicra de las partes darlo por terminado en cualquier momento, sin 

neces idad de deterl11inaeión j udi cial , dándo e únicamente mediante notificación por escrito a 

la otra parte, con 30 treinta días dc anticipación. Asimismo, podrá prorrogarse por periodos 

simi lares o gestionarse un cambio de ¡¡gura jurídica, previo trámite ante el Ayuntal11iento, en 

función de los resultados y del cumplimiento de las cláusulas estab lecidas en el citado 

convenio, 

5) Serán causa les de reeisión del convenio, el que la Asociació n Civil desatienda el 

mantenimicnto debido de las áreas verdes, que utilice dicho espacio con fines de lucro. que 

no atienda las ob ervaeiones emitidas por las dependencias encargadas del seguil11i ento y 

vigi lancia del cumplil11i ento del convenio, que no cumpla las obligaciones a su ca rgo o por 

causa de interés público, Esto, independientcmente de las sanciones a que se pudiere hacer 

acreedor la c itada Asociación. 

6) Se autoriza la pennancncia de una reja O cancel ubicada sobre la ca ll e Los Nogales 

y cal le Li mas, sin embargo deberil permitir en todo momento el libre trúnsito y uso de las áreas 

verdes que hayal interior del desarrollo habitnciona l en los horarios establ ec idos en el 

reglamento de uso de di chas áreas, ya que tienen el ca rácter de espacio público, 

7) El Muni cipio des igna [\ las Direcciones de Parques y .lar lines y de Participación 

C iudadana, así como a la Unidad de Patrimonio Municipal, para que se encarguen de 

supervisa r el seguimicn to y cumplimiento del convenio de co laboración, cada una en su área 

de competencia, 

8) La Asociación Civi l no puede conceder la admini stración a un tercero de los 

inmuebles materia del conveni o de co laboración sin el consentimiento previo, expreso y por 

escri to del Ayuntamiento. 

9) La Asociación Civil queda obligada a poncr toda dili gencia en la conservación de 

los inmuebles y a responder del deterioro de los mismos, debiendo reparar los daños, 

Asimismo, deberá pagar el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para su U'o y 
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conservación, incluyendo el pago de la luz y cI agua, ' in tener en ninguno de los anteriores 

easos, cI dereeho de repetir en contra del Municipio. 

10) El Municipio podrá dar por concluido el convenio y, en consecuencia, exigir la 

levolución tota l o pareial de los inmueb les objeto del mismo, antes de que lennine el plazo 

convenido, en cI caso de que la A 'ociación Civi l no cumpla con las obligaciones a su cargo, 

exista causa de interés público debidamente justificada, o la cilada asociación abandone o dé 

a los inmuebles un uso diverso al fin matcria del convenio de co laboración. 

En estos casos, la Asociación Civil quedará obligada a devo lver los inmucbles al 

Municipio de Zapopan, en un plazo de 30 (treinta) días conlados a parlir dc la fecha de 

noti ficación dc la cxtineión dcl convenio. 

11) La Asociación Civil dcbcrú co locar al frcnle de los predios materia del convenio 

y en un lugar visible, una placa sulicicntemcnlc legible a primera visla que contenga la 

leyenda: .. Es/os predios son de proJliedad I/l/lI1icipal y./i¡eron elllregado.\' lIIedial1le cO/1\'enio 

de colabnració /1 para SI/ l/SO plÍblico, I/wl//enilllien/o, cOl/sen 'ación y adlllinis/ración ti 111 

Asociación Civil del/olllinoda " " Asociación de Colonos La.l'/I'CII'C/I{an /e, A. C ". Dicha placa 

scdl por cucnta y costo de la Asociación Civil. 

Dc igual forma deberá scr colocado, a cuenta de la Asociación Ci vil, cnunlugar visible 

tanto al interior como ex terior de los inl11 uebles el reglal11cnto para el u '0 de las úreas verdes, 

de acuerdo al siguiente tex to: 

a) Las úreas vcrd es y ec¡uipamienlo . on de uso com lln, para el sano esparcim ienlo 

de familia ', por lo que no se le podril nega r el acceso a ninguna persona, que dé eUl11plimienlo 

al presente Reglamento; 

b) El uso de los juegos infantiles es para menores de 12 doce a¡jos, para evitar 

daños a los mismos; 

c) Se prohíbe el consul11o de bebidas el11briagantes en las úreas municipales, asi 

como el uso de envases de cri stal ; 

d) Los usuarios están obligados a conservar limpio el lugar; 

e) Se prohíbe c1uso de balones duros y LlI1ieamcnte podránulilizar pelota siempre 

y cuando sean menores de edad; 
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() El horario de las áreas verdes y salón de usos múltiple serú de 9:00 a.m. a 8:00 

p.m . en horario de invierno y de 8:00 u.m. a 9:00 p.m. en horario de verano; 

g) No se podrá usar patinetas y bicicletas cn las áreas verdes; 

h) Con el fin de tener un orden en el u o de las áreas para reuniones (¡lmiliares, 

los usua rios debedlll de acordarlo previamente con la Mesa Directiva de la Asociación Civil 

denominada "Asociación de Colonos Lastravaganlc, A.C.". 

i) Las ma cotas deberán de estar vigilada por us dueños, llevando los accesorios 

necesarios paras su conlrol y vigilancia, procediéndose a observar lo señalado en el 

Reglamento de Sanidad, Protección y Trato Digno para los Animales en el Municipio de 

Zapopan, Jali sco. 

12) Para reso lver la controversias que se derivan por la interpretación y cumplimiento 

del convenio, ambas pal·tes aceptan reso lverlas de mutuo acuerdo, y de no ser esto posible, se 

ometerán a la jurisdicción de los Iribunales de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

renunciando expresamente a la que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios 

presente o futuros. 

Este Acuerdo se requeria de una votación calificada, de confonnidad en los términos 

de la li'acción I del artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pliblica Municipal 

del Estado de Jali sco, misma que establece que se requiere el voto favorable de la mayoria 

cal ifi cada de los integrantes del Ayuntamiento para celebrar actos jurídicos que comprol1letan 

al Municipio por un plazo mayo r al período del Ayuntamiento. 

SEGlI oo. Notifiq uese la presente resolución al C. Arq. Víctor Ricardo Flores 

Villaseñor y el Lic. Raúl Esp inosa Licea, Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración y Apoderados de la Asociación de Colonos, de la Asociación Civil 

denominada "Asociación de Co lonos Lastravaganle, A.C.", para su conocimiento en el 

domicilio que para tal efecto eñalaron, mismo que obra en foja 001 del expediente. 

TEI{CERO. Notiliquese la presente resolución a las Direcciones de Inspección y 

Vigilancia, de Parques y Jardines, de Participación Ciudadana así como a la Unidad de 

Patrimonio Municipal para su conocimiento y efectos lega les proeedenles. 
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Igualmenle, com uníquese esta reso lución al Síndico Municipal y a la Dirección 

Juritlico Consullivo, para que procedan a la elaboración del convenio correspondiente, 

conforme a lo seña lado en este Acuerdo y en los lérminos que lo ex ija la protección de los 

intereses municipales. 

CUA RTO. Se [acultG a los ciudadanos PRES IDENTE MUNICIPAL, al SíNDICO M UNI IPAL 

y al SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO, para que suscriban la documentación necesa l'ia y 

convenicnte para cumplimcntar este Acuerdo." 

5.15 (Expedicnl'c 256/18) Dictamcn (Iue resuclve la baja administnltiva dc In 

so licitud IH"CSCll1"adll pOI' el C. .lol·ge Andl'és Ramírcz Rívera , quien manífestó sel' el 

Secre llll'io dcl Conscjo Social la Tuzanía, I'clativa a la entrega cn cOl1loda10 de un 

inmueble municipal. 

"Los suscritos Regidorcs intcgrantes de las Comisioncs Colcgiadas y Permancntes de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PR ESUPUESTOS, de PARTICII'ACIÓN CIUDADANA y de 

RE UPERA IÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, permi timos presentar a la alta y distinguida 

considcración dc e tc Ayuntamiento en Plcno, el presente dictamen, el cua l ticnc por objeto 

estudiar y, en su caso, autori zar la petición presentada por el C. Jorge Andrés Ramírcz Rivera, 

quien mani restó ser el Secretario del Consejo Social la Tuzanía, a efeclo de entregar en 

comodato a ese consejo socia l, el módul o ubi cado en la glorieta localizada en los cruces de 

Av. Tuzanía y Av. Ajonjolí, para desarro llar cursos de capacitación y acti vidades para ad ul tos 

mayores y a fin de que sea un espacio de recreación familiar, con la co locación dc algunos 

juegos para niños y aparatos de ejercicio, la co locación de una mal la perimelral para 

protcceión de los niños y las fami li as, en razón de lo cual nos permitimos fo rmular a Ustedes 

los siguientes 

ACUERDO: 

(> llIM ERO.- Se resuelve la baja administrativa de la so li ci tud presentada por el C. Jorge 

Andrés Ramírez Rivera, quien man ifcstó ser el Secretario del Consejo Social la Tuzanía, en 

virtud de que el módul o sol icitado para ll evar a cabo diversas acti v idadcs ubicado en glorieta 

loca lizada en los cruces de Avenida Tuzanía y Avenida Ajonjo lí , actualmente es utili zado por 

el organismo desconcentrado Inst ituto de Capacitación y Oferta Educat iva ( ICOE), 

sectorizado a la Coordi nación General de De 'arrollo Económico y Combale a la Desigualdad, 

Instituto de Capacitac ión y Oferta Educat iva, para impartir cursos en beneficio de la 

com unidad . 
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SEClIN OO.- Noti fiquese con lestil11onio del presente acuerdo al C. Jorge Andrés 

Ral11irez Ri vera, ell el dOl11i cilio pro porcionado por éste, loca li zado en el folio nlll11ero I l1l10, 

del expediente que ahora se resuelve. 

TERCERO.- Se autori za al PR ES IDENTF MUNI II'AL y al SECRETARIO DLL 

A YUNTAM IENTO, para que suscriban la docul11 entaeión inhercnte al cumpl i l11i ento del presente 

Acuerdo. " 

5.16 (Expedientc 260/ 17) J)ictamen mediantc el cual se auturiza la suscl'ipción de 

un contrato de compraventa panl la adquisición de un inmueble prupicdad del sefiol' 

Robel·to Femándcz Allala (sic), con una superficie de 35.760 m2 en el que se encucntra 

un tanque de almacenamiento de agua (Iue abastece al poblado de COIJala, asi como el 

pago de la indemnización correspundientc pur los afios en que dicho predio fue Iwestado 

al Municipiu. 

"Los suscritos Regidores integrantes de la COl11i sión Colegiada y Perl11anente de 

II ACIENDA, PATR IMON IO y PR ESU PUESTOS, nos permitimos presentar a la alta y di stinguida 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictal11en, el cual ti ene por objeto 

se auto rice la suscripción de un contrato de cO l1l praventa para la adquisición dc un inl1lueb le 

propiedad del señor Roberto Fern úndcz Allala (sic), con una superficie de 35.760 m2 (Ireinta 

y cinco punto setecienlos sesenta mClros cuadrados), en el que se cncuentra un tanque de 

almacenam iento de agua que abastece al poblado de Copala, as i como se autorice cl pago de 

la indcmni zación correspondiente por los 26 ve intiséis años que dicho predio rue prestado al 

Municipio, razón por lo cual hacemos dc su conocimiento los siguienles: 

A CUE RD O : 

PI~I IERO. Se autori za la suscripción de un contrato de compraventa para la 

adq uisición de un inl11ueble con una supcrficie de 35.760 m2 Irein ta y cinco punto setecientos 

escnta l1l etros cuad rados, propi edad del sClior Ro bcrto Fernúndez Allala (sic, tambi én 

conocido en otros actos j uríd icos como Rovarto Fernández Aya la) . ubicado en la ca lle López 

Mateos, li'en te al nllmero 27 veintisiete, dcl poblado dc Copala, cn el que se encuentra un 

tanque de almacenamiento dc agua, que es ulili zado por este Muni ci pio para abastecer a dicha 

comunidad, predio que por 23 vcintitrés años ha sido prestado a esta autoridad sin retribución 

alguna para el propietari o ( egún la información ofi cial del expediente). 

El va lor de la ¡¡·acción del inmuebl e matcri a de la compraventa es de $ 19,668.00 

diecinucve mil seiscientos sesenfa y ocho pesos OO!lOO M.N., de confo rmidad al ava lllo 

catastral descri to en el punto cuatro del ap<1l1ado dc antecedentes del presente dictamen. El 
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Municipio cubrirú el costo quc se genere por la eserituraeión del predio al firmarse el protocolo 

respectivo. debiendo los vendedores pagar lo correspondiente al Impuesto obre la Renta. Se 

hoce constar que por tratarse de una ocupación que hizo el Mun icipio para un servicio públi co, 

el inmueble se encuentm en el supuesto del artícu lo 93 li'acción XXV dc la Ley dcl Impuesto 

Sobre la Renta (no causal'án ISR por enajenación las indem ni zaciones por daños quc no 

excedan al va lor ele mel'eado elel bien de que se trale. Por el excedente se pagan\ el i111puesto 

en los téllllinos de cste Título). 

El predio maleria de la eomprnventa se describe en el sigui ente cuadro de construcción: 

CUADRO DE CONSTRUCCION 

LADO RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS 

ES"!" PV y X 

16 5,007.3339 5,042.4875 

f-¡(; 14 S 09°04'01 .8 1" W 6.52 14 5,00 1.9763 5,04 1.6325 

14 13 N 81 °20'42. 11 " W 5.34 13 5,002.7850 5,03603 197 

13 17 N 07°21'56.08" E 6.63 17 5,008.1847 5,037.0177 

17 16 S 81°09 '31.59" E 5.54 16 5,007.3339 5,042.4875 _. 
SUPERFICIE TANQUE DE AGUA = 35.760 M' 

El vendedor acredita la propiedad del inmueble mediante Título de Propiedad número 

000000097139, respecto al Lote 10 diez, de la Manzana I uno, de la Zona 2 dos, del poblado 

Copala, elel Municipio dc: Zapopan, Jalisco, con una superlieie de 397.78 m2 trescientos noventa 

y siete punto selenla y ocho 111elros cuadrados, con las siguientes 111edidas y colindaneias: 

Al Sures/e. en 5.33 11//.1' .. COll solar 9.0011//.1'. y'¡. 70 111/.1' .. rOIl localidad de Copala: 

Al SlImes/e. el/ '¡.1. 9.¡ mis, conloculidad de Copolo: JI 

Al noroes/e. ell IO.36m/s .. COII solar 8. 

En ¡al'Or de Fenuínde= Ayala RIJI'er/o (sic), de .¡] w;os, originario de Copolo. Zapopol7, 

./olisco. eS/ado civil cos,"lo. ocupación agricul/OI: con domicilio en Lópe= A/a/eo.l· 51, ('opala. 

Zapopon. Jalisco. de cOl¡/imuidod con el Ac/a de Asamblea de/echa 3] de octubre de 20()O. C/(Fa 

inscripcitJl1 ohm el/ el regis/ro agrcl/"io 11Ocio1101. hajo el/illio I'¡TMO(){)()0898. GI/adalajara . .Ial .. 

a O'¡ de enero de ]()O l . 
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E tc Acuerdo dcl Ayuntamicnto, de conformidad con lo dispucsto por cl artículo 36 

fi'acción 111 , de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, debe scr aprobado por mayoría calificada del Ayuntamiento. 

SEGIINOO. De igua l forma, se autoriza cl pago dc $80,332.00 ochcnta mil trcscicn tos 

treinta y dos pcsos 0011 00 M.N. por concepto de indemnización al particular ducño dcl 

inl11ueble matcria de la cOl11pravcnta, por haberlo prestado al Municipio por 23 vci ntitrés años 

para abastecer dc agua a la cOl11unidad de Copala sin rctribución alguna (según la inforl11ación 

oficial del cxpcdicnte). 

TERCEIW. Notil1quesc la presente resolución a la Tcsorera Municipal ya la Dirccción 

de Presupuesto y Egresos, para el cUl11p limiento del prescnte Acucrdo en el úmbito de su 

compctcncia, rcspccto a la erogación de la canlidad de $ 100,000.00 cien mil pcsos 0011 00 

M.N a favor del señor Roberto Fcrnández Allala (sic), $ 19,668.00 diceinueve mil seiscicntos 

scscnta y ocho pesos 0011 00 M.N. por conccpto dc prccio de la compravcnta y $80,332.00 

ochenta mil trescicntos treinta y dos pesos 00/ 100 M.N. por conccpto de indel11nización, de 

conforl11idad a lo dispuesto en los puntos 8 al 11 del aparlado de considcrandos del presente 

Acuerdo. 

El pago se efectuará cn el 1110menlo de la cscrituración y queda sujeto a que exista 

suficiencia presupuestal de la partida 58 1 denominada "Terrenos" o la 589 denominada "Otros 

bienes inl11uebles" o de cualquier otra parlida cuyo objeto del gasto sea la adquisición de 

inl11uebles. 

De igual forma, se le notifica a la Te 'orcra Municipal, para que deje sin cfecto las 

l11ultas que le prescnte el señor Roberto Fernández Al lala (sic), por concepto de la f¡¡ lta de 

pago del agua del predio l11atcria de la cOl11pravcnta, ubicado en la ca lle López Mateos, frente 

al númcro 27 veintisiete del poblado de Copala, ya quc se cxlmía del predio de su propiedad. 

CUA IlTO. Not i fiquesc con cop ia de esta resolución, así C0l110 con la escritura de 

propiedad y con el levantumicnto topogrMieo corrcspondientc a la Sindicatura y a la Dirección 

Jurídico ConsulJivo, para que de l11anera coord inada con la Unidad de Patril11onio adscrita a 

la Dirección de Administración, supcrvisen la cscrituración del inl11ueble de conform idad a 

los lineamientos acordados cn la presente reso lución y cn los términos que lo exija la 

protección de lo intercses l11unicipales. 

A efecto de llevar a cabo la citada eserituraeión, con la superficie, I11cdidas y linderos 

de la [j'acción del inl11ueble a adquirir, se instruyc al Jefe dc la Un idad de Patrimonio ya la 

Dirección de Ordenamiento del Territorio para que sc proceda a realizar la subd ivisión del 
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inmueble eonlonne al levantam iento topográ fi co con númer de Lamina UP I-059/J 8, descrito 

en el punto 7 del apartado de antecedentes del presente dictamen, y le proporcionen a la 

Sindicatura el acuerdo de subdivisión y el levantam iento topográfico respectivo, para que 

proceda a su escrituración. 

Notifi luese para efectos de rea li za r la subdivis ión correspondiente a la DireGeión de 

Ordenam iento del Territorio, con el plano de la Unidad de Patrimonio. 

QU INTO. Se instruye a la Unidad de Patrimonio para que levante una constancia de 

comparecencia del señor Roberto Fernández Allala (sic), en la que se manifieste que 

compareció en ti empo y forma a in iciar los trámites correspondicntes de la compra venta, yen 

caso de que transcurra el térmi no conced ido si n que los ciudadanos se hayas apersonado, de 

igual manera deberá de levantar una constancia en la que se asicnte dicha circunstancia, 

remitiendo una copia de la misma a la Dirección de Actas, Acuerdos y Seguimiento para quc 

la glose al expediente 260/17 y surta los efectos legales correspondientes. 

De igual forma, se instruye a la Unidad de Patrimonio para que en los t6rminos de lo 

establecido por el artícul o 86 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco. una vez rea lizada la eserituración del inmueble materia de la 

compraventa de aviso a la Secretaría del Ayuntamicnto para que a través de l Plcno autorice 

su forma l incorporación como bien dc dominio público, debiéndose pública por una so la vez 

en la Gaceta Municipa l e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad . 

SEXTO. Se instruye a la Dirceción de Actas, Acucrdos y Seguimiento, para que una 

vez quc noti fique al señor Robcrto Fernúndez All ula (sic), le informe dicha situación a la 

Unidad de Patrimonio adscri ta a la Dirección de Admi nistración, con cl fin de quc se rcal ice 

el cómputo dcl término para que se apersonen los particulares. 

SÉPTIMO. Comuniquese esta resolución al señor Roberto Fernández Allala (sic) , para 

su conocimiento y dem:ís efectos lega les conducentes, en la finca ubicada en la ca ll c López 

Muteos número 5 1 del poblado dc Copala de este Munic ipio, info rmándole que los gastos que 

se dcriven de la cscrituración correrán por cuenta del Muni cipio yel pago del Impuesto Sobn: 

la Renta correrán por su cuenta, si bien se encuentra en el supucsto del artícu lo 93 fracción 

XXV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, debiendo llevar e la operación en los términos 

que se establecen en este AGuerdo 

Igualmenle, infórmese al vendedor, que cuenta con un plazo improrrogable de 20 

veillte días hábiles contados a partir de la fecha cn que sea notificado del contenido del 

pre 'cnte Acucrdo, paro que sc apersonarse en la Unidad de Patrimonio adscrita a la Dirccción 

de Administración, ubicada cn la oficina número 28 de la Unidad Ba ílica, para iniciar los 
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trámites administrativos y j urídicos derivados de la presente reso lución, en el entendido que 

'i tmn eUITe el término eñalado y no se apersona en la Unidad de Patrimonio, el presente 

acuerdo quedara sin efectos, sin necesidad de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, 

OCTAVO. En cumplimienlo con lo di spuesto en el artícul o 91 de la Ley del Gobierno 

y la Admin istración Pública Municipal del E lado de Jalisco, eomuniquese el contenido del 

presente Acuerdo al I-l. Congreso del Estado de Jalisco, dentro de los treinta dias posteriores 

a la reeha de la eseriturneión del inmueble que se autoriza enajenar, remitiéndole una copia 

cel1ificada del presente di ctamen, asi como el Acta de la Sesión del Ayuntamiento que 

corresponde ti la Sesión on que se autori zó el presente, para los erectos de revisión y 

lisea lización de la cuenta pública re pecti va; lo anterior, por conducto de la Unidad de 

Patrimonio. 

NOVENO. Se autori za a los ci udadanos PR ES IDENTE M UNICtPAL, al SECRETARIO 01 ,1. 

AYUN'IAMIEN'\O, al SíNDtCO y al T ESORERO M UNICIPAL de es te Municipio. para que celebren 

los aclos jurídicos necesarios y convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo," 

5.17 (Expediente 270/17) Dictamen pOI' el que se I'csuelve la baja administ.-ativa 

de la iniciativa (IUC tienc pOI' objeto la institución de un concurso litcntrio dcnominado 

"Zapopan ell 100 Palabras". 

"Los susclitos Regidores integrantes de las Comisiones olegiadas y Permanentes de 

IIAC I ~NDA, PA I RIMONIO y PRFSUPUES10S y de PRO"tOCIÓ CULrURAL, nos permitimos 

presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto reso lver la iniciat iva que prcsentó In en tonces Regidora 

Zoi la Gutiérrez A velar, relativa a la institución de un concurso literari o denoll1inado "Zapopan 

<:n 100 Palabras". en razón tle lo cual haccmos de su conocill1iento los siguientes: 

A CUE RD O: 

PI{II\II EIW. Se resuel ve la baja administrativa de la iniciativa maleria del expediente 

270/17, en virtud de tratar e de una acción ejeeutiva y no de estudio de rondo. tal y como se 

desprende en los puntos 4 y 5 de los "Con iderando ", 

SEGUN DO. Noti fiquese esta resolución a la Coordinación Genera l de Construcción de 

Comunidad ya la Dirección de Cultura para que va loren y determinen si es viable y procedente 

sumarse al proyecto de concurso literari o, en el ll1arco del prograll1a institucional de cultura 

que ill1plell1entan en Zapopan. 
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TERCERO. Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICIPAL Y al SECRETA RIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscri ban la documentación necesari a y conveniente para 

cumplimentar e le Acuerdo." 

5.18 (Ex pedien te 271/17 y 45/18) Oictamen que resuelve la baja administrativa de 

Ills so licitudes rellltivas a considenu' la suficiencia 11I'esupueslal pan. la adquisición de 

ambulancias, a efecto de que fucr'an donadas a favor' del Qr'ganisll1o Pírblico 

Oescentnllizado "Servicios dc Salud del Municipio de Zapopan" . 

"Los suscrilos Regidores intcgrantcs de las omisiones Colcgiadas y Permancntes dc 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Y dc SALUD, nos permitimos presentar a la al ta y 

dist.i ngui da consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el prescnte di ctal11 en, el cual tiene 

I or objeto que se estudie y, cn su caso, 'e considerara la suli cicncia presupucstal para la 

adquisición de ambulancias, a cfecto de que fueran donadas a favor del Organismo Públ ico 

Descentralizado "Serv icios de Salud del M unicipio de Zapopan", en razón de lo cual nos 

permit imos formular los sigu ientes 

ACUERDO : 

PRt MERO. Se resuelve la baja adm inistrati va de los expedi entes 27 1/17 y 45/18, en 

razón de que ya fueron adqui ridas eon reeursos propios del OPD "Servicios de Salud del 

Municipio de Zapopan" 4 cuatro ambul ancias en el Ej ercicio Fisca l 20 18 dos mil di ec iocho. 

Por otm parte, es procedente so licitar a la Tesorería Municipal ya la Dirección de 

Presupuesto y Egresos que rev ise si hay alguna posi bil idad de apoyar al Organismo Público 

Descentralizado "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", en razón de quc costeó 

directamcnte y en su totalidad la adquisición dc los 4 vchículos de emergencias; para que de 

ser el lo viabl e, de conformidad con la progr amación presupuestal de este año 20 19, evalúe la 

entrega de recursos al Organismo vía subsidio. 

SEGlIN I)O. Comuníquese la prescnte resolución a los titulares de la Tesorería 

Municipa l, a la Dirección de Presupuesto y Egresos, a la Coordinación General de 

Construcción de Com unidad ya la Dirección Genera l del Organismo Público Descentrali zado 

"Servicios de alud del Municipio de Zapo pan, para su conoeimicnto y efectos procedentes. 

TERCE RO. Se raculta a los ciudadanos PRES IDENTE MUNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

A YUN'I AM lENTO, para que suscriban la documentación necesaria y conven iente para 

cumplimentar cste Acuerdo." 
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5,19 (Expcdicntc 312/19) l)ictamcn mediantc el eual se r'csuclvc el cxpcdicnte 

312/09 de la Sccr'ctaría del Ayuntamicnto, p:II'a continuar' en el segu imicnto y 

cumplimicnto dc los puntos dc la Rccomcndación 01/2009, cmitida por la Comisión 

Estatal dc l)crcchos lIumanos (CEI}II), instruycndo a la Sindicatura, para quc a través 

dc la l)ir'ccción .Jurídica dc l)crcchos Humanos, Tnrnspar'cncia y Acceso a la 

Información Pública, continírc dando seguimiento hasta su total cumplimiento a los 

puntos r'ccomcndalol'Íos, 

"Los suscritos Regidores integrante de las Comisione ' Colegiadas y Perlllanentes de 

Dl' RbCllOS HUMANOS b IGUALDAD DE GI~NERO, de ECOLOGíA. de HA II::NDA, PATR IMON IO y 

PRI:SUPUESTOS, y de SALUD, nos permitimos prescntar a la alta y distinguida consideración dc 

estc Ayuntam ienlo cn Pleno, el prescnte dictamen, el cual tiene por objeto resolver el 

expediente 312/09 de la Secretaría del Ayuntamiento en el seguimiento de la Recomcndaeión 

0 1/2009, emitida por la Com isión Estatal de Derechos Humanos (CEDII ), instruy6ndose a 

Sindicatura para que a través de la Dirección Jurídica de Derechos Humanos, Transparencia 

y Acceso a la Inlormación Pública, continúe dando segu imiento a cada uno de los puntos 

recomendados, en ra;,:ón de lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes: 

ACUI':RI>OS: 

PRI II':RO, Se re' uel ve el expediente 3 12/09 de la ecretaría del Ayuntamiento, para 

conti nuar en el seguimiento y cumplimiento de los puntos de la Recomendación 01 12009, 

emit ida por la Comi sión Estata l de Derechos Ilumanos (CEDII), inslruyendo a la Sindicalura, 

para que a través de la Direeeión Jurídica de Derechos Ilumanos, Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, continúe dando seguimi en to hasta su to tal cumplimiento a los puntos 

recomcndatorios, de mancra conjunla con la Coord inación General de Gestión Integral de la 

Ciudad, a travé de la Dirección de Medio Ambiente; y con la Coordinación General dc 

Servicios Municipales, a travé de la Dirección de Geslión Inlegral del Agua y Drenaje; 

autoridades que a su vez deberán trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales 

y federales correspondientes, para el debido cumplimienlo de la citada Recomendación, 

siendo lo anterior indispensable por tratarse del saneamiento de un cuerpo de agua, 

SEGUNI>O, Noti f1qucse con una cop ia de la presente resolución, a la indicatura para 

que a Iravés de la Dirección Jurídica de Derechos Humanos, Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, conli núe dando seguimiento hasta su total cumplimiento a la 

Recomcndación O 1/2009, emitida por la Comisión Estata l de Derechos Ilumanos (CEDH), 

proporcionando una copia de los informes que en lo subsecuente se rindan a dicho organismo, 

a las Comisioncs Colegiadas y Permancntes de Derechos Ilumanos e Igualdad de Género, de 
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Ecologia, dc Ilacicnda, Patrimonio y Prcsupucstos y de Sa lud, para su conocim icnto y 

seguimiento, 

TERCERO. Notillq ucse para su conocimiento y para su dcbido cumplimiento, a la 

oordinación Gcneral dc Geslión Integral de la Ci udad, a la Coordinación Gcneral de 

Scrvieios Municipal, a la Dirección de Medio Ambienlc y a la Dirccción de Geslión Inlcgra l 

dcJ Agua y Drenaje, 

CUA RTO. Se autoriza al PR ES IDhNTE M UNICII'AL y al SECRETARIO DEL 

A YUNl AMIENTO, para quc suscriban la documenlación inherente al cumpl i miento del presenle 

Acuerdo" 

5.20 (Expediente 315/18) Dictamen por el (Iue se rcsuelve improcedcnte la 

solicitud del C. Luis Enriquc I-Icrn:índcl I~omcro, rcspccto 11 la vcnta directa a su (',Ivor 

dc una finca dc 11I'opicdad municipal ubicada cn la Avenida Prolongación Tepcyac 

nllmcro 86, en la Colonia ,hu'dincs dcl Ixtépcte. 

"Lo. Regidores inlegrantes dc las Comisiones Co legiadas y Permanentes de 

IIACIFNDA, PATRIMONIO Y PRE UPUESTOS y de RECUPFRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICO. , nos 

permit imos presentar a la alta y distinguida consideración de estc Ayuntamiento en Plcno, el 

presenle dictamen, el cua l tiene por objeto se esludie y, en su caso, se resuelva una so li citud 

de enajenación I11cdianlc venta directa de una finca de propiedad muni cipal, ubicada en la 

co lonia Jardines del Ixtépele, presentada por el ciudadano Luis Enrique Hcrmíndez Romero. 

con cl fin dc habitarla. en razón de lo cual nos permilimos formular los siguienles: 

ACUEIlI)O: 

I'RIMERO.- Sc resuelve improcedente la so li citud del C. Luis Enriquc Hernándcz 

ROl11ero, la cualticnc por objeto quc cl Ayunlami enlo aulori ce la vcnta dirccla a su favor de 

una finca de propiedad municipal ubicada en la Avenida Prolongación Tepeyac nllmero 86 

ochenta y se is, cnla Colonia Jard ines dcllxtépelc, con la IInalidad de hab itarla, en los términos 

y por lo molivos que se desprenden del presente dictamcn. 

Así mismo, se proporciona el número telcfonico del Organismo Público 

Desccntral izado Sislcma para el Desarrollo Integral dc la Familia (D I lO Municipal) para que, 

si es su deseo, se contaclc para recibir información sobre los programas ocialcs que 

implementa, así como los requcrimicntos específicos para acogerse a ellos: 3826-3434 y 3836-

3434. 
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SEGU NDO.- Noti fiqu ese esta reso lución a la Dirección de Adl11inistración y a la 

Jefatura de la Unidad de Patril11onio, para su conocil11ienlo y para ereclo de que se le otorgue 

al inl11ueble so licitado, cl cuidado y l11 antenimiento correspondiente que conll eve a evitar 

cualquier acto de vandalismo u ocupación irregular dc los mismos, e inronne al Pleno del 

Ayuntal11i ento el segui miento al Acuerdo del Ayuntamicnto de reeha 18 de oetubrc dc 20 17 

dos mil diceisiete medi ante el que se resuelve el expediente número I 1211 5, que se relata en 

el punto número 3 del apartado de Antecedentes y Considcraeiones, respecto a la instrucción 

de veri fica r que si los predios di sponiblcs de Jardincs dellxtépete no son útiles para cumplir 

ob ligaciones inhcrcntes al Municipio de Zapopan a través dc sus depcndcncias, o de sus 

Organismos Públicos Desconccnlrados o Descentrali zados, se proponga al Ayuntamiento de 

Zapopan, su enajenación mcdiantc un procedimiento abierto y tran parentc que le ga ranti ce 

el M unicipio obtener de ellos el mayor rendimiento pos ibl e y apl icar dichos recursos deri vados 

de su enajcnación en un programa cuyo obj eti vo sea la sa ti sfacción de un servicio público, 

pago de deuda o cualqui er otro fin que busque el interés general , como lo señala la Ley del 

Gobierno y la Admini traeión Pública Municipal del Estado de Jali sco. 

TERCE RO.- Noti fiqll cse el presente Acuerdo al C. Luis Enriquc Hernándcz Romero, 

para su conocimiento, del presente en el domicilio señalado en el fo lio número 2 dos, del 

ex pedien te que se resuelve. 

CUARTO. - Se autoriza a los ciudadanos PRES ID ENTE MUN ICII'AL, y al SECRETARIO DEL 

AVUN-I AM IENTO, para que cel ebren los aCI'os juridicos necesa ri os y conveni entes para 

cUll1plill1cntar el prescnte Acuerdo." 

5.21 (Expediente -'/ 19) Dictamen que armeba elevllr formal Iniciativa de Dccrcto 

al lI onorablc Congrcso del I~stado de Jalisco, pllra modifical" el Título Cuarto, "De los 

derechos", Capítulo 111, "De los derechos POI" pl"cstación de SCI"vicios, en su "Sección 

Q uin ta", rclativa a "Del agua potablc, drena.jc, alcantadllado, tratamiento y disposición 

final dc aguas I"csidualcs", sicndo conCI"ctamcnte el 'II-tículo 90 dc la Lcy dc Ingresos del 

Municipio dc Zapopan, .!alisco, para el c.jcrcicio fi scal 2019. 

" Los suscritos Regidores integrantcs de la Comisión Colegiada y Permanente de 

HACIENDA, PA1 RIMON IO y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la al la y distinguida 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual ti ene por objeto 

se ap ruebe elevar lormallnieiati va para modificar el Decreto Número 27 179/ LX IIJ 18 de reeha 

08 ocho de dicicmbre dc 20 18 dos ll1il dieciocho, por el que se aprobó la Ley de Ingresos del 

Municipio de Zapopan, Jali sco, para el Ejercicio Fiscal 20 19, eoneretall1 ente a efecto de 

modi Ii car el Titulo Cuarto, "De los derechos", Capítul o 111 , "De los derechos por preslación 

de servicios, en su "Sección Quin ta", relati va a "Del agua potable, drenaje, alcantarill ado, 
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tratamiento y disposición final de aguas residuales", en los lérminos aprobados por el 

Resoluti vo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipa l de los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado, SIAPA de fecha 03 tres de octubre ele 2018 dos mil dieciocho y 

publicado en el Periódico Oficial "El Estaelo de Jalisco" con recha 17 diecisiete de noviembre 

de 20 I 8 dos mil dieciocho. molivo por el cual nos permitimos formular los siguien tes 

A e ti E R 1> O: 

PRIMERO. Se aprueba elevar r01111al Iniciativa de Decreto al I lonorable Congreso del 

Estado de Jalisco, para modilicar el Título CuarLo, "De los derechos", Capí tulo IJI , "De los 

derechos por prestación de servicios, en su "Sección Quinta", relat iva a "Del agua potable, 

drenaje, alcantaril lado, tratamiento y disposición final de aguas residuales", siendo 

concretamente el artículo 90 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el 

ejercicio fi sca l 20 I 9, en los términos aprobados por la Comisión Tari I'aria del Sistema 

Intermunicipal dc los Servicios de Agua Potable y Alcantari llado, SIAPA de I'echa 03 trcs de 

octubre de 20 I 8 dos mil dieciocho y publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" 

con recha 17 diecisiete de noviembre de 20 I 8 dos mil dieciocho, mismo que se adjunta como 

Anexo Único al presenle dictamcn para los efectos legales a que haya lugar, 

SEGUNDO.- En términos del artículo 29 dc la Constitución Politiea del Estado de 

Jalisco, se designa como orador a favor de la Iniciativa que por este Acuerdo se aprucba elevar 

al Congreso del Estado de Jalisco, a la titular de la Tesorería Municipal. 

TERCERO. Se I'aculta a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICIPAl Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMII,NTO, para que suscriban la documentación necesaria y conven iente para 

eumplimcntar este Acuerdo." 

5.22 (Expcdícnte 46/19) Oictalllcn mcdiante el cual se autoriza refonnar los 

artículos 8 y 215 del ncglamcnto de Comcl'cio, la Industria y la J)restación de Scn'icios 

en el Municipio de Zapopan, .Jalisco. 

"Los Regidorcs integrantes de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

INSPECCiÓN y VIGILAt--CIA, de MUORAM IENTO DE LA FUNCIÓN PlJBlI A Y GOJ3II·RNO 

ELECTRÓNICO, de PROMOCIÓN y DESA RROLLO ECONÓMICO y DFL EMPLFO y de RF LAMEN'IOS 

Y PUNTOS CONSTI rUCIONALES y de SEGURIDAD PÚBLICA y PROTI·CCIÓN CIVil, nos 

permitimos prescntar a la alta y distinguida consideración dc estc Ayuntamiento cn Pleno el 

presellle dictamen, el cual tiene por objcto se estudie y, en su caso, se apruebe reformar los 

artículo 8 y 2 15 del Reglamento de Comcrcio, la Industria y la Prestación de Scrvicios en el 

Municipio de Zapopan, Ja l isco. razón por la cual haccmos de su conocimiento los siguientes: 
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A('UERDO: 

I'IU~IEIW, Se aprueba reformar y adicionar los articulas 8 y 2 15 del Reglamento de 

Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jali sco, en 

los siguientes términos: 

"AI'tículo 8, Es ffleullad exclusiva del Municipio, a través de la Dirección de Padrón y 

Licencias, la expedición de licencias, permisos y autori zaciones a que se refiere el presente 

Reglamcnto , los que se otorgarán a las personas f1sieas o jurídicas que lo so li citen , s iempre 

que cumplan con lo establecido en el prescnte Reglamento y demás di sposieionc ' aplicables, 

AdemlÍs, es facul/ad del MU/licipio establecer y autorizar programas y medidus de 

seguridad, y de preve/lciól/ de i/lfracciol/es, delitos y accidel/tes, (H{rtiel/do de la 

pal'ficipaci!íl/ correspol/sable de los propietarios de los giros, Estas disposicioues se emitirlÍl/ 

a tl'llllés del COllsejo Muuicipal de Giro,l' Restrillgido$ del Muuicipio de ZapOp(lII, .Jalisco, 

atelldieudo a las cal'llctel'Ísticas del establecimiellto, 

La implemeutaciólI de los progmmas y medidas de seguridad a que se refiere el plÍrmfo que 

autecede. SOIl obligatorio.\' para lo.\' giros restrillgido,l' reglllados e/l el Título Quiuto de este 

Reglamellto JI m cumplimiellto es requisito para la aprabació/I y/o refrelldo de permisos y 

licellcias defullciollamiellto, " 

"AI'tículo 215, Es obligatorio para todo tipo de estableci mientas donde se permita el consumo 

y vellta de bebidas alcohólicas cumplir con la implcmentación dc los programas J' medidas 

de seguridad , y de prevención de iufl'l/cciolles, delitos y accidentes, que establezca cl Consejo 

Municipal de Giros Restringidos, atendiendo a las earacteristi cas del establecimicnto, las 

cualcs pueden consistir de 1II(lIIem e/lullciativa mtí.\' /lolimitatiVfl elllos siguielltes: 

1,- Pam todo tipo de establecimie/ltos dO/lde l'e permita \lelltll de bebidas alco/¡ólicas, las 

sigllie/lle~' : 

a) COlltar CO/l boto/les de fJfÍllico físicos, i/lstalado.\' yf/lllcioua/ldo; 

b) {fabilitar 1/1/ botólI digital de auxilio ce/ltralizado o comullicado a la Comisaría Gelleral 

de Seguridad Pública de ZafJopall; y 

c) Los dellllís que determi/le o implemellte el MU/licipio e/l térmi/los del preseute 

Reglamellto J' la Ley para Regular la Vell/a JI el CO/lsumo de Bebidas Alco/¡ólica$ del Estado 

de .Jalisco, que resulteu acordes a las lIecesidades del MUllicipio y ell fl/l/ciólI 11 las 

característica,l' del giro comercial, 
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2.- TmtfÍmlose de cadel/as de tiel/das de autoservicio y defarmacias COI/ vel/ta de abarrotes, 

COI/ giro (/IIexo a vil/OS y licores, las siguiel/tes: 

a) II/stalar 1/11 sistema de cfÍI/lllms de circuito cermdo al il/terior J' al exterior de los 

I/egocios; el/lazado a los sis·temas de video vigilaucia oficial del Ceutro, Coutrol, Comal/do, 

Cómputo, Comul/icaciol/es J' Coorditlllciál/ Zapo(lal/, cOl/ocido como CS, al Escudo 

Urbal/o, o a ambos o a cualquier otro sistema que opere el MUl/icipia ° el Estado; 

b) DebertÍI/ cOl/tar cal/ persol/al de seguridad capacitado, armado y/o de policía auxiliar, JI 

COI/ 1/11 sistema de alllrma cel/tmlizado al proveedor de la misma o a los cel/tros de 

IlIollito/'eo; 

c) Los del/llís que determil/e o implemel/te el MUl/icipio el/ térmil/os del presente 

Reglamel/to y la Ley pam Regular la Vellfa y el COI/sumo de Bebidas A lcohólicas del Estado 

de Jalisco, que resultel/ acordes a las I/ecesidlllles del MUl/icipio y el/ fUl/cióI/ a las 

características del giro comercial. 

3.- Los giros autorizados pam el COI/Sil/l/O de bebidas alcolllilicas, las siguiel/tes .. · 

1.- Pamlos giros de COl/SI/ll1O de bebidas de baja gmduacióI/ y restauml/te-bar: 

a) II/stalar 1/11 sistema de cfÍmaras de circuito cerrado al il/terior )1 tll exterior de los 

uegocios; el/lazado a los sistemas de video vigilaucia oficial del Cel/tro, COl/trol, Comal/do, 

C6mputo, Comul/icaciol/I!s y Coordinaciól/ Zapopal/, cOl/ocido como CS, al Escudo 

Urbal/o, ° a ambos o a cualquier otro sistema que opere el MUl/icipio ° el Estado; 

b) Im'talar apamtos técl/icos de medicióI/ o alcoholímetro como cal/trol de salida JI se deberfÍ 

de il/formar al cliel/te cual/do l/O se el/cuel/tre el/ cOl/diciol/e.\' de cOllllucir, el/ virtud de los 

nil'eles de rtfcolt()1 registmdos, ademlís de coutar CO I/ los progmma de taxi seguro JI de 

cOl/duclOr desigl/ado; J' 

c) Los demfÍs que determine o implemellfe el Municipio el/ térmil/os del presente 

Reglamel/to y la Ley pam Regular la Vel/ta JI el COI/sumo de Bebidas A lcohólicas del Estado 

de Jalisco, que resultel/ acordes a las I/ecesidades del Muuicipio y en fUl/cióu a la~' 

características del giro comercial. 

11.- Pllm todos los demtÍs giros dOl/de se permita el CI)//SIIIIIO de bebidas de alul gmduaci61/: 

a) A creditar que cuel/ta COI/ cOl/trol de il/greso para evitar el acceso de persol/as 1I/"11l11da.\'; 

b) IlIstalar detectores de /IIetales en los ingresos,' 

,~ Instalar 1/1/ siste/lla de clÍmllras de circuito cermdo al il/terior y al exterior de los 

I/egocios; el/lllzado a los sistemas de video vigiftmcia oficial del Cel/t/"O, Control, Coma l/do, 
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CállllJ/lto, COllluuicaciol/es JI Coorllil/aciól/ ZapOfHlII , cOl/ocido COIIIO CS, al E~'cudo 

Urbl/uo, o I/lll11bo.\' o a cualquier otro sistellla que opere el MI/I/icipio o el Estrlllo; 

d) I/lstalar alH/ratos técl/icos de lIIediciá/l o alcolllJlíllletro COIIIO cO/ltrol de salida JI se deberfÍ 

de il/formar al clie/lte c/ullldo /lO se e/lCllelltre e/l cO/ldiciol/es de cOl/dl/cir, el/ virtlld de los 

I/iveles de alcollOl registrados, ademfÍs de cOI/tal' COI/ los programll de taxi segl//'O J' de 

coudllctor desigllado; J' 

e) Los dellll;s qlle determi/le o illlplemel/te el M III/icipio el/ térlllil/os del presellte 

/legllllllel/to JI la Ley pa/'O /leglllllr 111 Veuta JI el COI/SI/IIIO de Bebidlls A lcohóliclI,I' del Estlulo 

de Jalisco, qlle reslllteu acordes a las I/ecesidades del M III/icipio JI eu filllciál/ 1/ 11/.1' 

características del gi/'O comercial, 

La Direcciáu de II/specciál/ JI Vigilal/cia el/ las visitas qlle realice a los giros el/ qlle Sil 

perlllita la VIII/ta y/o COI/SUIIIO de bebidas Itlcol1l5licos, cou relaciál/ a lo displ/esto eu este 

I/I/IIIeNtI, solo podrá solicitar qlle se acredite el cllmplimiel/to de las lIIedidas de segllridad 

estllblecidas por el COI/se jo M/lll icipal de Giros Restril/gidos del MIII/icipio de Zl/pOpl/l/, 

Jalisco . .. 

Esle Acuerdo para ser vú lidD debu de ser aprobadD por mayolÍa absoluta de los 

integrantes del Ayuntami ento en lo general yen ID particular, en los términDs de ID dispuestD 

por cl artículD 42 f'raceión 111 del la Lcy dcl GDbicrno y la Ad l11ini stración Públi ca Municipal 

del Estado dc Jalisco. 

SECUNDO. NDtifiquese a la Dirección del A rchi vo Municipal, para que proceda a 

tramitar la publicación de las refD rl11 as y adicioncs de los artí culDs 8 y 215 del Rcglal11cntD de 

Comercio, la Industria y la Prestación dc ServiciDs en el MunicipiD dc Zapopan, JaliscD, en la 

Gaceta Municipal del Ayuntal11 iento de Zapopan, Jal isco, una vez promulgadas pDr el C. 

Prcsiclcn te Municipal, las eua lcs cn lranín cn vigor al día siguicnle dc su publicación, 

A si mi smo, para quc de cumplil11iento a lo previsto pDr el artículD 42 tI'acción V II de la Ley 

del Gobierno y la Adm inist ración Pública Muni cipal del Estado el e Jali scD, 

TE RCE RO.- Una vcz publicadas las reronnas y ad icioncs de IDs artículos g y 215 del 

RcglamcntD de omcrcio, la Industria y la Prestación de ServiciDs en el Municipio ele 

ZapDpan, .Ialisco, se instruye a la Dirección del Archivo General , para que rcmita a la 

Dirección de Tran parcncia y Buenas Prácti cas, el reglamento que por este dictamen e 

aprucba, para quc prDceda dc cDnformidad a la nonnat ividad cDrrespondiente en materia de 

transparencia, 
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ClIA lno. II ::íganse del conocil11iento las reforl11as y adiciones de los artículos 8 y 2 15 

del Reglal11ento de omercio, la Industria y la Pre 'tación de Servicios en el Mun icipio de 

Zapopan, Jali sco, a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ci udad, a la 

Coordinación General de Construcción de Comunidad, a la Coordinación General de 

Desarrollo Econól11 ico y Combatc a la Desigualdad, a la Coordinación General de Servicios 

Municipales, a la Coordinación General de Adm inistración c Innovación Gubernamental, a la 

Sindicatura y a la Tesorería, a la Comisaría General de Seguridad Pública, al Consejo 

Municipal de Giros Restringido por conducto de su Sccrelario Técnico, a la Dirección de 

Padrón y Liccncias y a la Dirección de Inspección y Vi gilancia , para su conoci mi en to, 

cumplimiento dentro de su respectivas esferas de competencia y efectos lega les 

correspond i enles. 

QU INTO.- En los términos del miíeulo 42 fracc ión VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jali sco, remí tase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia de las reformas y adiciones de los artículos 8 y 2 15 del Reglamenlo de 

Comercio. la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jali sco, para 

su compendio en la Biblioleca del Poder Legislalivo, es lo, una vez que sean publicadas. 

SEXTO. Se auloriza a los ciudadanos PRESIDI:.NTE MUN ICIPAL y SECRE'I ARIO DH. 

A YUNTAMIEN'I 0, para que celebren los aclos jurídicos necesarios y convenientes para 

cumplimentar el presente Acuerdo." 

5.23 (Expediente 68/19) Dictamen po,' el (IUC se autoriza ,'efonnar y adicionar el 

Reglamento de I'rotección al Medio Ambicnte y Equilib,'io Ecológico p'lI'a el Municipio 

de Zapopan, Jalisco, el Reglamento de Policia y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco, el 

Reglamento de Constl'llceión pa"" el Municipio de Zapopan, Jalisco, el Reglamento de 

Co mc/'cio, la Industria y la Prcstación de SC/'vieios en el Municipio de Zapopan, .Jalisco, 

y elevar al 11. Congreso del Est'ado de Jaliseo una Iniciativa de Dcc,'eto quc propone 

refonnar el ¡",tículo 128, apartado C, f,'acción 1, inciso 9, de 1:1 Ley de Ingresos del 

Municipio de Zapopan, .Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 20 19 COII el 1111 de 

homologar la rcgla mcntación municipal en llIate"¡a de cOllt:"ninación acústica. 

"Los Regidores inlegranles de las Comisiones olegiadas y Permanentes de 

DESARROLl O URBAN , de ECOLOGIA, de I-IACIE DA, PATRIMONIO y PR ESUPULSTOS, de 

INSPL CIÓN y VI ,)LANCIA, de MEJORAMIENTO DI.' LA Fu CIÓN PÚBLI A Y G BIIRNO 

El FClRÓNICO, de PAR r1CII'ACIÓN CIUDADANA, de PROMOCiÓN y DESARROLLO ECONÓM ICO y 
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DI·I EMPLEO, de REGI.AMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y de SEGURIDAD PÚBLICA y 

PROTCC IÓN CIVIL, nos pcrmitimos pre cntar a la alta y distinguida consideración dc eslc 

Ayuntamiento en Pleno el prcsente dictamen, el cuallienc por objcto se estudie y, en su caso, 

se autorice reformar y adicionar el Reglamenlo dc Prolección al Med io Ambiente y Equi librio 

Ecológico para el Municipio de Zapopa n, Jali sco, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno 

de Zapopan, Jalisco, el Reglamento de Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios en 

el Municipio de Zapopan. Jali sco, el Rcglamento de Construcción para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, y eleva r al H- Congreso del Estado de Jalisco una Inieialiva de Decreto que 

propone reformar el articulo 128, apartado C, fracción 1, inciso 9, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fisca l del año 20 19, con el fin de homologar 

la reglamcntación municipal en materia de contaminación acústica, razón por la cual hacemos 

de su conoci miento los siguienlcs: 

ACUERno: 

PRI~IERO. Se aprueban las reformas dc los articulos 3 fracciones III y IV, 4 fracciones 

XI II a la LXXI, 5 I¡'aeciones XXV II y XXVI II , 66 Y 8 1 del Reglamento de Protección al 

Medio Ambiente y Eq uilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, Jalisco, y la adición 

de la fracción LXXII del al1ículo 4, dc la [¡'acción XXIX del artículo 5, y dc los artículos 66 

Bis, 66 Ter y 66 Quater del mismo ordcnam iento; la refol-mu del artículo 41 fracción VIII y 

del artí cu lo 44 fracción V del Rcglamcnto de Policía y Buen Gobierno de Zapo pan, Jalisco; 

lu ' rcformas a los artículos 16 fracción XII , 17 fracción X IX, 253 n'acción VIII , 343 fracción 

VII del Reglamcnto de COl1lercio, la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, y la adición al artícu lo 4 de estc ordenamicnto con tres definiciones mús, 

adición de las fraccioncs XX y XXI del artícu lo 17, y la fracción VIII del artícu lo 343; la 

rcforma del artículo 126 del Reglamenlo dc Construcción para el Munici pio dc Zapopan, 

Jalisco, en los siguicntes lérm inos: 

Reglamento de P.-otccción al Medio Ambiente y Eq uilibrio Ecológico para el 

Municipio de Zapopan, .J alisco 

··AI·tículo 3 Corresponde la aplicación dc este Reglamcnto al titular del ejecutivo municipal, 

sin pCljuicio de las atribuciones que corrcspondan a olras depcndcncias municipales du 

con formidad con las disposiciones Icgalcs aplicablcs, por conducto de: 

1. El Presidcnte Municipal ; 

11. El Síndico Municipal; 

/11. LII DirecciólI de Medio AII/biellte; 
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V, Las demás autoridades en el ámbito de su compelencia," 

"AI,tículo 4°, Para los efectos del prescnte Reglamento, se tomar{ln las definiciones de la Ley 

General y Estata l del Eq uilibrio Eco lógico y la Protccción al Ambienle, s iendo estas las 

siguientes: 

L Actividades riesgosa ,- Aquellas actividades que con ll evan la utili zación de materiales 

peligrosos que de confon1,idad a la Icgis lación fedeml y di sposiciones aplicables se considera 

que su reali zación puede implicar peligro para bienes y personas: 

11. Ambiente,- El conjunto de elemenlos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la ex istencia y desarrollo de lo seres humanos y demás organ ismos vivos que 

interactúan en un espacio y ti empo determinados; 

111. Áreas naturales prolegidas,- Las zonas del territol'io nacional y aqucllas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y juri sdicción, en donde los ecos istemas ori ginales no han sido 

significativamcnte a lterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas, 

restauradas y están suj etas al r6gimen previsto por el presente Reglamento; 

IV, Aprovechamiento sustenlable,- La utili zación de los recursos naturales en ronlla que se 

respete la integridad funcional y las capacidades de ca rga de los ecos istemas de los que forman 

parte di chos recursos, por peri odos indefinidos; 

v, Biodi versidacL- La va riabilidad de orga ni mos vivos de cualquier fuente, ineluidos entre 

OtTOS, 

los ecosistemas terrestres, marinos y otros eeosistcmas acuáticos así como los complejos 

eco lógicos de los que forman parte; comprende la di versidad dentro de cada especie, cntre las 

especies y de los ecosistemas; 

VI. Bioteenología,- Toda aplicación tecnológica que utili za rccu rsos biológ icos, orga ni smos 

vivos o sus deri vados para la creación O 1110ditieación de productos o procesos para usos 

especí fi cos; 

Vll. Capacidad de amort iguamiento de los ecosistemas,- Se refiere a la capacidad intrínscea 

que posccn los ceo istcmas para recuperar su estructura y función después de sufrir un impacto 

ambicntal negati vo; 

VIII. Capacidad de carga fll1lbientaL- Respuesta ele un ecosistcma a las di versas actividadcs o 

accione producti vas del desarrollo, in que se arecte su condi ción natural y/o aUl1l ente u 

fragilidad; 
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IX. omité Metropolitano de la alidad del Aire ( OMECA).- Órgano de con 'u lta lormado 

por los tres niveles de gobierno, los represen tantes de la sociedad, de la industria, organisll1os 

no gubernamenta les y otros que el propio comité accple en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara; 

X. Condición natural clímax .- Característi cas que hacen a un ecosi tell1a manlener la 

estabilidad, cl desarrollo y la evo lución de cada uno de sus elementos, cuya omposieión y 

estructura es rell10tamente conocida; 

Xl. Confinall1iento controlado de residuos só lidos.- Sistell1 a de ingeniería san itaria para la 

disposición final o all11acenal11iento de los residuos sól idos cn terrenos acondicionados para 

tal electo conforll1e a la normatividad aplicable con el objeti vo de proteger el medio de 

cualquier posible contaminación; 

XII. Cont<lminaeión.- La pr.;:seneia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 

combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico; 

XI/l. Contaminación acústica: La presencia en el ambiente de sonidos molestos e 

il/tempestivos que rebasel/ los límites máximos permisibles sel;alados el/ las I/ormas 

o}iciales que para el efecto emital/ las autoridlules competel/tes; o aquel que por su 

il/tel/sidad, duracióu o frecuencia, implique dlll;O, riesgo () peljllllique el biel/estar de las 

personas, COl/ il/depel/dencia de cuál sea lafuel/te que los origil/e; 

XIV. Contaminante.- Toda materia o energía en cualesq uiera de sus estados fisicos y IOrlllaS, 

que <11 incorpor<lrsc o actual' en la atmósfera, agua, suelo, flora , fauna o cualquier elemento 

natural , altere o modi lique su compo ición y condición natural en prejuicio de estos; 

xv. Contingencia ambiental.- Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o 

fenómenos naturales que pueden poner cn peligro la integridad de uno o varios ecosistemas; 

XVI. Contro l. - Inspección, vigi lancia y apli cación de las mcdidas necesarias para el 

cumplimicnto de la ' disposiciones estab lecidas en este ordenamiento; 

XVII. Corta sanitaria .- Medida para prevenir y evitar la degradación provoca la por algún 

agente patógeno en especies como árboles, arbustos y ot ras plantas; 

XVIIl. Criterios ecológicos.- Los lineamientos ob li gatorio conten idos en el presente 

Reglamento, para orientar las acciones dc preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección al 

ambiente, que tendrún el carácter de instrull1entos de la politica ambiental; 

XIX. Desarrollo sustentable.- El proceso eva luab le mediante criterios e indicadores del 

carúcter ambiental, económico y social que ticndc a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas que se funda en medidas ap ropiadas de preservación del 
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equi libri o eco lógico, protección del ambicnte y aprovechamiento de los recursos naturales, de 

manera quc no se comprometa la satisfacción de las neccsidades de las gencrucioncs futuras; 

xx. Descquilibrio ccológico.- La alteración de las relaciones de intcrdepcndencia entre los 

elcmentos naturales que confonnan el ambiente, que afectan negativamentc la existcncia, 

transfonnación y dcsarrollo del hombrc y dcmás scrcs vivos; 

XXI. Diagnóst ico ambiental.- ESlud io técnico que nos permitc determinar lu situación 

ambiental actual dc un área cn posible desequilibrio cco lógico, causado por una o vari as 

actividadcs naturales y/o antropogénicas; 

XXII. Eeosistcma.- La unidad funcional búsica de intcraceión de los orga ni smos vivos cnt rc 

s i y dc cstos con cl ambicnte, en espacio y ticmpo detcrminados; 

XXIII. Ecoturismo.- Es la actividad dc rcspeto, admiración c intcracción del scr humano con 

la cultura y naturaleza cn el dcsarrollo de actividades recreati vas, propiciando un 

involucramien to activo y socioeconóm ico cn bcneficio de las poblacioncs localcs 

principahncntc a través de una modalidad turística ambicntalmente responsablc; 

)(XiV. Elemcnto natural.- Los e1cmentos lisicos, químicos y biológicos quc sc prcscntan en 

un ti empo y espacio determinado s in la inducción del hombre; 

xxv. Emergencia ecológica.- Situación derivada de acti vidades humanas o fe nómenos 

natura les que al a lectar severamente a sus elementos, ponc en peligro a uno o va rios 

ecosistemas; 

XXVI. Emisíón contaminante.- La gcneración o descarga de materia o energía cn cua lqu ier 

cantidad, cstado lisieo o forma, quc al incorporarse, acumularsc o actuar en los sistemas 

biótico y abiótico, afecte o pucda afectar negati vamente su composición o condición natura l; 

XXVII . Equi li brio ecológieo.- La rclación de intcrdcpendcncia entrc los e1cmcntos que 

conlorman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre 

Y dcmús seres vivos; 

XXVll/. Estudi os de impacto ambiental.- Proceso dc anúlisis de caráctcr interdisc iplinario , 

basado en estudios de campo y gabi nete, encaminados a identificar, predecir, interpretar, 

valorar, prcvenir y comunicar los cfectos dc una ob ra, actividad o proyccto sobre el medio 

ambiente; 

XXiX. Fauna nociva.- Conjunto de espccies an imales potcncialmente dañina a la sal ud ya la 

economía, que nacen, crcccn, se reproducen y se alimentan de los resid uos orgá ni cos que son 

depositados en tiraderos, basureros y rellenos; 

XXX. Fauna si lvestre.- Las especies an imal cs que subsisten sujctas a los procesos de selccción 

natural y que se desarrollan libremcntc, incluycndo sus poblaciones mcnores que se 
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cncucntran bajo control dcl hombrc asi como los an imales domésti cos que por abandono se 

tornen 

salvajes y por ello scan susceptibles de captura y apropiación; 

XXXI. Flora si lvcstre.- Las especies vcgcta les asi como los hongos. quc subsisten 'ujelas a 

los proce ·os dc selección natural y quc se desanollan libremcnte, ineluyendo las poblaciones 

o cspccímcnes dc estas cspecies que se encuentran bajo control del hombre; 

XXXII. Fragi lidad al11b ienta!.- Condición natural de un ecosistcma, parte de él o de sus 

componentes, en comparación a su condición natural clímax; 

XXXIII. Fucnte lija .- Es tocla instalación establecida en un so lo lugar, que tenga como 

fina lidad dcsarrollar opcraciones o procesos industriales, comcreiales, de servicios o 

actividades que gcnercn o pucdan gcnerar cm isioncs contaminantc a la atmósfera; 

XXXI V. Fuente mú ltiple.- Aquel la fuente fija que tiene dos o más ductos o chimenea ' por las 

quc se descarguen las emisiones a la atmósfera, provenicntes de un solo proceso; 

XXXv. Fuente nucva. - Es aq uel la cn la que se instala un proceso o se modifican los existcntes, 

gencrando un potcneial dc descarga de em i ' iones a la atmósfera; 

XXXV/ o Gcncración.- Acción de producir residuos; 

XXXVII. Generador.- Pcrsona fí sica o moral que como resultado de sus actividades prod uzca 

res ieluos; 

XXXVIII. Gest ión ambienta!.- Conjunto ele acciones ori cntadas a lograr la sustentabilidad cn 

los procesos de defensa, protección y mejora ambiental; 

XXXIX Imcca.- Índicc Metropoli tano ele la Ca lidad del Aire; 

XL. Il11 pacto al11 bienta l. - Modi ficaci ón del ambicnte ocasionada por la acción del hombre o 

de la naturaleza; 

XL/o Inforl11ación al11bienta!. - Se considera a cualquier información cscri ta, visual o cn forl11a 

ele base ele datos quc dispongan las autoridadcs estatales y muni cipales, en l11atcri a al11b iental, 

de agua, aire, sucio, fl ora, fa una y recursos naturales en gcncral así como las acti vidadcs o 

medidas quc les a lcctan o pueden afcctarlcs; 

X LII. Inl11 i ·ión.- La presencia de contal11inantes en la atmÓs fi.!ra a ni vel dc piso; 

XLIII. Intcre ·ado.- Persona que at icnde a la autoridad cn la práctica de una diligcncia 

cfcctuada con fincs dc supervisión, vcri licación o inspección; 

XLIV. Manifestación de il11 pacto al11b iental.- El docul11ento l11ediante el cual se da a conocer, 

con 

base a estudios, el il11pacto ambiental , signifi cat ivo y potcncial que generaría una obra o 

acti vidad asi como la forma de evitarlo o atcnuarl o cn caso de quc sca negati vo; 
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XLV. Mani ficsto.- Documcnto o fi cial por el quc el gencrador l11anticnc un cs tricto con trol 

sobrc e1transportc y d isl osición fInal dc sus rcsiduos: 

XLVI. Matcri a l gcnéti <:o .- Todo matcrial dc ori gcn vcgctal, animal o microbi ano o dc otro 

tipo, que eontcnga unidadcs ru ncionales dc herencia: 

XLVII. Materi al pcligroso.- Elcmcntos, sustan<:ias, compuestos, residuos o mczclas de ellos 

que, independientcmente de su estado !isieo representen un pel igro para cl ambicnte, la sa lud 

o los recursos natura les po r sus características co rrosivas, rcactivas, ex plosivas, tóx icas, 

infla mables o biológico-i nfeccioso; 

XLVII/. Mejoramiento.- El rccstabl ccimicnto e incrcmcnto cnla calidad del ambicnte; 

XL /X. Norma Oficia l Mcxicana.- La regla cicnt ifi ca o tccnológica cmitida por el cjccuti vo 

fcdcra l que dcbcn aplicar los gobicrnos dcl cstado o los municipios cn el ámbito dc sus 

compctcncias; 

L. Ordcnamicnto cco lógico.- El inst ru mcnto de politi ca ambiental cuyo objcto cs rcgul ar o 

inducir cl uso del suelo y las acti vidades producti vas con el fi n dc lograr la protección del 

mcd io ambicntc, la preservación yel aprovccham icnto sustentablc dc los rccursos natu ra lcs. 

a partir del análisis dc las tcndcncias dc detcrioro y las potcncialidadc dc aprovccham iento 

de los mismos: 

L/. Pa trimonio culturaL- El conjunto de manirestacioncs de la obra conj unta o separada del 

hombre o dc la natura lcza quc conti ene rclevancia hi stóri ca. estéti ca, pa isajistiea, 

arqu itectónica, urbanistica, litcrari a, pictográfica, cicnt i fi ea, tecnológica o intel cctual para la 

sociedad: 

Uf. Pozo dc mo nitoreo.- Perforación al sucio, como ind icador de las eondi cioncs del ll1 anto 

fi·c¡\ ti co; 

L/I/. Pozo de obscrvac ión.- Perroración para 1l10nitoreo cn rosa hcrmética: 

L/ V. f' rescrvaeió n.- El conj unto dc políti cas y med idas pa ra mantener las condiciones que 

propician la cvo lución y continuidad de los ecosistcmas y hábitat natura lcs, as i como 

conserva r las pobl acioncs de espec ies cn sus entornos naturales y los componcntes de la 

biodivcrs idad fuera de su hílbitat natura l; 

LV. Prevcneión.- El conjunto dc disposiciones y medidas anticipadas para evitar el detcri oro 

del all1bicnte; 

LV/. Protección.- El conj unto dc politi ca y medidas para ll1ejorar el ambi ente y contro lar su 

deterioro: 
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LVII. Reciclaje.- El proccso por cI cua l los residuos son transfo rmados en productos nucvos, 

de tal manera que pierden su identidad original y se conviertcn cn matcria prima de nuevos 

productos; 

LVIII. Rccursos biológicos.- Los recursos gcnéticos, los orga ni smos o partes de e ll os, las 

poblacioncs o cualquier otro componen te biótieo de los ecosistemas con va lor o uti lidad rea l 

o potencial para el ser humano; 

Ux. Recursos genéticos.- El materi al genético de va lor rcal o potencial; 

LX. Recurso natura l. - El elemento natural susceptiblc de ser aprovechado en benctieio del 

hombre; 

LXI. Región ecológica.- La unidad del territorio nacional que comparte caractcrísticas 

ceo lógicas comunes; 

LXJJ. Relleno sanitario.- Sistcma de ingeniería sanitari a para la disposición linal de los 

res iduos só lidos municipa les cn tcrrcnos acondicionados para ta l efecto, de conrormidad con 

las di sposiciones legis lativas aplicables, con el objcto de protcgcr el medio de cualquicr 

posiblc contaminación; 

LXIJJ. Rescate encrgético.- Es la rccupcración con fines de utili zación de una parte de la 

energía que IÍJe utili zada en los procesos productivos que anteceden a la gcneraeión de 

residuos; 

LXIV, Residuo.- Cualquier matcrial generado en los proccsos de extracción, benelic io, 

transformación, producción, consumo, utili zac ión, control o tratamiento cuya ca lidad no 

permita utilizarlo nuevamente en el proceso que lo generó; 

LXV. Residuo incompatible. - Aq uel que al cntrar cn contacto o ser mezclado con el otro 

reacciona produciendo calor o presión, fuego o evaporación, partículas, gasc o vapores 

peligrosos, pudiendo ser esta reacción violenta ; 

LXVI. Residuos peligrosos.- Todos aquellos residuos en cualquier estado lisico, que por sus 

característi cas reactivas, corrosivas, explosivas, tóxicas, innamab les o biológico-infecciosas, 

representen un peli gro ecológico o al ambiente; 

LXVII. Residuos só lidos industriales. - Residuos só lidos que resultan dc las acti vidades 

industriales y de servi c ios, que no se consideran pel igrosos conforme a la norlllatividad 

ambiental federal; 

LXVIlI. Residuos só li dos munieipalcs.- Residuos sólidos municipales que resultan de las 

acti vidades dom6sticas y comerciales, no considerados como peligrosos, conforme la 

normatividad ambiental federal; 
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LXIX. Restauración.- Conjunto de activ idades tendientes a la recuperació n y restab lecimiento 

de las condiciones que propician la evo lución y cont inuidad de los proccsos naturales; 

LXX. Ricsgo. - Posibi lidad de pérdidas humanas, materi ales y cconómicas, así como la 

afectació n s igni fi cati va al ambicnte, que se pueda generar con moti vO de los peligros naturales 

o lIntropog6nieos existentes y la vu lnerabilidad de la población y los ecosistemas; 

LXXI. Ruido.- Sonido inarticulado y confuso desagradab le al o ído humano; y 

LXXII. Vibraeión.- Osci lación de escasa amplitud causada por el movimiento que ocasiona 

la reflexión del sonido, motores de alta potencia, o cualquier otra fuente que cause mo lest ias 

~I terceros." 

"A rtículo 5. Son fac ultades y ob li gaciones del Munic ipio dc Zapopan, en el ámbito de su 

competencia, las siguientes: 

1. La formulación, con lucción y eva luación dc la política ambiental municipa l, lo cual 

rea li zará de una manera congruente eon la política ambicntal lederal y estatal ; 

11. La preservación y resta uració n del equilibrio cco lógico y la protección al ambicnte, en 

bienes y zonas de jurisdi cción del go bierno mu nici pal , sa lvo cuando se trate de asuntos 

reservados a la 

fedcración o estado; 

111. La prevención y el contro l de cmergencias y contingencias ambientales, en forma aislada 

o participativa con la fedcración o el estado, cuando la magnitud o gravedad dc lo· 

desequilibrios eco lógicos, o daños al ambiente, no reba~en el territorio del munici pio, o no sea 

necesa ria la acción ex el us i va de la federación o estado; 

IV. La regulación. creación y admi ni st ración de las áreas nalurales protegidas municipa les, 

que se prevén cn el presentc ordenamien to; 

V. La prevención y el control de la contaminació n de la atmósfera, generada cn zonas o por 

fuentes emisoras de su j uri sdicción; 

V I. El estab lecimicnto de las medidas para hacer e fectiva la prohibición de emisiones 

contaminantes que rebasen los niveles máx imos permisib lcs, sa lvo en las zonas o en los casos 

de fuentes emisoras de jurisdicción fed era l o estatal ; 

VII. La inducción del aprovechamiento sustentable y la prevención y el contro l de la 

contaminación de las aguas de juri sdicción municipal , y las concesionada ' por la fedcración 

o el estado; 
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VIII. La prevención y control ele la contaminación ele aguas fed eral es que el municipio tenga 

asignadas o conccs ionadas para la prestación de servicios públi cos, y de las que se descarguen 

en las redes ele alcantarillado de los centros de población, sin pel] ui cio de las facultadcs de la 

federación, en materi a de tratamiento, descarga, infiltración y rcuso de aguas residuales, 

conrorme a este Reglamen to y demás normas aplicables; 

IX . El ordenamiento eco lógico del municipio , a través de los instrumentos regulados en la Ley 

General y Estatal del Equi li brio Eco lógico y la Protección al Ambientc, en el presente 

Reglamento y en las demás di sposicione ap li cab les, así como, mediante la promoción de las 

actividades económicas, o cn su caso, la reol"Íentación de las invers iones; 

X. La rcgulación con criterios de susten tabilidad, del aprovecham ien to de los minera les o 

substancias no reservadas a la federació n, que const ituya n depósitos ele natura leza semcjante 

a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos dc su descompos ición; 

XI. La preservación y restauración del equilibrio eco lógico y la protección ambienlal en los 

cent ros de población, en relaeió n con los e fectos derivados dc los scrvic ios de alcantarill ado, 

limpia, mercados y centra les de abasto, cementeri os, rastros, tránsito y transpo rte loca l, entre 

otros; 

XII. La regul ac ión de los sistemas de recolección , almacenam iento, transporte, alojam iento, 

reuso, tratamiento y di sposición fi nal de los resi luos só lidos municipales que no cst6n 

considerados como peligrosos, con rorme a la Ley Genera l del Equi librio Eco lógico y la 

Protección al Ambiente, y sus disposiciones reglamentari as; 

XIII. La expedición y ap li cación, con criteri os de mcjora rcgulato ri a, en el ámbito de 

eompctencias municipal , de leyes y reglamentos que tiendan al cumpli miento de las 

disposiciones de la Ley General del Eq uilibrio Ecológico y la Protección a l Am biente, sus 

reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, así eOI11O la expedición de la normatividad 

mun icipal para el cumplimi ento del presente Reglamento, las cua les ti endan a incenti va r el 

desarrollo económico del estado y del municipio de manera sustentable; 

X IV. Aplica r, en el ámbi to muni cipal, las Normas O fi ciales Mexicanas expedida por la 

redcración y, en su caso, la normatividad estata l y los reglamentos quc al erecto exp ida el 

Ayuntamiento sobre regul ación ambienta l; 

XV. Concertar con los sectores socia l y privado, la rea li zación de acciones, en el ámbito 

mun icipal, confo rme al presente Reglamento; 

XV I. Conciliar la apli cación de la tcenología aprobada por la rederación y/o el go bierno del 

estado y vigi lar su ap licación por conducto de los organi smos encargados del impul so, 

fomento y coordinació n de las accio nes encaminadas al desa rrollo cientí fi co y tecno lógico del 
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municipio, para rcducir las emisiones contaminan les de la al mósfera, provenientcs de fuentes 

fijas , en el ámbito municipal; 

XV II . Estab lecer y operar laboratorios de aná lis is de la contami nación atmos réri ca, de suelos 

yaguas cn el municipio; 

XV IJ1. Pa rti cipa r, cn el álllbito municipal, cn la formu lación y cjecución de los programas 

especialcs que sc propongan para la restauración del equilibrio eco lógico, en aq ucll as zonas y 

úreas del municipio, que prescntan gra ves desequilibrios; 

XIX. Vigi lar la observancia dc las dcclaratorias que se expidan para rcgular los usos del suelo, 

cl aprovechamiento de los recurso y la reali zación de actividades que gcncren contam inación, 

en todas la zonas y áreas de inter6s municipal, de conrormidad a los principios del presente 

Reglamento; 

XX. Partici par, en los t6rminos que se convenga eon la redcración, en el aprovechmn iento y 

admini stración de los parqucs nacionales y úreas naturales proteg idas rederalcs o estata les; 

XXI. Estableecr medidas y emitir crit elios de protección ambiental de aplicación obliga toria 

en las áreas naturales protegidas loca li zada en el municipio y que no sean competcncia de la 

fedcraci ón o el estado. de mancra que se asegure la preservación y restauración de los 

ecosistemas, especia lmente los más reprcscntati vos, y aquellos que se encucntran sujetos a 

procesos de deterioro, degr;.¡dación o en eondicioncs de alta fragilidad ambienta l; 

XXII. Fomentar investi gaciones cicntífieas y promover programas para el desarro llo de 

técnicas y procedimientos quc perm itan prevenir, controlar y abatir la contami nación, 

propiciando el aprovecham iento sustentable de los recursos, los proecsos y la tran 'formació n 

limpia. el ahorro de energía, la di sposición final de residuos y la pro tección permanente de los 

ecosistemas, pudiendo celebrar convenios con inst ituciones nacionales e internacionales de 

educación superior, cen tros ele in vesti gación, instituciones de los sectores púb lico, social y 

privado e invest igadores especia listas en la materi a, en el ámbito municipal; 

XXIII. Aplicar criterios ambientales en la protccción de la atmósfera, suelo yaguas, en las 

declaratori as de usos, dest inos, reservas y provisiones, de fini endo las zonas en que sea 

pennitida la instalac ión de industrias potencia lmcnte contaminantes. en el ámbito municipal; 

XX IV . Convenir con quiencs rea licen actividades contaminantes y, elc rcsultar necesa rio, 

requcrirles la instalación elc eq uipos de control de emis iones en aeti vidades de j uri sdiceión dcl 

go bierno municipal, pro moviendo ante la rederación o estado dicha instalación, en los casos 

de jurisdicción estatal o feucral, cuando sc rebascn los lími tes estab lecidos en las normas 

o ficiales mexicanas co rrespondien tes; 
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XXV. Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes fijas de contami nación, en el 

ámbito de competencia municipal ; 

XXV I. El diseño, desarro llo y ap licación de los in ·trumcntos cconómicos que incenti vcn el 

cumplimicnto de las disposicioncs de l prcsente Reglamento; 

XXV II. Inspeccionar, vigi lar e imponer sanciones, en los asuntos de compclencia municipa l, 

en cumplimiento de las di sposicioncs establecidas en este Reglamento; 

XXVIII. COl/tar CO I/ Ul/ sistema de atel/ciól/, dispol/ible las 24 veil/ticuatro !toras, para 

recibir JI atel/der reportes de cOl/tamil/aciól/ actística, debiel/do acudir a verificar lo 

reportado JI tomar lectura de los decibeles, así como leval/tar cOl/stal/cia para el caso de que 

ell/ivel SOl/oro rebase la I/orma: y 

XXIX. Las demás que se deriven de la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambien te y sus di sposiciones reglamenta ri as, en el prcsente Reglamento y otras 

disposiciones ap licables." 

"Artículo 66. Quedal/ prohibidas las emisiol/es de midos, vibraciol/es, euergía térmica y 

lumíl/ica JI la gel/eraciól/ de olores, el/ cual/to rebasel/ los límites máximos cOl/tel/idos eu 

las Normas Oficiales /II/exical/as vigel/tes, o el/ su caso, la l/ormatÍl,;dad técl/ica que para 

ese efecto expida el Titular del Ejecutivo del Estado. 

Las fucntes tijas que se el/cuel/trel/ del/tro de la j urisdicción muni cipal que emitan ruidos, 

vibraciones, energía télmica, lumínica y genercn olores desagradables, estún ob ligados a 

emplear equipos y sislemas que los controlen, para que estos no rebasen los lím ites máx imos 

contenidos en las Normas O"liciales Mexicanas. 

En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, ru ido, vibraciones y 

olores, así como en la operación y fu ncionamiento de las ex istentes, deberán ll evarse a "abo 

acciones preventi vas y correcti vas pura evitar los efectos nocivos de dichos contaminantes." 

"A rtículo 66 Bis. Los respol/sables de fue/ltes jijas de cO/ltamil/ació/I actÍstica deberá/l 

adecuar los establecimiel/tos dO/lde realicel/ los actos o actividades a/ltorizados para que 

dichas emisio/les hacia el exterior l/O rebase/l los límites establecidos el/ las Normas 

Oficiales Mexical/as, y estarlÍl/ obligados a utilizar equipos JI sistemas que cO/ltrole/l las 

emisio/l es a la atmól!era así como cO/ltar CO/l //11 sistema de mO/litoreo y medició/I de 

decibeles que muestre a los usuarios los uiveles de emisió/l sOl/ora a q/le estlÍn expuestos." 
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"A rtículo 66 Tel'. El gobierJ/o nl/lllicipal, a tmvés de la COlllisaría Gelleml de Seguridad 

Ptíblica deberá cOlltor con IIn sistema de alenciólI. disponible las 24 veillticualro !toras, 

pam recibir JI alellder reportes de coutaminaciólI actística, los cuales serríll derivados a la 

DirecciólI de IlIspección JI Vigilallcia, pam su atenciólI, debiendo esta tÍ/tima dependellcia 

IIcudir a verificar lo reportado JI tomllr lectum de los decibe/es, así como levalltar cOlIstallcia 

para el caso de que elllil'e/ SOIlOro rebase la lIorma. 

Los decibeles se medirlÍlI ell pouderaciólI A, de acuerdo a lo establecido ell la Norma Oficial 

Mexicallo NOM~08 1-SEMARN;tT- 1994, desde el exterior de cualquiera de los illmuebles 

vecillos o aquel ell que se gellere el ruido o biell ell el área ptíblica; atelldielldo las 

illdicacioues para el/o especificadlls ell 111.1' uormas, los respectil'Os reglamelltos .r 
atelldielldo a los lilleamielltos técllicos de los equipos." 

"Artículo 66 QUa/el'. Los particulares que en casa !tabitación o propiedad privada. superen 

los límites permisibles para las emisioues de ruidos, vibraciones, energía térlllica JI lumínica 

y la geueraciólI de olores serlÍn acreedores de las sancioue,l' a que se refiere el presente 

reglan/ell/o. 

Cuando exista la presullciIJlI de probables violaciones al presente ordenamiento, la 

Dirección de IlIspección JI Vigilallcia deberlÍ aClldir al domicilio JI elltregar el 

apercibimiellto de que de uo cesar las molestias cIIII,mdas ell uu plazo de 30 treillta miuutos, 

se impoudrlÍlI las sallciolle.)' admillistmtiva$ correspolldielltes, pudiélldose auxiliarse ell 

caso lIecesario del persollal de la Comisaría Gelleral de Seguridad Ptíblica. " 

"Artículo 8 L El gobierJ/o mUllicipal, realizarlÍ los actos de illspecciólI JI vigilallcia del 

cumplimiellto de las dis1JOsiciolles cOlltellidas ell el presellte ordellamiellto, así como de las 

que del mimlO se derivell. 

Para efectos de los procedimielltos de mediciólI J' IIIOllitoreo, la autoridad mUllicipal deberá 

emplear los medios electrállicos JI tecllológicos que establezca la lIorJ/llltividad de la materia 

JI dic!tos illstrumelltos deberlÍlI cOlltar cOllla certificaciólI tle la al/loridad CO/llpetellte, CIIJ'O 

11.1'0 brillde certeza jurídica JI validaciólI COII ele/ll elltos cielltificos, tecllológicos o técllicos. 
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Los procesos de iuspeccióu y vigilaucia deberlÍu ajllstarse a lo que establece la ley estatal 

eu materia de procedimieuto admiuistrfllÍl'o. " 

Reghlffiento de Policía y Bucn Cobicl'Jlo de Zapopan, .Jalisco 

"A rticulo ·H. Se cons idcrarán raltas a las libertades, al ordcn y la paz pública: 

1. Causa r escánda lo en lugares públicos o privados; 

11. Pro ferir palabras altisonantes en luga res públi cos o pri vados causando mo lesti a a 

terceros; 

111. Proferir palabras y o gritos di scriminatori os en lugares públicos o privados; 

LV . Acosar, hosti gar, em itir burlas, o lcnsas, palabras y/o piropos obscenos o de indole 

sexual, así como rea li zar actos de ex hib icioni smo que a fecten a la di gnidad u ofendan a las 

per onas; 

V. Discrimi nar a cualqu ier persona por razoncs de sexo, edad, condición soeioceonómiea, 

estado civil , o rientación sexual, pertenenc ia étni ca, d iscapacidad. entre ot ras; 

VI. Molestar usicamcnte a las personas sin que se ll egue a constituir un delito ; 

VII. Molesta r en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas a las personas; 

VIII. Causal' mitlos, souidos, rebasaudo los lílllites perlllitidos eu la NOI'II/{l Oficial 

Mexical/a, aJectal/do COI/ el/o la tml/quilidad de la ciudar!(lIIía eu lugares ptíblicos o 

privar/os, COII indepeJldel1cia de que se gelleren Jlloleslitls ti vecillo!J'; 

IX. Provocar disturbios que alteren la tranquilidad de las personas; 

X. Provocar molestias a las personas o a us bienes, siempre que no se causen daños, por 

la pníetica de juegos o deport es individuales o de conjunto fuera de los sitios destinados para 

ello; 

X I. Ingerir bebidas el11briagantes en la vía o lugares públicos no autori zados; 

X II. Consul11ir estu pefacientes, psicotróp icos o inhalar sustanc ias tóxicas en la vía o lugares 

públicos; 

X III. Causar fal sas alarmas o asumir actitudes que tengan por objeto infundir p{lI1ieo entre los 

presentes en espectáculos o luga res públicos; 

X IV. Azuzar perros u otros animales que causen daños o mole ti as a las personas o a sus 

bienes; 

XV . Impedir, obstacul izar o estorbar de cualquier lo rma el uso de la vía pública, libertad de 

tránsito o de acción de las personas, sin que medie permiso o aulori zación de la autoridad 

competente; 

XV I. Estacionar, conducir o permitir que se tripulen vehícul os en las banquetas y demás 

lugares exclusivos para el peatón; 
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XV II.I l11pedir O eslorbar el estaciona l11i ento de vehícu los en si lios pennilidos. así como 

colocar objetos en úreas de estaeional11i ento de u o cOl11ún con el propósi to de reserva rl os 

como de uso privado, sin que l11edie perl11i so o autori zación de la autoridad cO l11petente; 

XV III. Prestar algún servi cio sin que le sea so li ci tado y 1110lestar de cualquier manera a 

quien lo reciba para obtener un pago por clmismo: 

XIX. Ma ltratar, ensuciar, pintar, pegar o promocionar ignos, síl11bolos, palabras, ligurGs o 

imágenes o hacer uso indebido dc las fachadas de los edilicios públicos o pri vados, casa 

habi tación 111 0nul11entos, veh ículos, bienes públicos o privados sin autori zación del 

propietario, arrendatario o poseedor, siempre y cuando no exista querella de la parte arectada: 

se agravará la sanci ón si los contenidos tienen un claro sesgo scxista, vio lcnto y 

discril11inatorio dc cualquier tipo; 

xx. Sol icitar con I¡\]sedad los serV1ClOS de policía. ambu lancia, bOl11beros o de 

establecimient os médiws o asi tenciales públicos y/o provocar por lili sas alarl11as, la 

movilización de los diversos cuerpos de seguridad fedcrales, estata les o Illunicipales o de los 

grupos de socorro y asistencia, mcdiante lIa l11adas telelonicas, sistcl11as de alarl11a o por 

cualqui er otro medio; 

)G'( l. Entorpecer labores de bomberos, policías o cuerpos de auxi lio o protección civi l; 

XXII.Oponcrsc o rcsistirse a un mandato legítimo de cualquier autoridad, ya sea tederal, 

estatal o municipal; 

XX III. Usa r las áreas y vías públicas para cualquier act ividad o prúctica , sin contar con 

la autorización cuando que se requiera para cllo: 

XXIV. Reñi r en lugares público' o privados, siempre y cuando no se causen Ics iones o 

daños; 

XXV. Portar o utili zar objetos o ustancias de mancra que entrañen peligro para las 

personas, excepto aquellos in trumcntos propios para el desempeño del trabajo, deporte u 

oficio del portador, o dc uso decorativo; 

XXV I. Introd ucirsc cn lugarcs privados o de propicdad privada de acceso rest ringido, 

sin contar con la autorización correspondi ente; 

XXV II. Las sanciones admi nistrativas que correspondan por las conductas previstas por 

el artí culo 77 de la Ley Fed..:ral dc Armas de Fucgo y Explosivos; 

XXV III. Participar en arraneoncs o competcncias de velocidad en la vía públi ca, o mancje 

de mancra temeraria poniendo en peligro la vida de terceros o la suya propia; 

XX IX. Construir o instala r topes, vibradores, reductores de velocidad, jardineras, 

plumas, cadcnas, lostes u otro tipo de obstúculos en las banquetas, ca ll es, avenidas y vía 

pliblica en general, si n contar con la autorización correspondiente; y 

XXX. Usar cualquier artículo u objeto que cause dalios o 111 0lestias a las personas, 

propiedades o an ima les." 

"AI,tículo "4. Son ra ltas al Medio Ambiente, la Ecología y a la Salud Pública: 
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1. Arrojar a la vía públ ica, espacio públíco o privado: basura, residuos só lidos urbanos, 

resid uos de manejo especia l, res iduos peligros y animale ' muertos; 

11 . Descargar aguas res idua les a los s istemas de drenaje, a lcantarillado, colectores 

municipal es o cuerpos recepto res s in prev io tratamiento y autorizac ión de la autoridad 

competente; 

111. Infiltrar aguas res idua les que no reúnan las condicione necesarias pa ra evitar la 

contami nación de l suelo, aguas naciona les y el agua de las fuentes ubicadas en el espacio 

público; 

IV. Generar em is iones con tam inantes a la atmósfera , mediante la incineración de rcsiduos 

só lidos urbanos, res iduos de manejo especial y residuos peligrosos; 

V. Detonar eohetes, fuegos piroté nieos y similares, jilem delhomrio de las ocho 8:00 

ocho Itoms ti las 21:00 lIeintiún horas del día, salllo antorización prellia de la antoridad 

competente; 

VI. Provocar incendios, derrumbes y demás acti vidades análogas en sitiDs públicos o 

privados; 

V II. Permitir en su ca rácter de prop ietario le lote baldío la pro liferación de maleza, la 

generación de ri esgo para la integridad de las personas, la acumulació n de basura y que sean 

utili zados como depósitos de residuos só lidos urbanos, residuos de manejo especial , residuos 

peligrosos y animales muertos; 

V III. Fumar en hosp itales, escuelas, oficinas públicas y en los establ ecimientos comerciales, 

de prestación de servi c ios, en los destinados a espectáculos públicos, en el interio r de los 

vehícu los destinado al servicio p úblico de transporte de pasajeros y en aquellos lugares que 

se lo e ·tablezcan las di spos iciones norl11ati vas de la l11ateria; 

IX. Derribar, dañar o podar cualquicr árbol, s in que sc observe lo di spuesto en el 

Reglal11ento para la Protección y Conservación del Arbolado Urba no y Áreas Verdes del 

Municipio de Zapopan, Jali sco; 

X. Depos itar materiales o res iduos só lidos urbanos, residuos de mancjo especial y 

residuos peli grosos que generen contal11inación al sucio, subsuelo, causes o a la atl11ós fera; 

XI. El11itir a trav6s de fuentes fij as, ruido, vibraciones, energía t6rl11 ica, lumínica y olores 

fuera de los líl11i tes l11 áx il11os perl11is ibles seña lados en las Normas Oficiales Mex icanas 

aplicables; 

X II. Hacer fogatas, elevar globos con fuego o ineendi ar sustancias cO l11bustibl es en lugares 

púb li cos que ocas iones un riesgo inmi nente a la ci udadanía ; y 
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XIII. Las demás previ tas en la legis lación que afecten al medio ambiente y a la sa lud 

pública." 

Reglamcnto dc Comcrcio, la Industria y la I'/'estación de SCJ"vicios cn el 

Municipio dc Zapopan, Jalisco 

"A /·tículo ~. Además de los conceptos contenidos de mancra particular en cada llllO de los 

tilulos, capilulos y secciones, que integran esle ordcnamienlo, para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

Aclividad come/'cial: La enajenación, renta y prestación de toda clase de bienes y servici os, 

ya sea en eslado natural, materias primas, manuli¡eturado, asi como bienes intangibles; 

Actividad industrial: La extracción, mejoramiento, conservación, y transformación de 

materias primas y la elaboración, fabricación, ensamble y acabado de bienes o productos; 

Actividad agroindustrial: La producción y/o Iransformación industrial de productos 

vegetales y animales derivados de la explotación de las tierras, bosques yaguas, incluyendo 

los agrícolas, pecuarios, si lvícolas, apícolas y piscícolas; 

Actívidadcs de se/'vicios: Las consistentes en la prcslación de obligaciones de hacer que 

realice una persona en favor de otra , a tílulo gratuito u oneroso, cualquiera que sea el acto que 

le dé ori gen y el nombre o clasilicación que a dicho acto le dcn las leyes. asi como las 

ob ligaciones de dar, o de hacer s iempre que no estén consideradas como enajenación, y que 

no se realice de manera subordinada mediante el pago de una rcmuneración . Para los efeclos 

del presente Reglamento se asimilan a actividades de servicios, aquellas por los que se 

proporcione el uso o goce temporal de bicnes muebles de manera habitual , y de inmuebles 

que total o parcialmente se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o 

casas de hospedaje, a excepción de inmuebles para uso exclusivo habitaeional; asimismo, se 

equiparan a la. actividades de servicios, los actos cuyo fin sea la labor educativa de ca rácter 

particular, en cualquiera de los grados acad6mieos, así como los actos cuyo objetivo sea el 

desarrollo y/o cuidado infantil ; 

Administración Pública Municipal: El conjunto de dependencias y ó rganos munici pales y 

paramunicipales que inlegran la admin istración públi ca muni cipal ; 

Aforo: Número máximo de persona que conforme a la capacidad pueden ingresar y 

pennaneeer en un establecimiento, la cua l se determina mediante dictamen cmitido por la 

autoridad eompetenle, respecto de la superficie útil. Para los fines del presente Reglamento se 

en li ende por superli cie útil aquella que resulta de descontar de la supcrticie lotal cubierta, las 

que ocupan los 'anitarios, dcpósitos, sectore dc atención de barras, guardarropas, cocinas y 

e caleras o rampas y atendiendo a las dimensiones y condiciones de cada establecimiento con 

el objeto de garanliza r la seguridad de los asistentes; Apc/'cibimicnto: Documento mediante 

Página 71 de 101 



H, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

AerA DE SESiÓN ORDINAR IA Dl" YUN"[ M llloN ro 
eH FBRADA El 08 DE IIBRIL DI' 20 19 

el cual se le hacer saber a la persona citada, emplazada o requerida, las consecuencias que 

derivará n de conti nua r los actos u omis iones consignados en el acta de visita; 

Au to,'ización: Cualquier an uencia de la autoridad para la rea lización de actos o acti vidades 

regu lados por el presente Reglamento, incluyendo el relat ivo a l funcionamiento de gi ros en 

horario extrao rdina rio; 

Av iso de apcrtu,'a de es tablecimiento: La man ifes tación bajo pro testa de decir verdad, 

efectuada por personas fis icas o j urídi ca, de que se cumplen lo requi sitos previstos para la 

apertura de un e tab leeimiento de bajo im pacto o elas ifi cado cn el catálogo como tipo "'A" y 

los demás que establece el presente Reglamento: 

Ay u nta miento: El Pl eno del Ayunta miento de Zapopan, Jali sco; 

Cédula llIunicipal dc licencia: El documenlo o fi cia l, personal e intranste rible, ex pedido por 

la Dirección de Padró n y Licencias para cada estab lec imiento, mediante el cual e hace constar 

que el estab lecimiento cuenta con una licencia dc giro principa l, así como los g iros 

complementarios o anexos auto ri zados para los actos o acti vidades que en el mismo haya n de 

real izarsc de mancra hab itual y medi an te el cual se facult a a su T itular para el ejercicio de una 

actividad comercia l, industria l o de servicios; 

C lauSUI'a: Acto ad min istrati vo mediante el cua l, la autoridad muni cipa l suspende e impide la 

realización de actos o acti vidadcs de comcrcio, industriales o la prestación de un servicio, 

tempora lmente y de lo nna parcial o to tal, med iante la colocación de sellos cn un 

cstab leeim icnto, loca l o puesto como consecuencia del incumplimiento de la nonnali vidad 

que dcbe obscrva r de manera obli ga tori a según la gravedad de la infracción; 

Código de ,'cspucs ta ,'ápida: Es un código de barras bidimensiona l cuadrada que pucde 

almacenar los datos eodi fi cados (QR, por sus siglas en inglés), 

Comcrciantc es tablecido: Toda aquell a persona que dentro de un inmuebl e reali ce la 

actividad comercial. Se con idera dcntro de esta modalidad la comercia li zación de cualquier 

producto rea lizado mediante máqu inas expendedoras de go losinas, refrescos o j uguetes que 

se encuentre colocado en estab lecim ientos, loca les, pasillos, explanadas, centros comercia les, 

cdi ficios públ icos y pri vados; 

Consejo M unicipal d e G iros Restringidos : El Consejo Muni cipa l de G iros Restringidos 

sobre Vcnta y Consumo de Bebidas Alcohó li cas; Constancia de uso d c sucio: Documcnto 

de ca r{lcter info rmati vo quc emite la Dirección el e PadrÓn y Licencias, en el cual hace constar 

la factibi lidad de uso de un predio respecto a un g iro comercial, industri al o de prestación de 

servicios de conformidad a los Planes Parciales de Desa rro llo Urbano, Dicho doculllento no 

const ituyc una ccrt i fi cación de usos de sucio, ni au toriza la modifi cación, construcción o 

alt eración del pred io, ni sustituye en modo alguno al dictamen de usos y destinos; 

COl/tamil/aciólI acústica: La presel/cia el/ el ambiel/te de SOl/idos molestos e il/tempestivos 

qlle rebasel/ los límites mtÍximos permisibles se¡;"lados el/ las I/ormas oficiales qlle pam el 

efecto emital/ las al/toridades competel/tes; o aqllel qlle por S il il/tel/sidad, dllmciól/ o 
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frec/lel/cia, impliq/le d{/Jio, riesgo o IJI!/jlllliq/le el biel/estar de las perso/las, COII 

il/depel/del/cia de c/lál selllllf/le/lte q/le lo origillll; 

Dclcgaciones o Agencias: Los órganos político administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide el Municipio; 

J)cpendientc o cncargado: Tod3 aquella persona que descmpcñe constantemente las 

gestiones propias de! funcionamiento del establecimiento en ausencia del Titular, a nombre y 

cuenta de éste y/o encargado de! debido funcionamiento del establecimiento; 

Dictamen dc impacto llmhicnhll: Es la reso lución mediante la cual la Dirección de Medio 

Ambiente, después de evaluar una manifestac ión de impacto ambiental, otorga, niega o 

condiciona la ejecución de la obra o la rea lización de la actividad de que se trute en los 

términos so licitados; 

Dictamcn Técnico dc Protccción Civil: Documento emitido por la Coordinación Municipal 

dc Protección Civi l y Bomberos eomo resultado del an{¡\isis de la información presentada por 

e! particular, con uJtor acreditado o intere ' udo, respecto de estudios de riesgo o algún otro 

estudio especializado; 

J)icl;lmcn de usos y destinos: Documento que emite la autoridad municipal competente, 

mediante e! cua l se certifi cará la c1asilieaeión y la utili zación dctenninadas para el predio en 

la tonifi cación, para los efcctos legales dc aclos o doculTIentos donde sc requiera esta 

informllción; 

Dirccción: La Dirección de Padrón y Licencias, dependiente de la Coordinación Guneral de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad ; 

Ensel'es en vía I)ública: Aquellos objetos necesa rios para la prestación del servicio de los 

establecimientos mercantiles, como sombrillas, mesas, sil las o cualquier in ·talaeión 

ele montable que estén colocados en la vía pública pero que no se hallen sujelos o fijo a ésla; 

Establecimiento: Local ubicado cn un inmueble dondc una persona fisica o jurídica desarroll a 

acti vidades relati vas a la intermediaeión, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes 

o prestación de scrvicios lí citos, con fine de lucro. Se considcrará como cstab lecimientos 

permanentes entre otros, los s itios de negocios, las sueur ales, agencias, oficinas, liibricas, 

talleres, instalaciones educativas p<1I1icu lares, centros de dcsarrollo y/o cuidado inlflllti l, 

minas, eanleras o cualquier lugar de exp lotación de bancos de material , y las bases fijas a 

través de las cuales, e presten servicios personales indcpendientes; 

FOl'mato mílltiplc: Documento mediante el cual una persona inicia el tr{¡mite pa ra que sc le 

expida licencia de Illllcionamiento, permiso o autorización para reali zar actos o actividades 

comerciales, industriales o de scrvieios en el Muni cipio; 

Giro: La clase, catcgoría, o tipo dc actos o actividades compatibles entre sí, conformc a lo 

que dispuesto en el presente Rcglamento y al cat{llogo dc giros que para tales efectos 

estab lezca la Dirección de Pad rón y Licencias; 

G iro complemcntario: La actividad o actividades adicionales al giro principal, que se 

de 'arro llan de manera accesoria o complcmentaria cn un establecimiento, con el objeto de 
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prestar un servicio integral. y que requieren autorización cxpresa de la Dircceión de Padrón y 

Liecneias, cstos deben aparecer consignados en la cédu la del giro principal de conrormidad a 

lo cstab lceido en el catá logo de giros a que se refiere el presente Reglamcnto; 

Giro principal: Actividad preponderante que se desarrolla en un estableeimicnto, la cual debe 

prevalecer sobre los giros complementarios que también dcben estar contem plados en la 

li cencia autorizada. El giro principal se encuentra consignado en primer lugar en el apartado 

correspond iente de la licencia y cs el mismo que manifiesta el intere ado en su solicitud o 

aviso de apertura como tal; 

lIitos lII'banos: Se refiere a los elementos arquit ectónicos y urbanos, así como las 

cdifieaeiones que con lol"l11an un paisaje urbano que genera una imagen cmblemática y 

particular de la ciudad, desde su ca lidad arquitectónica , histórica. cultural y artística. Estos 

hitos son emblemáticos por transmitir un mensaje estét ico y un sentido de identidad por lo que 

su percepción no debe de verse impedida u obstacu li zada. Son piezas que cstán en el 

imaginario social que en su conj unto conrorman la idcntidad del Municipio; 

Impacto social: El erecto derivado de la actividad o actividades propias de los giros 

mercantiles. industriales o de servicios que por su naturaleza se considere puedan alterar e l 

entorno ecológico, el orden y la seguridad pública; o puedan producir dectos que resulten 

contrarios a la armonía. sa lud o bienestar de una comunidad ajuicio de la autoridad municipal; 

Inspección: El procedimiento admini ' trativo por medio del cual . la autoridad , a través de los 

servidores públicos au torizados para tales erectos, comprueba el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas ¡¡pi ieables para el funeionamicnto de los establecimientos comercia les. 

industriales y de prestación de servicios; 

Ley de ingl'esos: Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan. Jalisco; 

Licencia o Licencia de funcionamiento: La autorización expedida por la autoridad 

municipal a una persona flsica o Jurídica para rea li zar en un establecimiento determinado, el 

ejercicio de una acti vidad de carácter industrial , comercial o de prestación de servicios en 

función de la e1asi licación de giros industriales, comcreia lcs y de serv icios, y una vez 

cumplidos los requisitos que estab lece la normati vidad ap licab le; 

Munícipio: El Municipio de Zapopan, Jali sco; 

Norma ecológica: Conjunto de disposiciones contenidas en la Consti tución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Ley Genera l del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, Ley Estatal del Equi librio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los 

reglamentos y demás disposiciones que derivan de estas leyes; 

Nonna Oficial Mexicana o NOM: Es la regulación técnica de observancia obligatoria 

expedidas por los organi smos competentes. que establece las reglas, espeei lieaciones. 

atributos, din.:ctrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, 

instalación, sistcmas, actividad. servicio o método de producción u operación, así COIllO 

aqucllas relativas a terminología. simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que e 
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rclieran a su cumplimiento o apl icación, cn los términos establccidos en la Ley Federal sobre 

Mctrología y Normalización; 

Norma urbanística: Conjunto de disposiciones que deri van de los planes, programas, 

declaratorias y demás instrumcnto rcguladores dcl uso, destino y aprovechamiento del sucio 

aplicables en el Municipio conforme a la nonnatividad federal , estatal y municipal dc la 

matcl;a; 

I'adrón lIIunicipal de comcrcio: El registro organizado, elasi licado por céd ulas y giros 

aclm inistraclo por el M uni ci pio en donde se cncuent ran in eri tas las personas lisi ca o j uríd ieas, 

las caractcrísticas de sus establecimicntos, y los actos o actividadcs que reali zan en el 

Municipio dc con formidad con el presente Rcglamento, así como cl inicio, aumcnto, 

reducción, modificación, suspcnsión o tcrminación de aclos o act ividades quc impliquen un 

giro nuevo o di ferente o su cancelación temporal o definitiva en el padrón, y otras 

drcunstancias que con forme al presente Reglamento dcban registrarsc, ya sea que la 

inscripción proceda dcl aviso de un particular o de un acto de in peeeión de la autoridad 

municipal; 

Permiso: La autorización exped ida por la autoridad municipal para que una persona lisiea o 

jurídica, reali ce por un ti cm po detenninado o por un evento determ inado actos o actividades 

por haberse cumplido los requisitos ap li cables; 

I'crm iso de funcionamient'o provisional: ti la autorización que ex pida por la Dirección de 

Padrón y Licencias a una pcrsona I1sieajurídi ca para quc realice acti vidades comercial es o de 

servicios clasilicados como giros de bajo impacto o tipo "A" y cuyo uso dc suelo sea 

compatibles con la zona donde prctendan operar. 

J>nicticlls discl'Íminatol'Ías: Cualquier distinción, exclusión, rest ri cción o preferencia que, 

por acción u omisión, con intención o sin clla, no sea objcti va, racional ni proporcional y tenga 

por objeto o resultado obstaculi zar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno 

o más de los siguientes mo ti vos; cI origen étnico o nacional , el color de piel , la cultura, el 

sexo, el género, la edad, las di scapacidades, la condición social, económica, de sa lud o 

j urídica, la religión, la apa riencia li sica, las caractcrísticas genéti cas, la situación mi gratoria , 

el embara:w, la lactancia materna, el lenguaje, las opinioncs, las preferencias sexuales, la 

identidad o 1¡l iación políti ca, el estado civil , la situac ión familiar, las responsabilidades 

ramilia res, el idioma, los anteeedentcs penales o cualquier otro motivo. También se cntendcrú 

como discriminación la homolobia, misoginia. cualquier manifcstación dc xenolobia, 

segregación racial, antisemi ti smo, a í como la discriminación racial y otra ' formas conexas 

de intolerancia. En estc caso los inspectores consignarán en las actas que Icvanten a tal electo 

la violación a esta di posición aplicando la autoridad municipal la sanción que estime 

procedente, valo rando la gravedad del acto; 

Reglamento: Reglamento para el Comcreio, la Industria y la Prestación de Servicios en el 

Municipio de Zapopan. Jali co; 

Página 75 de 10 1 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

AnA DE ~ES IÓN OR DINARIA DE AYUNTAM IEN10 

CELEBRADA FL 08 oc ABR IL De 20 19 

Ruido: sOllido ar/iculado que re.ml/a de.\"f/gradable al oído qlle per /llrbe o /ie lldllll per/urbllr 

la clllma, paz, descauso, goce, cOI/FJr/, o cOl/ vivel/cill de 111.\' persol/ lls; 

SOl/ido.- sOl/ido es ul/a sel/saciól/ que se gel/era el/ el oído a par /ir de las vibraciol/es de las 

cosas. Es/al' vibraciol/es se /ra l/smi/ell por el aire 11 o/ro medio elás/ico; y 

Titular'; Las personas lisicas o IllDru les que obtengan licencia de ru ncionallli ento , perlll iso o 

autorización, las que presentcn su aviso dc apertura y las que, con el ea r{¡cter de gercnte. 

adlll inistradorcs, reprcsenl antes u otro 'illl ilar, scan responsables de la operación y 

funcionalll iento de algún e!.lableei llli ento eO lllcrcia l, industrial y de servicios." 

"Artículo 16. Son obligaciones cOlllunes para las pcrsonas fi sicas o jurídicas que realicen 

actividades eOlllerciales, industriales o de prestación de servicios las siguicntcs: 

1. Realizar ante la Dirección, los trálllites establecidos en el presente Reglalllcnto; 

11. Tener y ex hibi r la cédula Ill un icipal de li cencias vigcnte o en su caso, los penll lSOS, 

auto ri zacionc , av i os al padrón Illuni cipal de cOlllcreio y otra doculllentaeión vigente, que 

alllpare el legítilllo desa rl"Oll o de sus actos o acti vidades conforlllc al presente Reglalllento y 

delllús avisos, pcrllli sos y autori zaciones quc correspondan a dcpendencias fedcrales y 

estatales. De igual lllancra, se podrú exhibi r la cédula Ill unici pal de li cencia vigcnte Illediante 

un código de respuesta rápida; 

111. Reali za r los giros, actos o acti vidades alllparados en las li cencias, pcrlll isos o 

autori zacioncs, en los términos autori zados: 

IV . Dar aviso oportuno a la Dirección sobre la sUSI en 'ión de acti vidades o baja definitiva del 

estableci miento; 

V. Cumplir la suspensión de acti vidades en las fechas y horarios que c determinen de 

conrormidad con las prcsenles disposiciones; 

VI. Observa r el horario que fijc el presente Reglamento para el giro o acti vidad de que sc trate 

y no permi tir que los cl icntes permanezcan en el interi or dcl estableci llli ento después del 

horario autorizado; 

VII. Garantizar y sa lvaguardar la scguridad de sus cl ien tes y de las personas que acudan al 

estab leci m i cnto; 

VIII. So li citar el auxilio de la fuerza públ ica o rea li za r las dcnuneias eorrcspondicntes de 

manera inmedia ta cuando tenga conocimiento de hechos o circunstancias que pongan en 

peligro cl orden o la seguridad de los asistentes al estableci miento: 

IX. Prestar el servicio dc que se trate a toda pcrsona que lo so li ci te sin disti nción alguna, 

evitando todo tipo de prácticas discrim inalorias, con cxcepeión de las personas en estado de 

cbriedad, bajo el inll ujo dc estupefacientes o que port en armas, en cuyo caso se deberá ncgar 

la pi"estación ele los servicios so licitados, pudicndo retirarlos del local o estableci1l1 iento 

cuando causen dcsorden o actos que arenten contra la integridad e1 cl resto de los consu1l1 idores, 

para lo cual deberán solicitar si fuese necesario el auxilio dc la fuerza públ ica; 
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X. Mantener las áreas administrativas, de logística o de uso exclusivo del personal del 

establecimiento o loca l eon un acceso independiente o restringido de los clientes, Cuando 

excepeionalmenle se ha ya autorizado la reali zación de los actos o actividades a que se refiere 

cI pre ente Reglamento en ca a habit ación, el so li eitantc deberá acredita r lue dicho inmueble 

cuenta con un acceso indepcndiente; 

X I. Con tar con botiquín de primeros auxilios, de conformidad ¡;on lo materiales seíialados en 

la OM rclativa a los medicamcntos, materiales de curación y personal para la prestación de 

primeros aux ilios y ex tintores para prevenir y controlar incendio '; así como tener y exhibir la 

constancia de capacitación para manejo y uso de los mi smos; 

XI f. Los re5poll.Wlbles de fueutes .lijas y móviles que gellereu mido deberál/ adecuar los 

establecimielltos dOllde realicelllos actos o actividades autorizados, pam que las emisiolles 

de SOl/ido l/O rebasel/ los límites establecidos ell la Normll Oficilll Mexical/II, NOM-O.Y1-

SEMARNAT-1994. evital/do 111 cOl/tamil/IIciól/ acústica; debiel/do cOI/tal' COI/ UII sistema 

de mOl/ito/'eo y mediciólI de decibeles que muestrel/ a los usuarios los lIiveles de emisiáu 

souora a que estáu expuestos, y le permita al gellel'lldor lIutO regularse o mo"itorear 111 

emisiól/ de ruido. 

Alfuell05' establecimieutos co" emisioues de humo, vibracioues, euergl(f térmica, lumí"ica 

y olores deberá" ser IIdecllfTdos pam que uo rebaseu los límites establecidos el/ las Normas 

Oficiales Mexicaua.\· y estllrtÍ" obligados a utilizar equipos y sistemas que co"trole" las 

emisio" es a la atmá,ifera; 

X III. Contar con las mcd idas y di spositivos de seguridad vigentes, en buenas condi ciones y 

q ue no 'e encucntren obst ruidos; 

XIV. Observa r y cumplir lo dispuesto por la Ley General para el Control del Tabaco y la Ley 

de Protección al Humo del Tabaco para el Estado de Jali sco y sus respectivos Reglamcntos; 

XV, Efcetuar las modi lieaciones que co rrespondan si por efecto de su acti vidad provocasen 

a lgún problema o mo lestia a us vecinos contiguos o aquellos que por su cercanía o 

proximidad pudieran resultar afcctados; 

XV I. Permitir e! ac¡;e o al establecil11iento a las autoridades f'cderalc ' , estatales y municipales 

competentes para q ue lleven a cabo las visi tas de verifi cación, inspección y vigilancia que 

estab lezcan los o rdenamientos aplicab les al ámbito muni cipal y respecto de aquellos 

procedil11ientos previstos en e! presente ordenal11iento; y 

XV II. Las demás que seña len las leyes u ordenamientos municipales vigentes." 

"A,otículo 17. Queda estl;ctamente prohibido a las personas fí sicas o juríd icas que ejercen 

actividades industriales, comerciales o de prestación de servicios reali za r, permitir o pmiieipar 

en los siguientcs actos o actividades: 

1. Ru,liizar modifi caciones o ampliaciones respecto al giro y/o actividad o de la superficie de! 

inmueble o local materia de la licencia o permiso sin la previa autorización de la autoridad 

municipal competente; 
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11. El Icnocinio, pornografía, prostitución, delitos contra la sa lud, corrupción de mcnorcs, 

turismo sexual, trata dc pel"'ona ; 

111. La celcbración dc relacioncs sexualcs que sc prcscntcn como eSI cctáculo cn el intcrior de 

los cstab lecimicntos I11 crcanti lcs; 

IV. La vcnta dc cua lqu ier tipo dc bebidas alcohólicas, producto dcri vados dcl tabaco, 

inhalablcs o solvcntcs a los I11cnorcs dc edad; 

V. El crucc de apucstas en el interior dc lo establccil11 icntos I11crcantilcs. cxccpto cn los casos 

cn quc sc cuentc con la autorización corrcspondicntc dc la Sccrctaría dc Gobcrnación; 

VI. La elaboración, distribución o venta de bebidas alcohólicas adulteradas, contal11inadas o 

alteradas; 

V II. La venta de cigarros por unidad suelta; 

VIII. Uti lizar la vía pública l11unicipal C0l110 cstacional11icnto para cOl11crcia l ización dc 

vehiculos, venta de l11ercancías en vehículos estacionados, la prestación de servicios o la 

realización de actividades propias del giro de que se trate en la vía pública, salvo aqucllos 

casos cn que lo perl11ita expresamente el presentc Reglal11cnto y se cucnte con el permiso 

corrcspondi cntc: 

IX. La vcnta, cxhibición, distribución o rabrieación de audio easetcs, discos cOl11pactos o 

eualquicr otra 1110dalidad dc l11úsica grabada, dc l11atcri al para rcproducción audiovi ual u 

otras obras protegidas, quc contravcngan lo cstableeido en la Lcy Federal dc Derechos de 

Autor; 

X. La venta, exhibición, distribución o fabricación de l11aterial ilegal en contravcnción a la 

normatividad en matcria de propiedad industrial ; 

XI. COl11ercializar cualq uier at1ículo o producto ingrcsado al país de fo rl11a ilegal o que sean 

producto de la comisión dc un delito; 

XII. La eOl11pra, venta o di stribución de pi e~as arqueológicas en contravención a la Ley cn la 

matcria~ 

XIII. La cOl11pra, venta o distribución dc llora o fauna amcnazada, en vías dc extinción, en 

periodo de veda o cuya comercia l ización cstc prohibida por la Ley en la materia; 

X IV. La venta de productos y materiales inflamables o explosivos, que pongan en riesgo la 

sa lud o seguridad de la población y que no cumplan con las disposiciones rederalcs en la 

ll1atcria; 

XV. Exigir pagos por concepto de propina, grat i ficación, cubiel10 o conceptos sCl11ejantes, así 

como condicionar la prcstación del servicio a una deterl11inada cantidad de dinero en el 

consumo. En caso de exist ir ot ro conccpto distinto al consumo, se hará del conocimicnto del 

usuario y se so licitan\ su aceptación; 

XVI. La rcteneión de personas dentro del estab leci l11iento. En caso de negativa de pago por 

parte del c1icnte o de la comisión de algltn delito, se solicitan\ la intervención inmediata a las 

autoridades competentes; 

XVII. Exceder la capacidad de aroro del estab lccimiento mani restada en el aviso o permiso; 
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XVII I. Invadir el {¡ rea de servidum bl'e o vía públi ca mun icipal, de acuerdo a lo establecido por 

el Reglamento cn materia de construcciones y dcm{ls nonmllividad ap li cab le, exccptuando 

aquellos toldos mó viles sin estructura fija, los cuales estarán sujetos a l dictamen de imagen 

urbana que emita la autoridad competente; 

XIX. La emiúól/ de ruidos, vibmciol/es, el/ergía térmica y lumíl/ica JI la geuemcilÍu de 

olores, eu cuauto rebasen los límites mlÍximos coutenidos en las normas ojiciales 

mexicauas, o eu su caso, la //Onufllividlultécnica que pam ese efecto expida el Titular del 

Ejecutil'o del Estlldo; 

Xx. Queda proltibida 111 detouaciól/ de pirotecl/ia ,fil/ la autorizacióu correspol/diente 

emitida por IlIs autoridades muuicipllles, al'Í como ji/era del Itomrio de lal' oclto a las 

veil/tiúl/ 1/O/'IIs del día mIllO autorizaciól/ previa de la depeudeucia competel/te; JI 

)()(f, Las del/lIÍl' que se/ialel/ las leyes u ordel/amieuto.l' mUl/icipllles vigeutes. ,. 

"AI·tículo 253. Los Titulares de li cencias o permisos de los estableeimicntos comercialcs y de 

prestación de servicios o sus representantes, que reali ccn eomo acti vidad principal o dc 

manera accesoria la prcsentaeión de cualquiera dc los espectáculos prcvi tos cn el pre 'cnte 

ordcnamicnto, deberá n cumplir con las s igui entes di sposiciones: 

1. Garantizar el orden general durante la celebración del espectáculo y dc la estricta 

observancia de las disposiciones Icga lcs aplicables, so li citando para ello la co laborac ión de 

los art istas, deporti stas y empleados de la empresa, debiendo para ello guardar debido respeto 

y seguridad de los espectadores; 

11. Previo a promocionar el evento o espcctáculo, debcriln contar con el pCllll lSO 

corrcspondicnte cn los ténninos que se determine cn el prcsentc Reglamento; 

111. Prescntar el evento O espectáculo. de acuerdo a la programación au torizada por la 

Dirección; 

IV. Abstenersc de anunclarsc cuando no cuente con el permiso correspondientc, con 

excepción de los espectáculos o actividades que sc cncuent ren reservadas para otras 

autoridades; 

V. Notifi ca r al público ante de iniciar el evento o espectáculo, de cualquier alteración cn el 

progruma anu nciado; 

V I. Veri fícar con anti cipación que quienes vaya n a tomar part c en el programa estén presentes 

antes dcl inicio, de igual manera constat ar que los elementos y equipo quc vaya n a utili za r 

cstén insta lados y en condiciones para ll evar a cabo la funci ón; 

VII. Numcrar correctamcnte las sillas de cada loca lidad con ca rtelcs que sean perfectamcnte 

visiblcs para el público, c uando el caso lo rcquiera; 

VIII. Vigilarla emisiól/ de /'l/ido o vib/'l/tiol/es, euergílltérmiclI y lumíuica JI olores; para 

tl/I efecto cOl/tarlÍ1/ COI/ equipo,\' y sistemas ql/e cOl/trolel/ 111.1' emisiol/ es a 111 IIlmólfem. pll/'ll 

que éstas l/O rebasel/ IlIs uiveles mlÍximos permisibles establecidos el/ las /I11f11WS o¡iciales, 

deberlÍ/I COUtlll' CO/l U/l sistemll de mO/litorelJ J' medicióu de decibeles que muestre a los 
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l/sI/arios los "ive/es de emisiól/ .l"Ollora a ql/e está" expl/estos, evitalldo COII esto molestias a 

los asistelltes JI vecillos del área; 

IX. Vender estrictamentc el número de boletos correspondien tes al aroro aUloriludo; 

X. Por ningún 11l0tivo acrecentar el nÚl1lero de localidades, med iante la co locación de bancas, 

sillas, est rados o cualquier otro objeto en los pasillos, {¡reas de tránsito peatonal o cualquier 

otra área que incremente cI aforo autorizado; 

X I. Prohibir que los espectadores permanezcan de pie en pasillos. escaleras, úreas desti nadas 

u la ci rcul ación en el interior de los centros dc espectácu los y las rutas de evacuación, a fin de 

evitar que éstas se obstruyan; 

X II. Negar cI ingreso a los centros de espectáculos y divers iones, a l1lenorcs de edad en los 

casos en que proceda; 

XIII. Negar cI Ingreso a personas que se presenten en notorio estado de ebriedad o de 

drogadicción; 

X IV. Abstenerse de presentar cualquier espectáculo púb li co cuyo contenido constituya un 

ataque a la moral ya las buenas costumbres o perturbe el ord cn público; 

XV. En los espectácu lo de va ri edades artí sti cas deberá n sujetarse a lo estab lecido en el 

presente Reglamento ya las normas que en su caso estab lezcan otras disposiciones ap licables. 

Las variedades dcberán contribuir al esparcimicnto del púb li co y buen gusto artístico. s in l1lás 

lil1litaciones que las establecidas por las leyes y reglamentos ap licab les. 

XV I. Guardar cI dcb ido respcto y seguridad a los espectadores y asistentes; 

XV II. Impedir la prescncia de personas ajcnas a la compañía en el roro de los teatros, ni el 

contacto con el púb lico durante el evento y dentro dellugur en cI quc se lleve n cabo el mismo; 

Y 
XV III. Las que determi ne el presente Rcglamento y demús disposiciones normati vas 

aplicab les." 

"Artículo 343. on independencia de In clausura. la auto ridad municipa l competente podrú 

iniciar cI procedimiento de revocación de la licencia o permiso cuando se esté ante alguno de 

los supuestos siguientes: 

1. I laya sido obtenida con información o documcntos fa lsos o emi tidos por erro r, do lo o mala 

fe; 

11. Ilubiere sido expedida si n haberse cumplido con todos los requis itos que seña lan las Icyes, 

el prcsentc Reglamento, los ordenamientos municipalcs y disposiciones administ rativas 

ap licables; 

111. Cuando una vez otorgada, hubiera s ido alterada o madi fieada de cualqu ier forma; 

IV. Cuando haya s ido expedida por autoridad i ncompctcntc y/o no contenga la firma uutógru fa 

de la autoridad que la emite; 
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v, Se acredite que no se haya efectuado el re ll'endo en dos ocasiones consecuti vas den tro de 

los plazos estab lecidos en la Ley de I-Iaeien la Municipa l del Estado de Jali sco y en cste 

Reglamcnto; 

VI. Cuando se mantengan las circunstancias que dieron origen a la imposición dc las 

sanciones, ' in que estas sean sub anadas; y 

VII. Cuaudo el/ el período de Ul/ lIIio 1111 establecimieuto comercial, iudustrial o de 

prestaciól/ de servicios sea efectivamente sal/ciol/ado el/ I/Uís de dos ocasiol/es por rebasar 

los límites souoros de la I/orma oficial mexical1a, serlÍ e/a usurado defil/itivamel/te y su 

liceucia revocada; JI 

VJlI. Las demás causa les seña ladas en el presente Reglamcnto y de más ordenamientos 

municipales ap licab les, 

Cuando la auto ridad municipal competenle tenga eonoei mi en lo o exista presunción de que 

algún establecimiento hubiera incurrido en alguno de los supuestos referidos en el prescnte 

artículo. dcbcrá iniciar de of-icio con el procedimiento de revocación, 

Los procedimicntos dL! rcvocaeión, cn su caso, se ll evarán a cabo de acuerdo a las 

disposiciones previstas en la Ley de Hacienda Municipal y dcmás ordenamientos legales que 

resu lten aplicables" 

Reglamento de Construcción para el Municipio dc Zapopan, Jalisco 

"Artículo 126. Toda edificación en la que se genere. produzca o emita ruido o, vibraciol/es, 

el/ergía térmica JI lumíl/ica JI olores; deberlÍ cOI/tal' COI/ equipos JI sistemas que cOl/troleu 

las elllisiol/es a la atlllósfera, para que estas uo rebasel/ los I/iveles lIIáxilllos perlllisibles' 

establecidos el/las Norlllas Oficiales Mexical/as, así mismo, deberál/ cOI/tal' COI/ l/U sistell/a 

de lIIouitoreo JI lIIediciól/ de decibeles ql/e II/I/estre a los uSl/arios los uiveles de elllisióu 

sOl/ora (¡ que estál/ e.\puestos. 

Las edificac iones que generen, produzcan o em itan ruido, deberán eslar ais ladas 

aCl! tieamcnte, el ais lam iento deberá ser capaz dc reducir la intcnsidad sonora, sin rebasar los 

lindcros del predio, en cualquier dirección del pred io del establecimiento, dentro de los va lores 

quc seña la la norma oficia l mexicana NOM-08 1-SEMARNAT- 1994," 

Estc Acuerdo para ser válido debe de ser aprobado por mayoría abso luta de los 

integrantes del Ayu ntamiento en lo gencral y cn lo particular, en los términos de lo dispuesto 
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por el arl íeulo 42 rracción III del la Ley del Go bierno y la Admini stración Púb lica Municipal 

del Estado de J al isco, 

SEGUNDO, Se aprueba elevar ronnal Ini ciat iva de Decreto al Honorabl e Congreso del 

Estado de Jali sco, para reformar el Tí tulo Sex to "A provechamientos", Sección Segunda "De 

las Multas", arlí culo 128, aparlado C, fracción 1, inciso 9, de la Lcy de Ingresos del Municipio 

dc Zupopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 20 19, para quedar como sigue: 

"A,'tículo 128,- Las sanciones de orden admini strati vo y fi scal por infracciones, a las Leyes y 

reglal11 entos muni cipales que, en LISO de sus filCultades, imponga la autoridad Jl1unicipal, serún 

aplicadas con sujeción a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal, 

conforl11e a la siguicntc tarifa: 

AalaB .. , 

C, POR VIOLAC IONES AL REGLAMENTO PARA ELCOMERC IO, LA INDUSTRI A Y 

LA PRESTAC iÓN DE SERV ICIOS EN EL MUN ICIPI O DE ZA POPAN, JALISCO y AL 

REGLAMENTO QUE REGULA EL COMERCIO EN VíA Y ES PACIOS PÚB LICOS DEL 

MUN ICIPIO DE ZA POPAN, JALI SCO, 

1. De las in ti'acciones a las ob ligaciones generales, 

I alaS .. , 

9, Por uti lizar aparalos de sonido fuera de los líJl1i les perl11 itidos, causando Jl1 0lesti as a las 

personas, así como lambién, no adecuar los estableci mientos donde rea licen los actos o 

activ idades autorizados, para que las emisiones de ruido, olores, vibraciones, energía térmica, 

lumínica no rebasen los límites estab lecidos cn las NorJ11as Ofi ciales, dc: 

lOa la 30 .. , 

II a la X", 

Da laS .. ," 

$2,53·" 70 a $" 2,2"5.00 

TERCERO. Notil1qucse a la Di rección del Archivo Municipal, para que proccda a 

traJ11i tar la publicación de la ' reformas de los artículos 3 li'ucciones 111 y IV, 4 J'racciones XIII 

a la LXXI, 5 fracció n XXV III , 66 Y 81 del Reglamenlo ele Pro lección al Medi o Ambi entc y 

Equi librio Ecológico para el Municipio el e Zapopan, Jalisco, y la adición de la fracción LXX II 

del artícu lo 4, de la ti'acción XX IX del art ícu lo 5, y de los artículos 66 bis, 66 ter y 66 C(uater 

del mismo ordcnamicnto; la reforma dcl anículo 4 1 fhlcción VIII y del art ículo 44 ti'acción V 
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del Reglamcnto de Policía y Buen Gobicrno de Zapopan, Jali sco; la refo rmas a los artículDs 

16 Ji'acción Xtl , 17 fracción X IX. 253 fracción VIII, 343 fracción VI I del Reglamento de 

Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan. Jalisco, y la 

adición al artícul o 4 de cste ordenami ento con tres definiciones más, ad ición de las fracciones 

XX y XX I del artículo 17, y la fracción VIII del artículo 343; y la reformu del artículo 126 

del Reglamcnto dc Construcción para el Municipio dc Zapo pan. Jalisco. en la Gaceta 

Municipal del Ayuntamien to de Zapopan, Jalisco. una vel. promulgadas por el C. Presidente 

Mun icipal, las cuales en trarán en vigor al día sigu iente de su publicación. As imismo, para que 

de cumplimi ento a lo previsto por el artículo 42 (j'aeción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado dc Jali sco. 

CUA RTO.- Una vcz publicadas las reformas de los artículos 3 fracciones 111 y IV. 4 

Ji'acciones XIII a la LXXI. 5 11"acción XXVIII , 66 Y 8 1 del Reglamento de Protección al Medio 

Ambiente y Equilibrio Eco ló¡,.;co para el Municipio dc Zapopun, Jalisco, y la ad ición de la 

n'acción LXXll del artículo 4. de la fracción XX IX del artí culo 5. y de los artículos 66 bis, 66 

tcr y 66 quater del mismo ordenamiento; la reforma del artículo 4 1 fracción VIII y del artículo 

44 fi'acción V del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Zapopan. Juli sco; las reto rmas 

a los artículos 16 (j'acción XII . 17 n'ucción XIX, 253 n'acción VIII , 343 fracción VII del 

Reglamento de Comcn:io, la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, y la ad ición al artículo 4 de este ordenamiento con tres definiciones más. 

adición de las ti'¡¡cciones XX y XX I del artículo 17, y la fi'acción VIII del artículo 343; y la 

reforma del artículo 126 del Reglamento de Construcción para el Municipio de Zapopan, 

Ja lisco. se instruye a la Dirección del Archivo General. para que remita u la Dirección de 

Transparencia y Buenas Prácticas, el reglamcnto que por este dictamcn se aprueba, para que 

proceda de confo rmidad a la nonnatividad correspondiente cn matcria de transparencia. 

QUtNTA. Il flganse del conocimiento la relonnas de los artículos 3 ti'acciones 111 y IV, 

4 fracciones XIII a la LXX I. 5 fracción )G'{V III , 66 y 81 del Reglamento de Protección al 

Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico para el Municipio de Zapopan, Jali sco, y la adición 

de la fracció n LXX II del artículo 4, de la ti'acción XX IX det artículo 5, y de los artículos 66 

bis, 66 tcr y 66 quater del mismo ordcnami ento; la reforma del articu lo 4 1 fracción VIII y del 

artículo 44 tracción V del Reglamcnto dc Policía y Buen Gobierno de Zapopan. Jalisco; las 

reformas a los artícu los 16 fracción XII. 17 fracción XIX. 253 fracción VIII, 343 ti'acción VII 

dcl Reglamento de Comercio, la Indust ri a y la Prestación de Servicios en el Municipio de 
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ZapDpan. Jali sco, y la adición al artí culo 4 de cste ordenamiento con tres defini ciones más, 

adi ción de las fracciones XX y XX I del artículo 17. y la fracción VIII del artículo 343; y la 

rclonna del altíeulo 126 del Reglamento de Construcción para cl Munici pio de Zapopan, 

Jalisco. a la Coord inación Gcneral de Gestión Integral de la iudad. a la Coord inación General 

de Const rucción de Comunidad, a la Coordinación General de Desarrollo Econól11 ieo y 

Combate a la Desigualdad, a la Coordinación General de Servicios Municipales, a la 

Coordi nación General de Administración e Innovación Gubernamental, a la Sindicatura ya la 

Tesorería, a la Comi sa ría General de Seguridad Públi ca, al Consejo Municipal de Giros 

Restringidos por conducto dc su Secretario T6enieo, a la Dirección de Medio Ambiente, a la 

Direcc ión de Obras Públicas e Inli'aestructu ra , a la Dirección de Ordenami ento del Territorio, 

a la Dirección de Padrón y Licencias y a la Dirección de Inspccción y Vigil ancia, para su 

conocimiento, cumpli miento del1lro de sus respecti vas esteras de competencia y cfeetos 

legales correspondientes. 

SEXTO.- En los ténninos del articulo 42 fracción VII de la Ley del Go bierno y la 

Adm inistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, rcmita cal H_ Congreso del Estado 

de Jal isco, una copia de las reformas de los artícul os 3 ¡¡-acciones III y IV, 4 fracciones XIII a 

la LXX I, 5 I¡'aeción XXVIII , 66 Y 81 del Reglamento de Protección al Medio Ambicnte y 

Equ ili brio Ecológico para cl Muni cipio de Zapopan, Jali sco, y la adición de la [¡-acción LXX II 

del articulo 4, de la fracción XX IX del artículo 5, y de los artículos 66 bis, 66 ter y 66 qunter 

del mismo ordenam iento; la reforma del artículo 4 1 fracc ión VIII y del artículo 44 I¡-¡Icción V 

del Reglamcnto de Policía y Buen Gobierno de Zapopan, Jalisco; las reformas a los arti culos 

16 [¡-acción XII , 17 fracción XIX, 253 fracción VIII , 343 [¡-acción VII del Reglamento de 

Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios en cl Municipio de Zapopan, Jali sco, y la 

ad ición al artículo 4 de cste ordenamicnto con tres delini ciones más, adición de las fracciones 

XX y XX I del artí culo 17, y la fracción VIII del artículo 343; y la reforma del artículo 126 del 

Reglamento de Construcción para el Muni cipio eJe Zapopan, Jali co, para su cO l11pendio en la 

Biblio teca dcl Podcr Legislati vo, esto, una vez que sean publicad as_ 

SÉ I'TI ~ IO.- Se aprueba la elaboración de un mapa de fuentes generadoras de ruido, 

dentro del perímetro de compctencia territori al del Municipio de Zapopan, Jalisco. mediante 

el cual se detecten las zonas con mayor acti vieJad acústica en el municipio, lo anterior, para 

dar cUl11p limiento a lo dispuesto por el Decreto 26853/LX I/ 18, yen consecucncia, se instruye 

a las Direcciones de Padrón y Licencias, a la Dirección de Medio Ambiente, a la Dirección de 
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Inspección y Vigilancia, ya la Dirección de Ordenamiento del Territorio, para que de manera 

coordinada y en el ámbito de su respectiva competencias, elaboren el mapa de fuentes 

generadoras de ruido del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

OCTAVO.- En términos del artícul o 29 de la onstitueión Política del Estado de 

Jalisco, se designa como orador a favor de la Iniciativa que por este Acuerdo se aprueba elevar 

al Congreso del Estado de Jalisco, a la titular de la Tesorería Municipal. 

NOVENO.- En ratón de que el interés primordial dc la uutoridadmunicipal consiste en 

concientizar a la ciudadanía para efecto de que todos aque llos que en su actividad cotidiana 

utilicen fuentes generadoras de ruido se ajusten a las medidas de mitigación y rcmediación, 

mús que buscarse sancionar como fin de la norma, se in truye a la Dirección de Medio 

Ambiente y a la Dirección de Inspección y Vigilancia, para que coord inada mente preparen un 

programa ele sens ibili zación y educación ciudadana, semejan te al que se imparte en el caso de 

infracciones al Reglamento de Movilidad, Tránsito y Scguridad Vial para el Municipio de 

Zapopan, Jalisco, el cual se impartirú a los ci udadanos que incurran en vio laciones a las 

normas relativas a las emis iones al ambiente de contaminación acústica, con algún beneficio 

cn la calificación de la l11ulta una vez que se curse satisfilctoriamente el programa. 

DÉcl~lo.- En seguimiento al Acuerdo del Ayuntamiento de fecba 26 de febrero de 

2019, que resolvió el expcdiente 130/ 17, se instruye a la Coordinación General de 

Administración e Innovación Gubernamental, a la que co rresponde en los términos del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jali sco, ent re otras 

atribuciones y responsabilidades, ll eva r a cabo la ge~tió n administrativa relativa a los 

programas de capacitación de los serv idores pliblicos del Municipio. para que consultando a 

la Dirección de Inspección y Vigilancia sobre las necesidades generales y especiales de su 

personal , en los temas de las reformas que se autorizan por este Acuerdo, preparen e 

instrumenten un Programa Especia l de apaeitación para el personal de la citada Dirección 

de Inspección y Vigilam;ia. 

e solicita a la Dirección de Inspección y Vigilancia, que en scguimiento a la ejecución 

de este Acuerdo, entregue un reporte en el que mani fieste los recursos humanos, técnicos y 

materiales con que cuenta, para efecto de ejercer sus atribuciones en materia ele control de 

emisiones de rui do, olores, vibraciones, energía térmica, lumínica, y haga saber los 

requerimientos que le permitan ejercer su~ atribuciones en el marco de las reforlllas y 

adiciones aprobadas en esto. reglamentos, para que puedan ser prograllladas las adquisieionc 

de equipo y vehículos que sean necesarias al efecto, de conformidad con las disposiciones 

aprobadas y a lo que permita la suficiencia presupuestal de este ejercicio fiscal 2019, sin 
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peljuicio de programar y prcsupuestar gradualmente otras adq uisicioncs para ubsccucntes 

ejercicios fi scales. 

DÉCIMO PRIMlmO.- Se autoriza a los ciudadanos PRESIDENI E M UN ICIPAL Y 

SI 'CRF'I ARIO DEI !\ YUNTAMIENTO, para que ce lcbren los actos jurídicos necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

El I>residente somctió a consideración de los señores Regidores, para ser votado en 

conjunto, el contenido dc los dictámenes marcados con los númcros del 5.1 al 5.20, con una 

propuesta de modilieac:ión realizada por la Regidora Graciela dc Oba ldla Esca lante, al 

enlistado con el número 5.5 que corrcsponde al expediente 110/ 16; la cua l rue publicada de 

manera oportuna. 

Turnándose el uso de la palabra al Rcgidor .JosI, ANTONIO DE LA TOIuu: BRAVO, 

mencionó: «Para votación por separado el 5.22». 

En u ·o de la voz, cl I"'csidcntc comentó: «Perdón Regidor, los dictámcncs quc 

tarcmos aquí en estc grupo es dcl 5.1 al 5.20; el 5.22 lo traemos por scparado, va un poco más 

adelantc». 

No habiendo más oradorcs, el I"'csidcntc somctió a consideración del Ayuntamiento 

el contenido de los dictámencs marcados con los númcros del 5.1 al 5.20, con una propuesta 

de modificación rcali zada por la Rcgidora Gracicla de Oba ldia Esca lantc, al cnlistado con el 

númcro 5.5 quc corrcsponde al cxpedientc 110/16; el cual, cn votación cconóll1ica rcsultó 

APrWIIADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

Finalizada la votación, el Prcsidente scñaló: «Aprobado por unanill1idad. Cabe 

ll1encionar que los dictáll1cnes que no estaban contell1p la los en el paquete antcri ormentc 

ll1encionado sc votarán por separado». 

Con fundamento en los articulos 37 fracción 1,42 [j'aeción III y 75 fracción III de la 

Lcy del Gobicrno y la Admll1i slración Pública Municipal , así como los divcrsos 19 y 28 del 

Reglamento del Ayuntamiento dc Zapopan, Jalisco, el Presidentc somctió a con idcración 

del Pleno del Ayuntamielllo , en lo general, el dictamcn marcado con el número 5.21. 

No habicndo oradores al respecto, en votación ewnómica resultó A1'HOIlADO I'OR 

IINANIMII>AI) DE VOTOS. 

Al término de la votación anlerior, el I>"csidcnlc indicó: «Aprobado por unanimidad». 
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Toda vez que se trata de la modi ficación a un único arliculo, cl Presidente declaró 

M'IWBADO EN LO GENERAL Y EN LO I'ARTI CULAR el dictamen con el número de expediente 

4/19, que aprueba elevar formal Iniciat iva de Decreto al Honorable Congreso del Estado de 

Jalisco, para modificar el Título Cuarto, "De los derechos", Capitulo 111, "De los derechos por 

prestación de servicios, en su "Sección Quinta", relativa a "Del agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales", siendo eoneretamcnte el 

artículo 90 de la Ley de Ingresos del Municipio dc Zapopan" Jalisco, para el ejercicio fiscal 

2019; de conl"ormidad con lo establecido en el artículo 27 del Rcglamento del Ayuntamiento 

dc Zapopan, Jalisco. 

Acto scgu ido y con fundamento en la [i"aeción III del articulo 42 de la Ley del 

Gobicrno y la Adm inistración Pública Municipal, asi eomo los diversos 19, 27 y 28 del 

Reglamento dcl Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el 1>I"esidcnte sometió a consideración 

del Ayuntamiento, en lo general, el dictamcn marcado con el número 5.22. 

En uso de la voz, el Rcgidor ,Jos':: ANTONIO I)E LA TOIUlE HRA VO, cxpresó: «En su 

momcnto procesal, mi voto será en abstención ya que asi fue mi voto en las diferenles 

comisiones». 

El P,"csidcntc mani I"estó: «Enterado RegidOr». 

Turnándose cl uso de la pa labra al Regidor AnEL OCTA VIO SALGADO PENA, 

mencionó: «Gracias Pre idente, con su venia; compañeras, compañeros Regidores; señoras y 

señores. Con la intención de fijar posicionamiento con respecto del voto que hab ré de emitir 

en relación a este dictwllen, quiero comenta rl es que desde la fracción edi li cia que represento, 

respaldamos la adecuación de los reglamentos municipales a la Ley Estatal del Eq uilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del E tado de Jalisco, puesto que creemo que ante una 

sociedad que se anticipa constantemcnle su actuar, es esencial extcnder nuestros 

ordenamientos para prever las raltas que puedan cometerse en peljuicio de la seguridad y 

convivencia sana de los ciudadanos zapopanos. Pugnar por esta convivencia sana , imllica, 

evidentemente, dotar de las atribuciones necesarias ti los servidores públicos, para que en el 

ejercicio de sus atribuciones realicen actos de autoridad dentro del marco de la ley, respetando 

los derechos humanos de los ci udadanos. Con el lin de aprobar estos ordenamientos, no 

solamente desde una perspectiva ( . . . ) y recaudatoria es que se están ineluyendo en la 

nonnativa a propuesta de un servidor, concienti zar a la ciudadania para que llegue a utilizar 

fuentes generadoras de ruido y que afe<.:le a Icrceros, <.:Ollletiendo una falta a cursar un 

programa de sensibilización y educación ciudadana que logre sensibi lizar, valga la 

redundancia. al infractor del peljuicio de sus acciones, invitándolo a cumplir con la normativa 

en las próximas ocasiones, al culminar el ciudadano sati sfactoriamente el curso, tendrú 
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beneficios en la ca lificación de la multa. Estoy seguro que con este tipo de medidas vamos a 

poder comprender que vi vimos y que nos desenvolvemos dentro dc una sociedad donde 

nuestra familia, vecinos y amigos son pm1e también de ella y que si bien podemos no coincidir 

en esta ideas o actos, tendremos que mantener un ambiente de respeto y cordialidad. Es por 

eso elementa l esta concientizaeión en la edueación cívica. Es cuan to señor Pres idente». 

El Prcsidente expre ó: «Gracia ' Regidor». 

No habiendo más oradores, el I'residente sometió a consideración le los señores 

Regidores, en lo general, e! dictamen marcado con el número de cxpedicnte 46/ 19; e! cual, en 

votación económica re ultó AI' ROllADO I'OR MAYORíA DE VOTOS, con e! voto a favor, de los 

Regidores Melina A latorrc Núñez, Scrgio Barrcra Scpúl vcda, Laura Gabri cla Cárdcnas 

Rodríguez, Iván Ricardo Chávcz Gómez, Gracie!a de Oba ldía Escalanle, Denisse Durán 

Guliérrez, Maria Gómez Rueda, Móniea Paola Magaña Mendo:w, Rarae! Martínez Ramírez, 

Mm'cela Páramo Ortega, Wcndy Sofia Ramírez Campos, Óscar Javier Ramírcz Castellanos, 

Ilugo Rodríguez Díaz, Miguel Sa inz Loyola, Abe! Oetavio Salgado Peña, .Ios6 Ili ram Torres 

Salcedo y de! Presidente Municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro; a í como con el voto en 

abstención, de los Regidores .losé Antonio de la Torre Bravo y Ana Ceci l ia Pincda Valcnzue!a. 

Conclu ida la votación, el I" 'csídentc comun icó: «Aprobado por mayoría». 

En consccuencia, el Presidente sometió a considcración del Ayuntamiento, en lo 

particular, artículo por artículo, e! dictamen con e! númcro de cxpediente 46/1 9. 

A l no haber oradores al respecto, el Presidente dee!aró APROIl¡\DO EN LO GENtmAL y 

EN LO PARTICULAR el dictamen marcado con el número de expedien tc 46/ 19 mcdiante cl cual 

se autoriza reformar los m1ícu lo 8 y 2 15 del Reglamento dc Comercio, la Industria y la 

Prestación de Servicios en el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Continuando con el u o de la palabra y con fundamento en la fhlcción 111 del artículo 

42 dc la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, así como los diversos 19, 

27 Y 28 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el Presidente somel ió a 

consideración del Pleno del Ayuntamiento, en lo general , e! dictamen marcado con el númcro 

5.23, con adecuaciones al proyccto de dictamen, rcal izadas por la Rcgidora Laura Gabrie!a 

Cárdenas Rodríguez. 

No habiendo oradores al respccto, en votación económica resultó AI'ROllADO I'OR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. 
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Fi nalizada la vO lación, el Presidente señaló: «A probado por unanimidad». 

El I>residente sometió a consideración de los señorcs Regidores, en lo parti cular, 

arti culo por artí culo, el dictamen con clnllmero de expediente 68/19. 

Al no haber artí culos reservados para su discusión en lo parti eul ar, el Presidente 

decla ró AI'ROllAI)O EN LO CE ERAL Y E LO "ARTICU LAI! el dictamcn marcado con el número 

de exped iente 68/ 19 que autoriza reformar y adi cionar el Reglamento de Protección al Medio 

Ambiente y Equil ibrio Eeo lógico para el Municipio de Zapopan, Jalisco; el Reglamento ele 

Policía y Buen Gobi erno de Zapopan, Jalisco; el Reglamento ele Construcción para el 

Munieipio de Zapopan, Jalisco; el Reglamento de Comercio, la Industria y la Prestación de 

Servicios en el Municip io de Zapopan, Jali sco, y: elevar alll. Congreso del Estado de Jalisco 

una Iniciativa de Decreto que propone reformar el artí culo 128, apartado C, li'ucción 1, inciso 

9, de la Ley ele Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para cl Ejcrcicio Fiscal dcl año 

20 19 con el fin de homologar la n:glamenlaeión municipal en materia de conlaminaeión 

acúst ica. 

6, PRESE t AC iÓN Y, E SU CASO, APROBACiÓN Di' PUN'I OS DI' ACUERDO. 

Con la finalidad de desahogar el siguiente punto del orden del día, el J>I'csidentc 

mencionó: «Se so licita la di spensa de la lectura de los puntos de acuerdo enumerados del 6.1 

al 6.4, así eomo el identificado con el nllmero 8. 1 presentado por el Regidor José Antonio de 

la Torre Bravo, como de obvia y urgente reso lución, toda vez que, a peti ción del proponente, 

se le dará el canleter como punto de acuerdo; lo an teri or, en virtud de que fueron publicados 

en ticmpo y forma. Quienes estén a favor de dicha di spensa, les pido mani restarlo levantando 

su mano». 

Sometido que rue lo anterior, a consideración del Pl eno del Ayuntamiento, en votación 

cconómica resultó AI'IW8AUO I'OR lINANI~IID¡\D DE VOTOS. 

Al térm ino de la votación anterior, el Presidente indi có : «A probado por unanimidad», 

Los pun tos de acuerdo rclcridos anteriormente, se describen a cont inuación: 

6.1 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Ana Ceeili a Pincda Valenzucla, que 

tiene por objeto autori zar la continuidad del " Programa Escultórica Monum ental Zapopan, 

Ja lisco" durante la admi nistración l1luni eipal 201 8-202 1. 
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6.2 Punto de acuerdo que presenta la Regidora María Gómez Rueda, a efecto de que 

'e aprueben diversa acciones que permitirán a las pcrsona que laboran en las dependencias 

de la administración pública municipal, utilizar la perspectiva de género, así como el lenguaje 

incluyente y no sexista . 

6.3 Punto de acuerdo presentado por el Regidor José HinJm Torres Salcedo, tiene por 

objeto que la Presidencia, la Je fatura de Gabinete, los Regidores yel Cabi ldo sigan ocupando 

sus oficinas actuales y se reasignen las áreas que se tenían previstas dentro del C lSZ a 

dependencias que les sean de mayor provecho y utilidad para su desa rrollo institucional. 

6.4 Punto de acuerdo que pre enta el Regidor y Síndico Rafael Martínez Ramírez. el 

cual tiene por objeto se autoricc suscribir cl Convenio de Colaboración con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Socia l, para la "iecución 

del Programa Estatal denominado "Recrea, educando para la vida, apoyo de mochilas. útiles, 

uni forme y ca lzado escolar, para el ejercicio 20 19". 

6.5 Punto de acuerdo de obvia y urgente reso lución presenLado por el Regidor José 

Antonio de la Torre Bravo, que ti ene por objeto cumplir con la protección y conservación del 

¡í rea natural protegida Bosque el Nixt icu il- an E teban-El Diente (BENSED l). 

En el uso de la voz, el Presidente comentó: «Por lo anlerior, se pone a consideración 

de ustedes, la votación en conjunto del conten ido de los puntos de acuerdo idenlifieado con 

los números 6. 1,6.2 Y 6.4. así como el presentado por el Regidor Jo é Antonio de la Torre 

Bravo, que en el orden consecuti vo sería el 6.5. Por lo que se prcgunta si tuviesen alglln 

comentario u observación al respecto o seña lar algún punto de acuerdo para su discusión por 

separado». 

No habiendo consideraciones al respecto, en volación económica resultó AI' I(oIlADO 

I'OR UNAN IMIDAD DE VOTOS. 

Concluida la votación , el Presidente comunicó: «Aprobado por ununimidad». 

Respecto al pun to de acuerdo en li stado con el nllmero 6.3 , el Presidente sometió a 

consideración de los señores Regidore , su turno a la comisión colegiada y permanente de 

Mejoramicnto ele la Funeión Pública y Gob icrno Electrónico, para su determinació n. 

Al no haber oradores al respecto. cn votación económica resultó AI'ROIlAt)O PO R 

ti AN IMIDi\t) DE VOTOS. 
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Finalizada la volación, e! Prcsidcnte señaló : «Aprobado por unanimidad». 

7. PRESENTA IÓN y, EN SU CASO, APROBACiÓN DI:: PUNTOS DE ACUERDO, PARA SLR 

GLOSADOS A l.A SIGUIENTE SESiÓN. 

A efecto de eumplimcntar el séptimo punto del orden del día, el Presidente concedió 

el uso dc la palabra al Secretado quien expresó: «Gracia ' Presidente. Inlormar que en la 

Secretaría del Ayuntamiento, no se recibieron puntos de acuerdo para ser glosados. Es cuan lo 

señor Presidente». 

En consecuencia, e! Presidente consultó a los señores regidores, si tenian algún punlo 

de acuerdo para ser presentado y glosarlo para la sigu iente ses ión del Ayuntam iento, 

señalando su materia u objeto. 

No habiendo oradores al respecto, se procedió con el desahogo del siguiente punto del 

Orden del Día. 

8, PRESENTACtÓN y, EN SU CA. O. AI'ROBACIÓN DE PUN'IOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCiÓN. 

Con el objeto de desahogar e! siguiente punto del orden de! día, e! !)"csidcn te concedió 

e! uso de la palabra al Secretario para que informara si en la dependencia a su ca rgo fueron 

presentados puntos de acuerdo de obvia y urgente resolución. 

En eumplil11iento de lo anterior, el SeCl"ctario dio cuenta de lo sib'lli ente: 

8.1 Punto de acuerdo de obvia y urgente resol ueión presentado por el Regidor y 

Síndico Municipal, Rafael Martínez Ramírez, que tiene por objeto la suscripción de dos 

convenios específicos dc coordinación y asociación I11ctropolitana para la creación de los 

Organi smos Públicos Descentralizados denominados: Agencia Metropolitana de Servicios de 

InlhlCstructura para la Movilidad del Área Metropo litana de Guadalajara y Agencia 

Metropolitana ele Bosques Urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara. 

El Presidente concedió el uso de la palabra al Regidor y Síndico Municipa l, RAFAEL 

MARTíNEZ RAMíREZ, quien expresó: «Gracias señor Pres idente. Me gustaría proponer una 

pequeña 1110difieación al punto de acuerdo que estoy presentando y exponer las razones por 

las cuales fue glosado como de obvia y urgente, fue debido a que fue una intensa preparación 

de este punto de acuerdo en conjunto con el Instituto Metropolitano de Planeación y quc 

agradezco a las diversas li'acciones haber tenido la apertura I ara poder trabajar en él. En mi 
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cadeler de autor del punlo de acuerdo, propongo una 1110d ificación al acuerdo tercero para 

quedar eOI11O igllC: " ... Tercero. El Ayuntwniento Constitucional de Zapopan . .fali.\co, 

autori=o transmitir en comodato por el periodo de la presente administración pública eSlC/tal. 

al ()rKanismo l'úMico Descentrafi=ado denominado "IIKencia Metropolitana de Bosques 

Urhonos c/el Area Metropolitana de Guada/c!jara ". los parqlles. bosqlles y/o áreas naturales 

protegidas propiedad del Mllnicipio de ZapopclI7: así como lo.\' hienes mlleMes empleados 

actualmente en los mismos. previa de.\·illcolporación qlle en su momento olltorice el Pleno del 

A)'untamiento ... ". Sería todo, es cuanto Presidente, esto por seguridad jurídica de los bienes 

inl11 uebles y ftle en un trabajo conjunto con las olras fracciones. Gracias, cs cuanto 

Prcsidente». 

El Presidente manifcstó: «Gracias Síndico». 

Acto seguido, el P"esidentc sO l11ctió a consideración del Ayuntamiento, la dispensa 

de la Il:ctura del punto de acuerdo de obvia y urgente reso lución identificado con el número 

8.1. en virtud de que fue publicado enticmpo y rorma; la cual , en votación cconómica resultó 

A!'ltOUAOA 1'01{ UNANI III>AI) O[ VOTOS. 

Al término de la votación anteri or, el Prcsidente indicó: «Aprobada la dispcnsa por 

unan i m idad». 

En consecucncia, el P"csidente sometió a consideración dcl Pleno del Ayuntamicn to, 

si el punto de acuerdo marcado con el númcro 8. 1 es considerado de obvia y urgcntc 

resol ución; lo cual, en vo tac ión cconómi ca resultó AI'ROIlAOO POR UNANIMIOAO O[ VOTOS. 

Coneluida la votación, el Prcsidente comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

Por lo anterior, el Presidente somctió a consideración de los señores Regidorcs, cl 

contenido del punto de acucrdo de obvia y urgcnle resolución 'eñalado con elnúmcro 8. 1. 

No habiendo oradores al respecto, en votación económica resultó AI'IWIlAOO POR 

MA VORiA O[ VOTOS. 

{En la "otllcióll lIl7terior, el Re~idor IIIIKO Rodrí~lIe= Día=. no lel'Wltó la /IIallO para 

e/llitir el sentido de Sil mto}. 

Finali¿ada la votación, cl Prcsidcnte scñaló: <<A probado por unanimidad {SIC}». 

9. ASUNI OS GE I:RALI ·S. 
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A efecto de cUlllplimenlar el noveno punto del orden del día, el Presidente concedió 

el uso de la palabra al Sceretario para que diera cuenta de los asuntos recibidos cn la oticina a 

su cargo. 

En cumplimiento de lo anterior, el Secretado en uso de la palabra, mencionó: 

«Gracias señor Presidente. Informar que se rccibió oficio : uscrito por la Lic. Alcjandra 

Elizabcth Domíngucz López, Jefe de la Unidad de Patrimonio, mcdiante cl cual so licita una 

modi ficación al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 18 de octubre del 20 17, mediante el cual 

se aut rizó la baja y dcsincorporación de di vcrsos vehiculos por haber sido objeto de robo 

tota l. Lo an terior, en vi rtud de que uno dc ellos fuc loca lizado, el que se habia scña lado con el 

número económ ico A I 057 Y pl acas de circulación .I J277 I: debiendo ser lo con'ecto: el número 

económ ico 1057 Y placas de circulación JJ2779 I , marca Ford, tipo camión F450, modelo 1999 

y número de acti vo 54 1-0802-0009-000075. Documcnto que fue publ icado de manera 

oportuna para lo que tcngan a bien determinar. Es cuanto señor Presidcnte». 

Por lo an terior, el Pres idente sometió a consideración del Ayuntam icnto, la propuesta 

de modi IIcación presentada por la Lic. Alejandra Elizabcth Dominguez López, Jefe dc la 

Unidad de Patrimonio, con rclación al acuerdo de l Ayuntami ento de fecha 18 de octubre del 

2017. 

No habiendo consideraciones al respecto, en vo tac ión económ ica resultó AI'ROBADO 

I'OR UNA"I I ~ III)AO O[ VOTOS. 

Al térmi no de la votación anterior, el Presidente indicó: «A probado por unan imidad. 

Se instruye al Secretario, a fin de que rea li ce las notilieaciones respecti vas a las dependencias 

correspond i entes». 

Continuundo con el uso de la \fOZ, el Secretario comentó: «Gmcias. Dar l:uenta que 

se recibió o fi cio suscrito por el Lic. Miguel Ángel Ixllahuae Baumbach, Director de 

Planeaeión para el Desa rrol lo de la Ciudad (COI'LADEMUN), medi ante el cual hace del 

conocim iento de la instalación del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPPLADEMUN). Documento que fue publicado en el micro si tio 

"Ayuntamiento Abierto", para conocimiento de este Pleno. Es cuanto señor Presidente». 

Turnándose cluso dc la palabra al Rcgidor ABEL OCTAV IO SALGAI)O PEÑA, expresó: 

«Gracias señor Presiclente. Desde sus inicios, los consejos municipales para la pl uneación 

municipal, han sido órganos deliberativos y plurales, e nlormados de acuerdo al Sistema 

aeional de Plancación DClllocriltica del Desarrollo, previsto en el articulo 26 constitucional. 

En ese scnt ido, esta es la primera ocasión en la que se integra el hoy Consejo dc Participación 
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y Planeación para el Desarrollo Municipal, COPPLADEMUN, sin la participación de las 

fuerzas políticas de oposición al interior del Ayuntamiento. En consccuencia y conscientes de 

que la pluralidad y opiniones ayudará a que el Municipio cuente con un mejor plan municipal 

de desarrollo y de gobernanza, es de suma imporiDneia que este Ayuntamienlo explore las 

alternativas para que todas las voces sean escuchadas al seno del COPPLADEM UN 

garanti zando así su funcionamiento para que se puedan cumplir los fines estab lecidos en 

nuestra Carta Magna. E cuanto señor Presidente». 

Habiéndose turnado el uso de la voz al Regidor JosÉ ANTO¡ tO t)1l LA TORRE BRAVO, 

manifestó: «Con su venia Presidente; compañeras, compañeros. En el mismo sen tido, desde 

que se formó el COPLADEMUN fue un espacio en donde la socicdad manilestaba sus 

prioridades, buscaba la forma de crecimiento ordenado de la ciudad, pero sobre todo, siempre 

fue vigilado por las diferentes expresiones que representan los plenos de los ayuntamientos. 

Il oy me sorprende que desde el Congreso del Estado, interfiera en la autonomia municipal y 

quieran de un so lo p!O/llCCO ir desintegrando las representaciones de oposición en los plenos 

de los ayuntamientos. Creo y es necesario revisar a fondo porque esta modi ficaeiónno ha sido 

la primera, sino ya también habia otras modificaciones a la ley como en la de adquisiciones 

como tambiún fue en el tema de asignación de obras I úblicas y el sentido de la autonomía 

municipal y la representación que deben tener los ediles que aquí representan este Pleno del 

Ayuntamiento, deberian ser considerados. Lamento mucho que al instalar este 

COPI'LADEMUN ni siquiera en comisiones se tomaron en cuenta la votación, 

independientemente que el presidente de la comisiÓn de Pmli eipaeión Ci udadana dentro de la 

ley lo marca, pero los demás represen tantes i debieron de haber sido tomados en cuenta para 

que representaran este COPPLADEMUN. Por lo tanto, sí me siento sorprendido y creo que 

en lugar de darle más fortaleza a la representación eiuda lana, la representación que tiene la 

pluralidad de este Pleno del Ayuntamiento, cada vez acota más la voz de los que 

representamos a los que no votaron por usted e ». 

El Presidente concedió el uso de la palabra al Regidor Jos.; HtnA~1 TORilES 

SALCEDO, quien mencionó: «Muchas gracias Presidente. En el mismo entido que mis 

compañeros Regidores, nosotros también entcndemos que la herramienta de COPLADEMUN 

es de gran utilidad para la sociedad, en la medida que podamos impulsar esa plura l idad y que 

lodas las voces sean escuchadas. En este caso se desprenden una modificación de la Ley de 

I'laneación Partieipmiva para el Estado de Jalisco y sus M unicipio donde en lugar de impulsar 

que toda las voces sean escuchadas, se acota y se impone a los municipios una medida de 

participación que vienen a ser un retroceso en la participación ci udadana, contrario a lo quc 

se dice que se impulsa y lamentamos también que la insta lación de este Consejo se llevó a 

cabo <:n la total opacidad, nosotros no fuimos enterados ni siquiera por cortesía de que se iba 

ti llevar a cabo esta instalación ni cuál fue el mecanismo para designar todos los lugares que 
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ahí participan de lo Regidores y Regidoras; entonces cI sentido de nuestro voto será en contra 

porque no podemos avalar procesos opaco que no fomenlen la parrici pación de la gente ni la 

participación de los Regidores y Regidora . Es cuanto». 

Conced iéndose el uso de la palabra a la Regidora MÓNI CA PAOLA M AGAÑA 

MENDOZA, comentó: «Con su venia señor Presidente, muchas gracias. Toda vez que primero 

se hizo alusión a nuestra Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mex icanos, me gustaría 

iniciar haciendo la acotación de que ésta dispone que los municipios debemos de observar lo 

dispuesto por las leyes estala les y federa les y es nuestra ob l igación como regidores aerualinlr 

los reglmnentos atendiendo esto que se dispone. Como ya bien dijo nuestro cO l11pañero Pepe 

llirom, desde el 21 de diciel11bre fue aprobada la Ley de Parti cipación y Pl aneación para 

Jal isco y sus Munici pios y quiero seña lar además que ésta fue aprobada por todos lo' 

diputados de todas las expresiones polít icas y efeetival11ente lo que se hace a través de esta 

iniciativa es crear un sistcma integral de planeaeión parti cipativa en el que no nada l11ás se 

incl uya a las distintas ex pres iones politieas, sino que se da prioridad a incluir a grupos 

vulnerables, se da pri oridad a que se integren a grupos indigenas, a que se conso lide buscar 

acciones para la igualdad de género y además. se da prioridad a que se integren a las áreas 

eOJT(:spondientes a la evaluación para que no sea efectivamente no nada ll1ás un espacio 

in tegrado por las expresiones pol ít icas y ci udadanos, sino que sea rea l l11ente plura l y además 

de ello, es la ll1isma ley que C0 l110 ya bien señalan, que establ ece cómo debe de estar en el 

Municipio integrado este consejo y la instalación de este consejo fue bajo estos parúll1etros. 

Sin embargo, me gustaría llIucho precisar algo que creo que no se estó tOl11ando en cuenta y 

es que todos y cada uno de los que estamos aq uí presentes como Regidores, tenemos un 

espacio en COPPLADEMUN, como nosotros sabel11 os, el OPPLA DEMUN está in tegrado 

por distin tos espacios y una es lo que lInterio l'lnente pudiéramos ll amar era el pleno, que hoy 

es el consejo, y ntra era la comisión pel'lnanenre que hoy le Ilamaríal1los Comité de 

Infraestructura en donde estamos todos y cada uno de los aquí presen tes y en donde 

electivamente vamo ' a tomar las decisiones para que la planeación part ieipativa sea lo más 

acertada posib le y no solamente eso, sino que en la sesión pasada presenté una iniciativa que 

busca tener la armonía del reglamento y la ley que ya mencioné y justamente como 'eíia laba 

el Regidor José Antonio, es en las comi siones en donde vamos a di scutir el perfeecionamicnto 

de esta inicia tiva y mi invitación sería a 10clos y cada uno de ustedes a que trabajúramos en 

ello, sabemos que la iniciativa cstá en Part icipación Ci udadana, en Puntos Consti tucionales y 

en Mejoramiento de la Función Pública. Entonces estal110s en el mOl11ento preciso para 

per feccionarl o y que sea Zapopan qui en se vea fina lmente benefi ciado. Gracias Pres idente». 

El Regidor A BEL OCTA VIO SALGA UO PEÑA, en el uso de la palabra, expresó: «Muchas 

gracias Presidente. Efectivamente el artículo 26 constitucional estab lece que los 

ayun tamientos debemos actuar en consecuencia de lo que eña la la legis lación federa l y las 
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legislaciones estatales, sin embargo, yo no estoy y nunca I od ré e tar de acuerdo en que los 

congresos locale pretendan trasgredir e invadir la autonomía municipal, me parece que en 

esa libertad que debemos tener en los ayuntamientos para poder determinar cómo se 

conforman y cómo se integran esto espacios que on por naturaleza organismos deliberativos, 

plu rales, que deben ser incluycntes, es donde no debemo permitir que justamente el poder 

legislativo en el estado pretenda imponernos chalecos de fuerza que no perm itan y que no den 

la apertura para que se puedan cumpl ir con estos preceptos que dan origen a este tipo de 

organismos. o cstoy seíialando que sea una decisión arbitraria de la administración 

municipal, es una deci sión invasiva lu que ha tomado el poder legis lati vo del e tado sin 

importar que haya s ido votada por una muyoría o por una totalidad de las fuerzas políli eas 

representadas. Como poder se han excedido, se han exced ido en ot ras legis lacioncs, en otros 

ordenam ientos que hoy nos han impedido a quiene tencmos una legitima representación en 

este órgano de representación popular para poder tener un asiento, para poder emitir un voto 

en temas que son fundamentales e importantí: imos para el buen desarro llo de nuestro 

Municipio. Es cuan 10 señor Presidente». 

No habiendo más oradores y en términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 

de Planeac ión Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ell>rcsidcnlc omctió 

a consideración de los señores Regidores, aprobar la instalación del Consejo de Participación 

y Planeación para e l Desarro ll o Mun icipal (CO PPLAD EMUN) como orga ni smo auxiliar uel 

Municipio de Zapopan; lo cual, en votación económica resultó ¡\PROUADA I'Oll ~IAYORi¡\ DE 

VOTOS, con el voto a {[IVOr, de los Regidores Melina Alatorre Núñez, Sergio Barrera 

epúlveda, Laura Gab ri ela Cárdenas Rodríguez, Iván Rica rdo Chávez Gómez, Gmciela de 

Oba ldia Esca lante, María Gómez Rueda, Mónica Pao la Magaña Mendoza, Rafael Martínez 

Ramírez, MaI'ccla Páramo Ortega, Óscar Javier Ramírez astel lanos, Miguel Sa inz Loyola y 

dcl Presidente Municipal, Jesús Pablo Lem us Navarro; con el voto en contra, de I s Regidores 

Denisse Durán Gutiérrez, Wendy Sofía Rami rez Campos, Ilugo Rodriguez Diaz y José Hi ram 

Torres Salcedo; así como con el voto en abstención, de los Regidores José An tonio de la Ton'e 

Bravo, Ana Ceci li a Pineda Va lenzuela y Abc1 Octavio Salgado Peña. 

Concluida la votación, el PI'cs idcntc comunicó: «Aprobado por mayoría». 

En uso de la palabra, el Sccrchll'¡o manifestó: «Gracias señor Prcsidente. Informarles 

que se recibieron en la Secretaría del Ayuntamiento, lo acuerdos legislativos números 177-

LX II - 19 y 18 1-LX II - 19 emanados de la Sexagésima egunda Legis latura del Honorable 

Congreso del Estaelo dc Jali sco, en los que en respeto a la aut nomía prevista por el artículo 

I 15 de la Constitución Política ele los Esta los Un idos Mexicanos, se ex horta a este 

Ayuntamiento en diversos términos . Documentos que fueron publicados oportunamente para 

conocimien to los señores Regidores. Es cuanto señor Pre ·idente». 
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Acto seguido, el Presidente sometió a conside ración Icl Ayuntamicnto, tener por 

recibidos los acuerdos legi lati vos anteriormente referidos; lo cual, en votación económica 

resu ltó AI'ROIlAOO POR UNAN IMIDAD DE VOTOS. 

Final izada la votación, el Pres identc señaló: «A probado por unanimidad». 

Habiéndose tu rnado el u o de la voz al Secrctario. Ill encionó: «G racias. l lacer del 

conocimiento que se recibió olicio suscrito por el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, 

por l11 ed io del cual so licita se turne a la eO l11i sión colegiada y permanente de Inspección y 

Vigi lancia, la iniciati va presentada por la Regidora Melina Alatorre Núñez, en In ses ión 

ordinaria del Ayuntamien to de reeha 26 de lebrero del año en curso, relati va a la ex pedición 

del Reglamcnto para el Manejo de Residuos Sólidos del Municipio de Zapopan, Jali sco. Es 

cuan to. scñor Presidente». 

Por lo anterior, el Presidcnte sometió a consideración del Pleno del Ayuntallliento, la 

solicillld presentada por el Regidor José Antonio de la Torre Bravo; la cual, en volm:ión 

econóllli ca rcsu ltó AI' ROIlAllA POR U 'AN I~II0A O OE VOTOS. 

Al t6rmino de la votación anteri or, el Presidente indi có: «A probado por uIll1nimidad». 

Concediéndose el uso de la voz al Secrctario, cOlllentó: «Gracias. Info rmar que se 

recib ió olicio suscrito por el Regidor y Sindi co Rafael Mart incz Ram irez, por cl cual da cuenta 

del proyecto Iinal del Convenio de Coordinación y Colabonlción Admin istrativa en materia 

de Il11 puesto Predinl suscrito con el Gobierno del Estado de Jali sco, a través de la Secretaría 

de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en cumpli miento a lo aprobado cn 

sesión ord inaria de reeha 14 de diciembre del 20 l 8. Es cuanto eñor Presidente». 

Derivado de lo an terior, el Presidente sometió a consideración de los señores 

Regidores, lener por reci bido el convcnio antes referido con formc a su contenido; lo cual, en 

votación económica resultó AI'ROUADO POR UN ANIMIOAO DE VOTOS. 

Conclu ida la votación, el P"csidcnte cO l11uni có: «Aprobado por unanimidad. e 

instruyc al Sceretarío del Ayuntami en to, para que rea lice las noti fi caciones correspondi cntes». 

En el uso de la palabra, el Secretario ex presó: «Como lo indica 'eñor Pres idente. 

Comunicar a los presente, que se recibió fe de erratas a la iniciati va presentada por el Regido r 

y Sindico Municipal, Rafael Marti nez Ramírez, cn la sesión ordinari a de recha 28 de marzo 

de 20 19, relativa a diversas rcrormas al Reglamento de la Admini tración Públ ica Mun icipa l 

de Zapopan, Jalisco. Es cuanto señor Pre idcnte». 
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Acto seguido, el I'r'csidcntc somelió a consideración del Ayuntamiento, el contenido 

de la fe de erratas alu lida con anterioridad; el cual, en votación econó ll1 ica resultó A I'rw IlA 1)0 

I'OR UNAN tMIDAD DE VOTOS. 

Final izada la votación, el Presidcnte seña ló: «A probado por unanimidad. Se instruye 

al Secretario del Ayuntamiento, para que realice las not ificac iones pertinentes al respecto». 

Cont inuando con el uso de la voz, el SCCI"ctario manifestó: «G racias. Ilacer del 

conocill1iento que fue recib ido oficio suscrito por el Regidor Miguel Sai nz Loyola, en su 

calidad de presidente de la COll1 isión Colegiada y Perll1anente de Transparencia y Acceso a la 

Inlormaeión Púb lica, por el cual remite los inforl11es bimestrales de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 20 18, asi como de enero de 20 19, del estado que guarda la 

publicación de la infonnaeión en materia de Transparencia y Acceso a la Informllc ión Pública. 

Es cuanto, Presidente». 

En térm inos de lo previsto por el artí cu lo 33, fracción IV del Reglamcnto de 

Transparencia e Informllción Pública de Zapopan, el Presidente sometió a consideración del 

Pleno del Ayuntamicnto, tener por recibidos dichos infol111eS; lo cual, cn votación económica 

resultó AI'ROIlAJ)O I'OR UNAN IMIDAD OE VOTOS. 

Al término de la votación an tcrio r, c1I'rcsidente indicó: «A probado por unanimidad». 

El Presidente con 'ultó a los Regidores si tenían algún tema por tratar. 

Turnándose el uso de la palabra a la Regidora WENI>Y SOFíA RAMíltEZ CM1 I'OS, 

mencíonó: «G racias señor Presidente. Con motivo de la inquietud que ex iste por parle de los 

vecinos de las colon ias El Bri eño, Francisco Sarabia, Sarabia Oriente, Miguel de la Madrid 

y colonias colindantes, quienes manifiestan la incertidumbre con el servi cio dc agua potable 

que aba tece sus colonias, este servicio ha presentado problemas de escasez y a su vez cxistc 

el temor de que sea proporcionado por el SIArA y con esta acción se agud ice el problema de 

abasto de agua n los habitantes de esta zona. Cabe mcneionor quc ellos han erogado recursos 

para la construcción de pozos artesanales para la extracción de agua y asi como para solventar 

el problema que les aqueja. Entonces, so licito que se realicen mesas de trabajo con los 

ciudadanos alcelados para que exista un canal de comunicación directo con la Coordinación 

de Servicios Públicos, en e pecí li co con la Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje 

del Municipio. con el propós ito de orientar e informar las acc iones conveni entes para que los 

habitantes de esas colonias cuenten con el servicio de forma óptima y se di sipen las dudas y 

'e proporcione la certeza en el servicio de agua a sus casas. Y por otro ludo, scñor Presidente, 

so licito de munera más atenta, se mc dé respuesta a los o licios dirigidos en u oportunidad con 
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los números WSRC/O I 00120 18/036 Y lerminaciones 038, 065 Y 103 signados por su servidora. 

Es cuanto». 

El Presidente comentó: «Con mucho gusto Regidora». 

Ilabiéndose turnado el uso de la palabra al Regidor ttuco ROD I~icllEZ DiAZ. expresó: 

«Con su venia señor Presidente, compañeros. Traigo este caso a asuntos generales ya que se 

trata de una cuestión meramente ejecutiva que me ruc planleada por vccinos de la colonia 

Lomas del Centinela. En la administración pasada se inició el desarrol lo del proyeeto de 

introducción de drenaje y rcd hid rilulica de agua potable en la colonia Lomas del Cent inela 11 , 

lo cual se llevó a cabo según indican los líderes vecinales, eon recursos del Ramo 33 vía 

CO PLADEMU ,habiendo sido realizadas las gestiones de recursos por el señor Zamora, 

Din.:etor de Infi'aestruetura \1unieipal en la pa ada administración. Esta obra sc desarrolló en 

tres etapas: la primera rue la construcción del e,\ rcamo y excavación de redes cn las calles 

aledañas: la segunda, fue la excavación de la red hidrÍlu lica y drenaje en easi la mitad de la 

colonia y; la tercera etapa. fue la conclusión del proyecto. En esas etapas participaron varia' 

constructoras, entre dlas, una de nombre Cerro Gordo; sin embargo, desde hace 

aproximadamente tres semanas, la maquinaria y personal de obra fue retirndo sin concluir In 

obra explicándoseles a lo vecinos que se retiraban debido a que se había acabado el dinero. 

Así queda por concluir red hidráulica y drenaje en las cal les olorín y Secuoyas entre Cafetos 

y Cholula, así por la ealJe Cholula entre Encinos y Crisantemos. Todo son aproximadamente 

508 metros que hacen ralta cn este momento, pero es imposible que runeione completamente 

según se indica a los vecinos, debido a que las bombas se quemarían o alguna co a así, 

entiendo que clcI c{¡rewno. Conforme a lo anterior, se solicita a usted señor Pre idente Lelllus, 

dicte las medidas perlinenles a lin de que concluyan la obra por completo y dotar en la colonia 

Centinela II de drenajc y red hidráulien para beneficio de los habitantes. En este mOl11ento, le 

voy a hacer entrega al señor Presidente de los planos que envían los vecinos en que identifican 

el croquis con los tramos faltantes. En este tipo de actividades en las colonias en obras de 

beneJicio. siempre resultan "prie/ilos en el arro=" y realmente por 508 metros de drenaje o 

de cxcavación y colocación del tubo, afine y embone y lo que son las bocas de registro, 

realmcnte no se completa la obra de una colonia: es lamentable porque hay "prie/i/o'\" en el 

w"/"o=" en este sentido que algunos vecinos de esos que siempre aparecen como inlluyentes 

van y la obra que debería de hacerse en el lugar correcto que plantea el plano correclo, van y 

hacen obras y colocan una serie de tomas de agua y drcnaje en lotes baldíos que son propiedad 

de las persona que se andan moviendo ahí cuando andan las máquinas trabajando. Entonces, 

creo y vale la pena en estll última pal"lc de asunlos generales. que no por eso es menos 

impol1ante este tipo de temas, creo que la dependencia que corresponda, debería de hacer un 

esfuerzo por terminar esto, ya que es una cosa mínima, sabiendo que e tá habiendo obras 

millonarias que realmente habría que analitarlus. Le hago entrega señor Presidente». 
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En uso de la palabra, el Presidente manifestó: «Con mucho gusto lo recibo doctor y 

tomo cartas en el asunto». 

Concediéndose el uso de la palabra a la Regidora LAURA GABRIELA CÁRDENAS 

RODRíGUEZ, mencionó: «Gracias, con su venia Presidentc. Solamente hago el uso de la voz, 

no quería dejar pasar la oportunidad para reconocer el trabajo de todas mis compañeras 

Regidoras y Regidores en la aprobación de los dos dictámenes que acabamos de aprobar en 

esta sesión, uno, el Reglamento de Comercio y, dos, el Reglamento que reforma y adiciona 

diversas modificaciones al Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Equilibrio 

Ecológico, la annonización de lo que es la Ley Antirruido. Reconocer el trabajo técnico y 

arduo que hicimos al construir la iniciativa con las diferentes perspectivas desde la Sindicatura 

con mi compaiiero Regidor Rafael MartÍJlez, con la perspectiva de seguridad por parte dc mi 

compañero Regidor Óscar Ramírez, con la perspectiva del comercio y del desarrollo 

cconómico con el trabajo y el conocimiento de Sergio Barrera, mi compañero y por supuesto 

el trabajo comprometido que se realizó en todas las comisiones, por parte de todas las 

Regidoras y Regidores, sin importar la fracción, por sus equipos de trabajo. Fue un tiempo 

récord, un reglamento del cual nos podemos sentir muy orgullosas y orgullosos porque por 

supuesto que deliberamos, por supuesto que disentimos, por supuesto que debatimos, pero que 

creo que al final es lo que viene a enriquecer el trabajo que realizamos todos los días 

anteponiendo lo que es primordial para todas y todos que es el bienestar de las zapopanas y 

los zapopanos. Ya definimos que regular el ruido sí genera bienestar, ya definimos que sí 

genera condiciones de prosperidad y por supuesto le abona a la construcción de paz. Les 

agradezco a todas y todos su trabajo comprometido y por supuesto su profesionalismo. Es 

cuanto». 

10. FORMAL CLAUSURA DE LA SESiÓN DE AYUNTAMIENTO. 

más asuntos que 

horas del día 

levantándose 

así quisieron 

cumplimentar el último de los puntos del orden del día y no habiendo 

el te dio por concluida la presente sesión, siendo las 18:36 

abril del 2019, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

para constancia, la cual firmaron los que en ella intervinieron y 

ODRíOUEZ 
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DO BASTIDAS 

SECRET RIO DEL AYUNTAMIENTO 

D OY FE 

ALGADO PEÑA 

La presente hoja de firmas, form parte integrante del acta de la ses ión ordinalia del 

Ayuntamiento cdebrada el día lunes 08 e abril del 2019, en el Salón de Sesiones del 

Ayuntamiento, correspondiente a la ad l11inis 'ación municipal 20 18-202 1. 
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