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CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAMI ENTO 

CELEDRADA EL 21 DE MAYO DE 20 19 

ACTA DE LA SES iÓN ORD INARIA DE AYUNTAM IENTO CELEBRADA EL 2 1 DE 

MAYODE2019 

En el salón del Ayuntamienlo del Palaeio Mu nicipal del Municipio de Zapopan, 

Jal isco, el día 2 1 de mayo del 20 19, se celebró una scs ión ordinari a dcl Ayuntamiento, 

convocada y prcsid ida por el ciudadano .Jcsús Pablo Lcmus Navarro, cn su caráctcr dc 

Prcsidcntc Municipal yen la quc act uó como Sccrctario dc la sesión, e1 macstro José Luis 

Tostado Bastidas, SCCI"ctal"Ío dcl Ayuntamiento. 

En uso dc la palabra, el Prcsidcntc manifcstó: «Muy bucnas tardcs, bicnvcnidas, 

bicnvcnidos todos los ciudadanos el día de hoy, mc dicen que hay rcprcscntación dc di stintos 

colcct ivos por la cquidad, bicnvcnidas, bicnvcnidos; mc diccn que hay cstudiantcs dc la 

prcparatoria númcro ocho, tambi én les damos la más co rd ia l bicnvenida; vcci nos, vcci nas, a 

todos muy bucnas tardcs y muy en cspccia l a mis compañeras Rcgidoras y a mis compañcros 

Regidores, Sccretari o y Síndico». 

LISTA DE A S I STENC I A 

Al ini cio dc la scsión y de conformidad a lo previsto por cl artículo 10 dcl Reglamcnto 

del Ayuntamiento dc Zapopan, Jali sco, el Sccrctario procedió en primer térmíno a pasar lí sta 

dc asistencia a los Rcgidores y habiéndose proccd ido a ello, se dio fc dc la prcscncia dc los 

eiudadanos muníeipes J ESÚS PAIlLO LEMUS NAVARRO, MELINA ALATORRE NÚÑEZ, 

SERGIO BARRERA SEI'ÚLVE I>A, LA URA GAllnlELA CÁ IW ENAS RODRíGUEZ, IVÁN RI CA RDO 

C II ÁVEZ GÓMEZ, .lOSÉ ANTONIO DE LA TORRE BI~AVO, G RACIELA DE OIlAL Dí A 

ESCALANTE, DEN ISSE DURÁN GUTllmREZ, MARíA GÓMEZ RUE DA, MÓN ICA PAOLA 

MAGAÑA MENDOZA, RAFAEL MARTíNEZ RAM íREZ, MARCELA J)ÁRAMO ORTEGA, ANA 

CECILI A J)I NEDA V ALENZlIELA, ÓSCA R ,JAVIE R RAM íIU,Z CASTELLANOS, MIGUEL SA INZ 

LOYOLA, AlIEL OCTA VIO SA LGADO PEÑA y ,JOSlt ~JIRAM TORRES SALCEI)O, con la ausencia 

de los regidores Wendy Sofia Ramírez Campos y I-Iugo Rodríguez Díaz. 

Acto scguido, el Sccl'ctario eomuni có la existencia dc quórum . 

Estando presentes el preSidente municipal y los rcgidorcs quc con él formaron la 

mayoría de los miembros dcl Ayuntamiento, el Presidcntc deelaró la existenCia de quórum a 

1m, 17:21 horas, abierta la sesión ordinaria celebrada el día martes 2 1 de mayo del año en 

curso, declarándose legalmcnte instalada y considerándose vá lí dos los acucrdos que en ell a se 

tomen en los términos dc la nonnati vldad aplicab le. 
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En el uso de la VOZ, el !)"csidcntc mencionó: «Esta Presidencia se permile c01l1unicar 

a los presentes, que se recibió escrito por parte de la Regidora Wendy Sofia Ra1l1írez Call1pos, 

en el que infor1l1a de su inasistencia a esta ses ión, esto por e01l1pro1l1isos previamente 

agendados. Por lo que en tér1l1inos de lo previ sto por el artículo 51 de la Ley del Gobierno y 

la Ad1l1inistración Pública Muni cipal del Estado de Jali sco, esta Presidencia S01l1ete a 

consideración de la asamblea, la justifi cación de inasistencia». 

Sometida que fu e, a consideración del Plcno, la justifi cación de inasistencia a la 

presente ses ión, de la Regidora Wendy Sofia Ramírez Campos, cn votación econó1l1 iea resu ltó 

APROIlADA POR UNAN IM\OAI) DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Hugo Rodríguez Díaz. 

Al tér1l1ino de la votac ión anterio r, el Prcsidcntc indicó: «Aprobada por unani1l1idad». 

Continuando con el desarrollo de la sesión y para ser regida, el Prcsidente concedió 

el uso de la palabra al Sccrctario , a cfecto de que diera cuenta a los señores Regidores, del 

orden del día propuesto, para consideración de los 1l1i smos. 

En cU1l1pli1l1iento de lo anteri or, el Secretario, dio cuenta del siguiente: 

" ORDEN DEL DíA 

1. DECLARATORIA Dio QUÓRUM Y LEGAL INSTALACiÓN DE LA SES iÓN ORDINARIA DEL 

AYUNTAM IENTO DE FECI IA MA RTES 21 DE MAYO DEL 20 19. 

2. AUTOR IZACiÓN DE LA LICENCIA AL CARGO DE R EG IDOR Y, EN SU CASO, TOMA DE 

PROTESTA AL SU PLENTE DE ÉSTE. 

3. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL ACTA CORRESPOND IENTE A LA SES iÓN 

ORDINAR IA CELEBRADA EL DíA 08 DE ABRIL DEL 20 19. 

4. TURNO DE ASUNTOS A COM ISIONES. 

5. PRESENTACiÓN DE IN ICIATIVAS DIVERSAS DE LOS CIUDADANOS R EG IDORES. 

6. LECTURA, DISCUS iÓN Y EN SU CASO, APROBACiÓN DE DICTÁMENES. 

7. PRESENTACiÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO QUE SE GLOSARON 

A LA SES iÓN. 

8. PRESENTACiÓN DE I'UNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSADOS A LA SIGU IENTE SES iÓN. 

9. PRESENTACiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOI.UCIÓN . 
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A CTA DE SES iÓN ORDINARIA DE A YUNTAM IFNTO 
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11 . FORMAL CLAUSURA DE LA SES iÓN DEL AYUNTAMIENTO." 

El Prcsidcntc sO l11etió a considcrac ión del Ayuntamiento, el orden dcl día propucsto. 

No habiendo oradores al respecto, en votación econól11ica resultó AI'ROIlADO POR 

MAYORíA DE VOTOS, con la ausencia justi ficada de la Rcgidora Wendy Sofia Ramírez 

Call1pos, así C0l110 con la ausencia del Regidor I-Iugo Rodríguez Díaz. 

[En la lIolaciólI anlerior. el Regidor A bel Oclallio Salgado Peila. 110 levallllÍ la lIIallO 

para emilir elsenlido de Sil liD IO]. 

Concluida la votación, cl Prcsidcntc comunicó: «Aprobada por unanil11idad (SIC)>>. 

ASUNTOS y A CU ER I)OS: 

1. DECLARATORIA DE OUÓRUM Y LEGAL INSTALACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

A YUNTAM IENTO DE mCllA MARTES 21 DE MA YO DEL 20 19. 

A efecto de cumplimentar el pril11er punto del ordcn del día, el P"csidcntc l11anifcstó: 

«Va se ha constatado que existe el quórul11 lega l para tener instalada la reunión plenaria, 

ses ionar vál idamente y tomar acucrdos». 

2. AUTORIZACtÓN DE LA LlCENC tA AL CA RGO DE REGIDOR y, EN SU CASO, TOMA DE 

PROTESTA AL SUPLENTE DE I~STE. 

Con el objeto de desahogar cl sigu ientc punto del orden del dia, el Presidcntc 

comentó: «Se info rma que se rec ibió o fici o suscrito por el doctor Hugo Rodríguez Díaz, con 

fecha 8 de mayo del presente año, quien so licita liccncia a su cargo como Regidor, por tiempo 

indefinido, eon efectos a partir del 16 de mayo del 20 19; esto en términos de lo dispuesto por 

el artícu lo 72 de la Ley dcl Gobicrno y la Administración Pública Municipal, en forma 

conjunta con lo establecido por los artículos 42 y 42 Bis de la Ley para los Scrvidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. Por lo tanto, se somcte a consideración dc cste 

Ayuntamiento, la licencia del Rcgidor I-Iugo Rodríguez Díaz, en los términos propuestos». 

Somctida que fue, a considcración del Ayuntamiento , la li cencia al ca rgo del Regidor 

I-Iugo Rodríguez Díaz, cn votación económica rcsultó AI'IWIlADA POR UNANIMII>AD DE 

VOTOS, con la ausencia justi ficada de la Rcgidora Wendy Sofia Ramírez Campos. 
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Fina lizada la votación, el P.·csidcntc señaló: «Aprobada la licencia del Regidor I-Iugo 

Rodríguez Díaz, por unanimidad de los presenles». 

Derivado de lo anteri or y con fi.lI1damento en lo previ sto por el artícu lo 108 dc la 

Constitución Política del Estado de Jali sco y 18 de la Ley para los Servidores Públicos del 

Estado de Jali sco y sus Muni cipios, así como cn el punto seis del artículo 24 del Código 

Electoral y de Participación Socia l del Estado de Jalisco, el Prcsidentc so licitó al ciudadano 

Carlos Gcrardo Martínez Domínguez, pasar al fre nle a efecto de rendir la protesta de ley como 

Regidor del Municipio de Zapopan. 

En el uso de la palabra, el P.·csidcntc expresó: «Protesta usted desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo que se le confiere, guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y las Leyes que de ella 

emanen, mirando en todo momento por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del 

Municipio de Zapopan?». 

El ciudadano CARLOS GERA ROO MAlníNEZ DOMíNGUEZ respondió: «S í protesto». 

Continuando con el uso de la palabra, el P.·csidcntc señaló: «S i no lo hicieren así, que 

la Nación, el Estado y el Municip io, se lo demande, si lo hiciere, que se le reconozca. 

Enhorabuena Regidor». 

[El Regidor Cw·los Gerardo Martínez Domíngl/e=, pasó a oCl/par el II/gar 

correspondiente en el Piel/O del AYI/Iltamientoj. 

En uso de la palabra, el P.·csidcntc manifestó: «Asimismo y con fundamento en el 

artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Admi nistración Pública Municipal del Estado de 

Jali sco, sc propone que el Regidor Carl os Gcrardo Martínez Domíngucz, sc integre a las 

comisiones edi licias del Regidor al que supl e, como presidente y voca l, en su caso. Está a 

consideración de las Regidoras y de los Regidores, la propuesta antes referida». 

Sometido que fue lo anteri or, a consideración de los scñores Regidores, en votación 

económica resultó AI'RORAOO I'OR UNA NIMIt)"O OE VOTOS, con la ausencia dc la Rcgidora 

Wendy Sofia Ramírcz Campos. 

Al término de la votación antcrior, el P.·csidcntc indicó: «Aprobada por unanim idad». 

3. LECTURA Y. EN SU CASO, APROBACiÓN DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESiÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DíA 08 DE ABR IL DEL 20 19. 
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A fin dc cumplimentar el tercer punto del orden del día, el P"csidente someti ó a 

consideración de los señores Regidores, la di spensa de la lectu ra del proyecto dc acta 

co rrespondiente a la sesión ordinaria ccleb rada el día 08 dc abril dc1 2019. 

Somctido quc fue lo anterior, a considcración del Ayuntamicnto, en votación 

cconómica resultó AI'IWIlAI)A POR UNAN IMII)At) BE VOTOS, con la ausencia justificada de la 

Rcgidora Wend y Sofía Ramírez Campos. 

Finalizada la votación, cl Prcsidente señaló: «A probada la di spcnsa por unanimidad». 

Acto seguido, el P"csidente sometió a considcración del Plcno del Ayuntamiento, el 

contenido del acta de la ses ión ordinaria ce lebrada el día 08 dc abril del 20 19. 

No habicndo oradores cn contra, ni mani festación alguna por parte de los señores 

regidores, en votación económica resultó APROllABO I'OR UNANIMWAB BE VOTOS, con la 

ausencia justi (icada de la Regidora Wend y Sofía Ramírez Campos. 

Al término de la votació n anterior, el P"csidente indi có : «A probada por unanimidad». 

4. T URNO DE ASUN ros A COM ISIONES, PARA SU ESTUDIO Y POSTERIOR DICTAMEN. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del orden del día , relativo al turno de 

asuntos a comisiones para su estudio y posterior dictamen, cl Presidente someti ó a 

consideración del Ayuntamicnto la di spensa de su lectura, por haber sido previamente 

ci rcul ados en tiempo y forma . 

Somet ido que fue lo anterior, a cons ideración del Ayuntamiento, en votación 

económ ica resultó A I'RO llA I)O POR UNANIMII)At) t)E VOTOS, con la ausencia justificada de la 

Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Concluida la votació n, el Presidcnte comunicó: «Aprobada la di spensa por mayoría». 

El turno a comi siones dc los asu ntos propuestos para su estudio y posterior di ctamen, 

se describe a continuació n: 

"4.1 Escrito presentado por el C. Javier Guerrero Jiméncz, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudi e y, en su caso, ejerza el derecho de preferencia respecto de una fracción 

de la parccla idcnti Ilcada con el número 104/1'3 /7 local izada cn cl Ej ido de San Juan de 

Ocotán. 
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Para su estudio y dictaminación, se propone turnar a la Comi sión Colegiada y 

Permanente de HAC IEN DA, PATRI MON IO y PRESU PUESTOS. 

4.2 Escrito que presenta el C. José Ra ymundo Díaz Oñate, Pres idente de "Eje Urbano 

de las Avenidas Guadalupe y Niño Obrero en Zapopan, A.C.", a efecto de que el 

Ayuntamiento estudi e y, en su caso, autori ce la eelebraeión de un convenio para el polígono 

de desarrollo controlado. 

Para su estudio y dictaminación, se pro pone turnar a las comi siones colegiadas y 

permanentes de DESARROLLO URBANO y DE HAC IEN DA, PATRIM ON IO y PRESU PUESTOS. 

4.3 Ofi eio número ADM ON/U.P./0524/201 9 suscrito por la Lic. Alejandra Eli zabeth 

Domínguez López, Jefe de la Unidad de Patrimonio, quien en cumplimi ento al acuerdo del 

Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de 201 7, por medio del cual se autori zó el Programa 

Permanente de Recuperación de In vas ión de Áreas Verdes y Servidumbres de Propi edad 

Muni ci pal, remite la so li citud presentada por los ciudadanos Mario Alberto Ramírez Álva rez 

y Alma Rosa Benavides Ari zaga, a efeeto de que el Ayuntamiento estudi e y en su caso, 

autoriee la venta de un área verde loca li zada al ori ente de la calle Andador de la Patria, de la 

colonia Lomas de Atemajae. 

Para su estudio y di etaminación, se propone turnar a las comisiones colegiadas y 

permanentes de HACIENDA, PATRI MON IO y PR ESUPUESTOS y DE RECU PERACiÓN DE ESPAC IOS 

PÚBLICOS. 

4.4 Escri to presentado por Marissa Magaña Romero, quien se ostenta pres identa de la 

Organi zación de Desarroll o Social de la Zona Conurbada dc Guadalajara, A.C., a efecto de 

quc el Ayuntamicnto cstudie y, en su caso, autori ce la renovación del contrato de comodato 

CO-0 11 /20 10-E rclati vo a la entrega de un predio propiedad municipal ubi cado en las ca ll es 

Santa Laura, Pri vada Santa Laura y Avcnida Santa Cecilia en la colonia Santa Margarita, para 

seguir brindando la labor altrui sta en benefi cio de los animales que se encuentran en el 

albergue. 

Para su estudi o y di ctaminación, se pro pone turnar a la comisión colegiada y 

permanente de HACIEN DA, PATR IMON IO y PRESU PUESTOS. 

4.5 Escrito que presenta el C. Ramón Martínez Vallina, responsable de la Ofi cialía 

Estata l de la Unidad de Educación Media Superi or Tecnológica Industrial y de Servicios de 

la Secretarí a de Educación Públi ea, a e fecto de que el Ayuntami ento estudie y, en su caso, 
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autorice la ent rega de un espacio, bajo la fi gura jurídica respecti va, para ser adecuadas C0 l11 0 

oficinas. 

Para su estud io y dictal11 inación, se propone turnar a la eOl11i sión colegiada y 

permanente de HAC IENDA, PATR IMON IO y PR ESUPUESTOS. 

4.6 Oficio nllmero ADMON/U. P.l0409/20 19 suscrito por la Lic. Alejandra Elizabeth 

Domínguez López. Jefe de la Unidad de Patri monio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autorice la entrega, bajo la fi gura jurídica de la donación, de quince unidades 

(vehículos) que se encuent ran en posesión del 0. 1'.0. denominado Consejo Municipal del 

Deporte del Muni cipio de Zapopan, Jalisco. 

Para su estudio y dictam inación, se propone turnar a la comi sión colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATR IMONIO y PR ESUPUESTOS. 

4.7 Escrito presentado por el C. Héctor Ernesto Durán Reyes, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudi e y, en su caso, au tori ce la enajenación, a través de la fi gura jurídica 

respectiva, de los lotes idcntificados con los númcros 8 y 9 de la manzana 17, ubicados en la 

co lonia Villas de los Belenes. 

Para su estudio y dictaminación, se propone turnar a la comisión colegiada y 

permanente de II ACIENDA, PATRI MON IO y PR ESUPUESTOS. 

4.8 Escri to que presenta el C. I-Iéctor Covarrubias del Cueto, a efecto de que el 

Ayuntam iento estudi e y, en su caso, ejerza el derecho de preferencia respecto de las parcelas 

identificadas con los nllmeros 471, 480 Y 485 del polígono 18/18, loca li zadas en el Ej ido de 

San .1 uan de Ocotán. 

Para su estud io y dictam inación, se propone turnar a la comisión colegiada y 

permanente de II AC IENDA, PATRIMON IO y PRESU PUESTOS. 

4.9 Escrito presentado por el C. Federico Cárdenas Pérez, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice una indemnización por supuesta afectación a un 

predio de su propiedad, por la construcción de la ca lle MOI'elos en la Delegación de Santa Ana 

Tepetitl ún . 

Para su estudio y di ctaminación, se propone turnar a la comisión colegiada y 

permanente de HACIENDA, PATRIMON IO y PR ESUPUESTOS. 
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4.10 Escrito que prescnta cl C. Héctor Pablo Suárez Sánchcz, apoderado del Banco 

Nacional de México, S.A. Intcgrantes del Grupo Financiero Bana111ex, División Fiduciaria dcl 

Fidcico111iso Plaza Patria, a efecto de que el Ayunta111icnto cstudie y, cn su caso, autoricc la 

en trcga, bajo la figura jurídica del c0111odato, de una supcrfi cic identi ficada C0111 0 "polígono 

acceso estación" en cl plano ancxo rel ativo a la construcción de la línea 3 del tren eléctrico. 

Para su cstudio y dicta111 inación, sc propone turnar a la c0111isión colegiada y 

per111anente dc I-IACIENDA, PATRIMONIO y PRESU PUESTOS. 

4.11 Escrito prcsentado por el Lic. Albcrto Segovia Téllez, Presidente del Consejo dc 

Ad111in istración del condo111 inio BOSKIA OTERO, a efecto de que el Ayunta111iento estudie 

y, cn su caso, autori ce la entrcga, 111ediantc la fi gura jurídica dcl c0111odato o convcnio de 

colaboración, para cl 111ancjo y ad111inistración dc di versas árcas de ces ión loca li zadas al 

interior de dicho dcsarrollo. 

Para su estudio y dieta111inación, se propone turnar a la c0111 isión colegiada y 

per111anente de HACIENDA, PATRIMONIO y PR ESU PUESTOS. 

4.12 Escrito que presenta el Lic. Guillcr111 0 Guti érrez Hernández, quien sc ostcn ta 

e01110 jcfe de 111ódulo centro colonias de la Alianza dc Ca ll1ioneros de Jalisco, A.C., a cfeeto 

de que el Ayunta111iento estudie y, en su caso, autorice la entrega, 111ediante la li gura jurídica 

del c0111odato, de un 111ódulo ubicado cn la banqucta o scrvidu111bre de paso, locali zada sobre 

la ca lle Paseo L0111as Altas en su cruce con calle Paseo de la Lluvia en la colonia L0111as Altas, 

para ser utilizado con el giro dcl transporte público. 

Para su estud io y dicta111inación, se propone turnar a la c0111isión colegiada y 

per111anente de HACIENDA, PATRIMONIO y PR ESUPUESTOS. 

4.13 Escrito presentado por el L. ISC. Pedro Javier López Ortiz, Ad111inistrador de 

Consejo Dircctivo dcl condo111inio Los Patos, del fra cciona111iento Parques de Tesistán 111 , a 

cfecto de que el Ayunta111icnto cstudic y, cn su caso, autoricc la cntrega bajo la fi gura jurídica 

del c0111odato, del parquc loca li zado dentro del 111i s111 o centro dc la unidad pri vati va, para su 

conservación y 111 anteni 111iento. 

Para su estudio y dicta111inaeión, se propone turnar a la e0111isión colegiada y 

per111anente de HAC IENDA, PATR IMON IO y PR ESUPUESTOS. 

4.14 Escrito que presentan estudi antes de la licenciatura en Ad111inistración 

Guberna111 ental y Políticas Públicas de la Uni vcrs idad dc Guadalajara, a efccto de que el 
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Ayuntamiento estudi e y, en su caso, autorice dotar a todas las mujeres zapopanas que lo 

soliciten, una pul sera con geolocali zación, con la finalidad de que se acti ve en caso de 

situaciones de peli gro o amenaza a su integridad fi siea. 

Para su estudio y dietaminación, se propone turnar a las comi siones colegiadas y 

permanentes de HAC IENDA, PATR IMONIO y PRESU PUESTOS y DE SEGU RIDAD PÚBLI CA y 

PROTECCiÓN CIVIL. 

4.1 S Escrito presentado por María Eisa de Guadalupe, Socorro Esther María Elcna 

todas de apellidos Díaz Castillejos, a efecto de que el Ayuntamicnto estudie y, en su caso, 

auto ri ce la actuali zación del monto total autori zado mcdi ante acuerdo del Ayuntamiento de 

fecha 27 de febrcro- I O de marzo del 201 5, en el cual se autori zó constituir un saldo en la 

Tesorerí a Municipal, a favor dc los C.C. José Antonio Díaz Bohigas y Raquel Castillejos 

Campo, por la afectación al predio de su propi edad conocido como " El Zurco" y Anexas. 

Para su estudio y dictaminac ión, se propone turnar a las comisiones colegiadas y 

permanentes de DESARROLLO URBANO y DE HACIEN DA, PATRIM ON IO y PRESUPUESTOS. 

4.16 Escrito que presenta el Coro Inf. José Sal vador León Almaguer, comandante del 

14/0 Batall ón de Infantería de la Secretarí a de la Defensa Nacional, a efecto de que el 

Ayuntamiento estudie y, en su caso, autori ce la donación de un predio para la construcción de 

8 1 instalaciones con moti vo de la creación de la Guardia Nacional. 

Para su estudio y dictaminación, se propone turnar a la comisión colegiada y 

permanente de HACIENDA , PATR IMON IO y PRESUPUESTOS. 

4.17 Ofi cio número ADM ON/U. P./05 I 5/20 19 suscrito por la Li c. Alejandra Elizabeth 

Domíngucz López, Je fe de la Unidad de Patrimonio, a efecto de que el Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autori ce la baja definiti va y des incorporación del servicio público, de un 

vehículo marca Dodge Pi ck up Crew Cab 4x2 Dakota , modelo 2008 y número económico 

2566; por siniestro de pérdida total. 

Para su estudi o y di ctaminación, se propone turnar a la comisión co legiada y 

permanente de HACIENDA, PATRI MON IO y PRESU PUESTOS." 

El Presidente sometió a consideración de los señores Regidores, el turno de los 

asuntos antes referidos a las comi siones edili cias propuestas. 
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Turnándose el uso de la voz a la Regidora OEN ISSE OURÁN G UTIÉRR EZ, mencionó: 

«G racias señor Presidente. Soli cito que se turne a la comisión de Recuperación dc Espacios 

Públicos los exped ientes marcados con e! número 4. 1,4.2,4.4,4.6,4.7,4.9,4.10,4. 11 ,4.12, 

4.15 Y 4.17. Es cuanto. gracias». 

En uso de la palabra, la Regidora MELINA ALATORRE NÚÑEZ comentó: «Gracias 

Presidente. Solicito e! turno de los asuntos 4.10 Y el 4.12 para que se lurnen a la com isión de 

Movi lidad Urbana y Conurbación. Gracias». 

Habiéndose lurnado el uso de la voz a la Regidora MARiA GÓMEZ RUE DA, expresó: 

«G racias, so licito e! turno de! punto de acuerdo [SIC} identificado como el 4.14, para la 

comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género». 

El Regidor IV,\ N RI CA RDO CIIÁV EZ GÓMEZ, en uso de la palabra, manifesló: 

«M uchas gracias Presidenle. Soli ci to el turno, a la comi sión de Parti cipación Ciudadana, del 

asunto 4.2». 

Concediéndose el uso de la palabra al Regidor SERGIO BARRERA SE PÚLVEIM, 

mencionó: «Gracias Pres idente. También quc sea turnado cl asunto 4.2 a la com isión de 

Promoción y Desarro llo Económi co y del Empl eo. Es cuanto». 

El Prcsidentc tu rnó la pa lab ra al Regidor AIlEL OCTAVIO SALGADO PEÑA quien, en 

uso de cll a, comcntó: «Gracias Presidente. Para so licitar sean turnados a la comisión de 

Desarro llo Urbano, los asuntos idcntificados con los números 4.3, 4.7, 4.9, 4.10,4. 11 ,4. 13 Y 

4.16». 

Turnándose el uso de la voz al Regidor MIGUEL SAINZ LOYOLA, expresó: «Gracias 

Presidente. Soli cita rl e se turne el punto 4.5, 4.7 Y 4. 15 a la comisión de Transparencia y 

Acceso a la Información. Es cuanto Presidente». 

No habiendo más oradores, el P"esidcntc sometió a consideración del Pleno del 

Ayuntam iento, el turno de los asuntos anteri ormente referidos, a las com isiones edi li cias 

propuestas, con las ad iciones rea li zadas previamente; el cual, en votación económica resultó 

AI'ROIlAl)O I'OR UNANI MIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de la Regidora Wendy 

Sofía Ramírez Campos. 

Final izada la votación, e! P"csidcn"c señaló: «Aprobados por unanimidad». 

5. PRESENTACiÓN DE INIC IATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REGIDORES. 
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A fin dc cumplimcntar cl quinto punto del orden del día, el Presidente sometió a 

consideración del Ayuntam icnto, la di spcnsa dc la Icctura de las inicia ti vas idcnti ficadas con 

los números dcl 5.1 al 5. 13, cn virtud dc quc fucron publicadas prcviamcnlc. 

Somctido que fuc lo antcrior, a consideración de los señorcs Rcgidorcs, en votación 

cconómica rcsultó APROIlADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, con la auscncia dc la Rcgidora 

Wendy Sona Ramírcz Campos. 

Al t6nnino dc la vO lación antcri or, cl Presidente indi có : «Aprobada la dispcnsa por 

unan im idad». 

Las iniciativas refcridas anteriormente, sc describen a continuación: 

5.1 Iniciativa prcscntada por el Prcsidcnte Municipal, Jesús Pablo Lcmus Navarro, a 

cfccto dc quc cl Ayuntamicnto cstudic y, cn su caso, aprucbc el sustituir cl Plan Municipal dc 

Dcsarrollo 20 15-20 18, por el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del Municipio de 

apopan, Jalisco, 20 18-202 1; proponiendo para su estudio y dictaminación a la comisión 

co legiada y permancnte de DESARROLLO URBANO. 

5.2 Iniciativa que presenta el Rcgidor Abel Octavio Salgado Pcña, a cfecto dc quc el 

Ayuntamicnto estudic y, cn su caso, sc autoricc cl cambi o dc nombrc dc la vialidad 

denominada Call e Camino Arenero por Ca ll c Instituto Tecnológico Mario Mo lina; 

proponicndo para su cstudio y diclaminación a las comisioncs colcgiadas y permanentcs de 

DESARROLLO URBANO y DE SERVIC IOS PÚB LICOS. 

5.3 Iniciati va presentada por la Regidora Laura Gabriela Cárdcnas Rodríguez, a cfccto 

de que cl Ayuntamicnto cstudic y, cn su caso, aulori ce Il cvar a cabo un estudio t6cnico 

justificativo cncam inado a la dcclaración dc árca natural protcgida del Bosque El Ccntinela; 

proponiendo para su cstudio y di ctaminación a las com isiones co legiadas y pcrmancntcs dc 

ECOLOGíA y DE HACIENDA, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS. 

5.4 lniciativa quc prcscnta cl Rcgidor Óscar Javicr Ramírcz Castellanos, a cfecto de 

quc cl Ayuntamicnto estudic y, cn su caso, autoricc reformas al Rcglamento Intcrno dc la 

Comisión de Honor y Justicia dc la Comisaría Gcncra l de Scguridad Públi ca del Ayuntamicnto 

dc Zapopan, Jali sco, y dcl Rcglamcnto dc Scrvicio Profesional de Carrcra Policial del 

Municipio dc Zapopan, Jali sco; proponiendo para su estudio y dictaminación a las comisiones 

co lcgiadas y permancntes dc M EJORAM IENTO DE LA FUNCiÓN PÚB LICA y GOBIERNO 

ELECTRÓNICO, DE REGLAMENTOS y PUN10S CONSTITUCIONALES y DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

PROTECCiÓN CIVIL. 
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5.5 Ini ciati va presentada por los Regidores M elina Alatorre N liñez y Sergio Barrera 

Seplil veda, a efecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice reformas al 

Reglamcnto de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial para el Municipio de Zapopan, Jalisco; 

proponi endo para su estudio y dietaminación a las comisiones co legiadas y permanentes de 

Mejoramiento de la FUNCiÓN PÚBLICA y GOBIERNO ELECTRÓNICO, DE MOVILIDAD URBANA y 

CONURBACIÓN y DE PROMOCiÓN y DESA RROLLO ECONÓM ICO y DEL EMPLEO y DE 

REGLAMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONA LES. 

5.6 Ini ciativa que presenta el Regidor José Antonio de la Torre Bra vo, a efecto de que 

el Ayuntam iento estudie y, en su caso, autorice la creación de un cuerpo de guardabosq ues 

del Municipi o, que haga posible una restri cción o veda de tres meses en las acti vidades de 

carácter recreat ivo o lúdico que se rea lizan en el Bosque de La Primavera durante los meses 

de la temporada de esti aje, así como una serie de acti vidades rel acionadas a la protección y 

conservación de dicha área natural. Así como la factibi lidad de una aportac ión económica del 

2% de cada cuenta catastral y una contribución del 3% al refrendo y expedición de licencias 

que otorga durante un año el Munici pio, para financiar el arranque de operaciones de la 

dependencia en cuestión; proponiendo para su estudio y dictaminación a las comisiones 

colegiadas y permanentes de ECOLOGÍA, HACIENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, 

INSPECCiÓN y VIGILANCIA y DE SEGURIDAD PUBLICA y PROTECCiÓN CIVIL. 

5.7 Iniciati va presentada por el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, a efecto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice la desincorporación del predio municipal 

ubi cado entre las calles Puerto Guaymas, Puerto Tampieo y Anillo Peri férico Poniente, 

mencionado como Santa Ana Tepetiltán, zona 8, manzana 12; para que se ini cie el 

procedimiento de regul arización; proponiendo para su estudio y di ctaminación a las 

comisiones co legiadas y permanentes de DESA RROLLO URBANO y DE HAC IENDA, PATR IMONIO 

y PRESUPUESTOS. 

5.8 Iniciati va que presenta el Regidor y Síndico Muni cipal , Rafael Martínez Ramírez, 

a efecto de que el Ayunt amiento estudie y, en su caso, autori ce el ini cio del procedimi ento de 

ex propiación respecto de la superficie afectada por la ampli ación de la avenida Ecónomos, en 

su cruce con el A nillo Periférico, propiedad del Ej ido El Coll y; proponiendo para su estudio 

y dictaminación a la comi sión co legiada y permanente de HACIENDA, PATRIMONIO y 

PRESUPUESTOS. 

5.9 Iniciativa presentada por los Regidores integrantes de la fracci ón edi licia de 

MORENA, a efecto de que el A yuntamiento estudie y, en su caso, autori ce una mod ificación 

al Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, Jali sco, para el ejercicio fi scal del Año 

20 19; proponiendo para su estudio y di ctaminaeión a la comisión co legiada y permanente de 
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HACIENDA, PATRIMONIO y PRESU PUESTOS. (DERIVADO DE LA I'ROPI A INICIATIVA, SE PROPONE 

ACUMU LAR AL EX PEDIENTE 85119 EN VIRTUD DE TRATA DE LA MISMA MATERIA) 

5. 10 Iniciativa que prcsenta la Regidora A na Cecilia Pincda Valcnzuela, a cfccto de 

que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice nombrar como personaje i lustre de 

Zapopan a la cantante, com positora y actriz Consuelo Pérez Rubi o, conocida como "Chelo" o 

"La Voz Ranchera de México", así como colocar un busto y placa con su biografia en la plaza 

de la delegación de La Experiencia; proponiendo para su estudio y dictaminación a las 

comisioncs colegiadas y permanentes de EDUCAC iÓN, DE HACIENDA, PATRI MONIO y 

PRESU PUESTOS y DE PROMOC iÓN CU LTURAL. 

5.11 Ini ciati va presentada por la Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzucla, a efecto de 

que el Ayuntami ento estudie y, en su easo, autorice la instalación de enfermería que brinde 

primeros aux ilios en las instalaciones de la Presideneia Municipal ; proponi endo para su 

estudi o y dictaminación a las com isiones co legiadas y permanentes de HACIENDA, 

PATRIMONIO y PR ESUPUESTOS y DE SALUD. 

5.12 Ini cia ti va que presentan los Regidores Sergio Barrera Sepúlveda y Laura Gabriela 

C¡\ rclenas Rodríguez, a erecto de que el Ayuntamiento estudie y, en su caso, autorice derogar 

el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Zapopan, Jalisco, v igente y se expida 

en sus términos el propuesto; proponiendo para su eswdio y dictaminación a las comisioncs 

co legiadas y permancntes dc M EJORAMI ENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA y GOBIERNO 

ELECTRÓNICO, DE PROMOCiÓN y D ESAR ROLLO ECONÓMICO y DEL EMPLEO y DE 

REGLAMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONA LES. 

5.13 Ini ciati va presentada por el Regidor I ván Ri cardo Chávez Gómez, a efecto de que 

cl Ayuntamiento estudi e y, en su caso, autorice la reforma y adición de diversos artícu los del 

Reglamento de Parlieipaeión Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Zapopan, 

Jalisco; proponiendo para su estudio y di ctaminación a las comisiones co legiadas y 

permanentes de M EJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA y GOI3IERNO ELECTRÓNICO, DE 

PARTICIPACiÓN CIUDADANA y DE REGLAMENTOS y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

El P"csidcntc consultó a los scñores Rcgidores, si tenían alguna ini ciati va para ser 

presentada, proponiendo las comisiones ed ilicias para ser turnada. 

Turnándose el uso de la palabra al Regidor .J OSlt ANTONIO I)E LA TOIHlE BRAVO, 

manifestó: «Con su venia señor Presidente, muy buenas tardes a todos, compañeras, 

compañeros Regidores, a todos los ciudadanos que nos hacen favor de acompañar en esta 

scsión de Pleno. Qui ero compartir lo que estoy seguro quc es una preocupación de todos los 
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quc hab itamos no so lo Zapopan, si no la Mclrópo li , la Zona Mctropolitana dc Guadalajara, lo 

que hemos vivido cn los últimos días o en las últimas semanas y que hcmos venido vivicndo 

en los últimos años y año con año. Presenté una iniciati va que tiene por objeto que se estudie 

la crcación dc un cuerpo dc guardabosques o equi va lente a éste en este Munici pio, que haga 

posible una rcstricción o vcda de tres mcses cn las actividades de caráctcr recrcat ivo o lúdico 

que se realicen en el bosque dc La Primavcra durante los mcscs de estiajc. Escuché con mucha 

puntualidad la propuesta que prcscntó el ciudadano Pres idente con la preocupación que 

cstamos viviendo en nuestro bosque de La Primavcra; hc cseuehado la propuesta dc algunos 

de ustcdes compañeros, pero erco quc tcnemos que ir más allá; lambién escuché con claridad, 

con puntualidad las observaciones que hi zo el Secretari o de Medio Ambicnte. Adicionalmcntc 

que se vea y se estudie la factibilidad de este prob lema y esta problemáti ca, quiero 

comparti rl es que durante varios años he estado trabajando y hc buscado no só lo el que se vea 

el combatc de los incendios, sino que busquemos la prevención dc los inecndios. Yo estoy 

convencido que la prevención dc los incendi os cs mucho más importante que estar 

combat iendo estos incendios quc año con año nos cstún devastando los pulmones dc csta Zona 

Metropolitana, son 30,500 hectárcas las que tiencn este decreto que causa de interés público 

y cstablece como zona protcgida foresta l. Estas 30,500 hectáreas con las nueve personas que 

tienen el resguardo o cuidado para nuestro bosquc de La Primavera, son insufi ciente para 

poder hacer una vcda o una propuesta de rcstri eeión a los ciudadanos quc acuden ya sca de 

forma deportiva o en alguna actividad y quc como decía cl Seerctario de Medio Ambicnte, 

muchos de los incendios no fueron en la zona donde nos visitan , s ino en otras zonas aledai'ías. 

¿Cuál es el motivo de esta ini ciati va que estoy presentando? Rcalmcnte neces itamos recu rsos, 

ncecsitamos da rl e dientes y herramientas a la conservación de nucstro bosque dc La 

Primavera. La primera ocasión que fui Regidor presenté una ini ciati va para que forma 

vo luntaria se hi ciera una aportación vo luntari a en el pago de predial , en el pago de licencias 

de giro adm inistrati vo o en las li ecncias de construcción; en esta iniciati va que estoy 

presentado, poniendo a su consideración, quisiera que fucra y adicionalmente se vea, se 

cstudie la factibilidad de una apo rtación cconóm ica del 2% de la cucnta catastral , a través del 

pago del impucsto predial y una contribución del 3% al refrendo y expedición de li cencias que 

oto rga dura nte un año el Municipio, re ferente a li cencias que tengan que ver con bebidas 

alcohó li cas. De esta forma, tcndcr la pos ibilidad de tcner los rceursos para crear precisamentc 

este cuerpo de protección y garanti za r la vigil ancia de la veda, restri cciones y actividades 

recreativas durante los meses de esti aje, la detección y combate de incendios, el tener los 

drones o el equipo tecnológico para poder tener detectar de forma inmcdiata los inecndios o 

los arranq ues de los mismos incendios, detcetar los asentamientos irregulares que es muy 

conocido como ha ido erce iendo la mancha urbana y como de forma irrcgular sc ha ido 

asenta ndo ascntamientos humanos cn el mismo bosque de La Primavera, como hay 

explotación de bancos de arcna, como han atentado contra nuestra nora, la fauna , con talas 

e landcst inas, con eaecrí as y es por ello quc neccsitamos tener estas herramientas. ¿Qué cs lo 
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que estoy proponiendo? El 2% adicional en los recibos del pago del impuesto predial , 

existiendo alrcdedor dc quinicntas mil cucnlas, da una rccaudación total que se estima para 

este año de $1, 100 '000,000.00, estimamos que podríamos recabar $22 '000,000.00 nada más 

en cstc concepto. La ap li cación dc un 3% ex traordinario en cl eoneepto de dercchos 

prcscntación de servicios de li cencias y otras liccncias que según la cuenta pública anual dcl 

año pasado fuc de $400'000,000.00 podríamos obtcncr doce millones más para cste proyccto. 

La apcrtura de una cucnta bancaria deslinada a recibir aportaciones ceonóm icas al sector 

privado que sean motivadas a partir de una campaña de ínformación bien elaborada, con 

recursos transparentes y que sean en bencfieio del bosque de La Primavcra, csloy convencido 

que de csta forma estaremos realmente alendiendo lo que todos los años estamos sufriendo, 

los inccndios que cn este caso, en este año que fueron un 30% más que el año pasado hoy 

hasta estc día tcnemos cuarcnta y s ictc inecndios y el año pasado hubo Ircinta y s iete y lodavía 

no terminamos la temporada de esliaje y algo que cs lamcnlab le, México es el país quc más 

puntos de inccndio en activo ticne detectados scgún la Administración Nacional de 

Aeronáutica y Espacios, lo que es la NASA. ¿Eso qué significa? Que hoy nucslro país está 

s iendo dcvastado con incendios y es necesa rio atender de forma inmcdiata. Por eso quisc, aun 

cuando ya había prcsentado la iniciativa, quisc hacer un llamado a su atención, a todos ustcdes 

compañeros y compañcras, porque ya el llamado cs urgcntc, lo que se viv ió cn estos días en 

co lonias ya residencialcs, donde ya podían perdcr el patrimonio, perdcr la vida ciudadanos, 

ya no es como nada más una llamada de alcrta como sc ha vcnido haciendo en otros años. Hoy 

nccesitamos tencr medidas drásli cas, accio ncs drásticas para poder darle un rcspiro al bosquc 

de La Primavera. Por el lo, les quicro invitar a que hagamos un aná li sis a fondo de esto y 

pidiendo que se turne esla iniciativa a la comisión de Eco logía, Hacicnda, Patrimonio y 

Presupucstos, a la comisión dc lnspceción y Vigilancia y dc Seguridad Pública y Protceción 

Civil. Rcspeclo a esla, sería eucnta». 

El Presidente mcncionó: «Muchas gracias scñor Regidor». 

Habiéndose turnado cl uso dc la voz a la Rcgidora I)ENISSE l)u nÁN GUTIÉIWEZ, 

comentó: «Gracias señor Prcsidente. Refercnte a la iniciativa prescntada con cl númcro 5.9 

plati ca rles y mencionarles cl anteccdente dc la misma y comenlarl cs que dc las 89,3 15 

hectáreas totales de Zapopan, más de 78,000 hcct{ll'cas son rurales dándole caraclcrí stieas 

cspcciales a estc Municipio. Tristcmcntc sc le conoce como la ex vi ll a maiccra, pcro poco a 

poco se ha ido pcrdicndo el interés por el campo, depreciamos la importancia real de la 

producción del campo, la peculiaridad de nuestro Municipio quc a pocos minutos de la 

cabecera municipal podcrnos cneonlrarnos con hcctáreas de eulli vos, cri anza dc ganado, 

bosqucs y yae imicntos dc agua; sin emba rgo, lamcntablcmcnte, cstamos contaminando, 

deforestando y cstcril izando los suelos y perdiendo estos privilegios. Cambicmos el 

Iradieionalmodelo dc política en donde se lc da más importancia a gastar cn publicidad, pautas 
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cn inlernct o financiar negocios de empresarios para mejorar este sector rural y destaco con el 

año 2018, se destinó para subsidios a la producción $26'323,434.00 y para este año, esta 

cant idad se redujo so lamente a $ 14 '947,800.00 Y esto equi va le aproximadamente a una 

reducción del 43.20%. Como lo expuso el Presidente Pablo Lemus, al cual fe licito y 

agradczco, durante la instalació n del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentab le del 

Municipio de Zapopan, el pasado 17 de mayo, en donde su objeti vo es fortalecer la producción 

rural, por el lo, como presidenta de la comisión colegiada y permanente de Desarro llo Rural , 

exhorto a mis compañeros cdi les a que sumemos es fuerzos y modifiquemos el prcsupuesto de 

egresos 20 19 para igualar, cuando menos, cl apoyo que rccibía este sector en el año 20 18. La 

producción del campo no puede detenerse a di seus ioncs po líticas, demos sa lida a la brevedad 

a esta petición y fortalezcamos con acciones el scctor rural. Es cuan to señor Presidente, 

gracias». 

Conccdiéndose el uso de la palabra al Regidor ,JOSÉ ANTONIO 1>10 LA TORRE BRAVO, 

expresó: «G racias Presidente. Nuevamen te, les comentaba que no voy a hacer uso de la voz 

en todas las iniciativas que presenté pero en esta que es la 5.7 sí quiero destacar la iniciativa 

que también pongo a consideración de ustedes compañeras y compañeros Regidores. Es una 

iniciativa la cual tiene por objcto la dcsincorporación del pred io municipal con la escritura 

9,589 con fccha del 18 de octubre de 1982 ante el notario Adalberto Ortega Solí s, ubicado 

ent re las ca ll es Pucrto Guaymas, Puerto Tampico, Ani llo Periférico Ponicnte Gómcz Morín y 

mcneionado en la cartografía como Santa Ana Tepctit l{m 1, zona 8, manzana 12, mi smo que 

tiene como fi n se inicie cl procedimiento de regu lari zac ión dclmencionado prcd io, por parte 

de la Comisión Municipal de Regularización dc Zapopan, lo que conocemos como la 

COMUR. En mérito dc lo antcrior, manifestado expongo lo siguicnte: Los ascntam icntos 

irrcgulares son un problcma en cualquicr lugar quc se presentan, el otorgar los servicios 

básicos, el ordcnamicnto urbano y la ccrtcza j urídi ca rcspccto a los bicncs inmucblcs, sc 

convicrtc cn un con ll icto para las autoridadcs que dcbcn afrontar. En Zapopan, no cstamos 

cxcntos dc cstc tipo dc problcmas, como autoridadcs los cnfrcntamos con todos los rccursos 

di sponiblcs a fin de abatir las neccs idadcs quc los ciudadanos nos dcmandan día a día . Antc 

cualquicr oportunidad quc SC prcscnta para rcalizar una mcjora dc la ca lidad dc vida dc los 

ciudadanos, sc dcbe dc actuar dc inmcd iato y es por cso quc so li cito la dcs incorporación del 

prcdio mencionado, ya que una vez rea li zada la dcsincorporac ión se podrá dar inicio a un 

proceso de regulari zación que, concluido, dará certczaj urídi ea y tranquilidad a los ci udadanos 

que desdc hacc más de trcinta años han vivido una inecrtidumbre jurídica en relación a sus 

prcdios. Todos cstos prcdios cs una co lon ia conso lidada como cs la co lonia Miramar, en donde 

se conoce como el polígono Santa Ana Tepetitl án 1; es una colonia que desde hace muchos 

años muchos de esos predios ya tienen cuentas catastral cs pero no tienen la certeza de tener 

un documento C0l110 una escri tura. Por lo anteri ormcnte expuesto y en mi carácter de Regidor 

de estc Ayuntamicnto , mc pcrmito prcscntar csta ini ciati va confo rmc al Plan de Dcsa rrol lo 
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Urbano ZPN-7 El Co lli , publicado con fecha 28 de septiembre del 20 12 en el predio de 

referencia, se consigna con los siguientes usos y destinos: AU-UP-RI-RS-IE/-R Áreas de 

Restri cción e Instalaciones de Readaptación Socia l, predio considerado propi edad muni cipa l 

confo rme a la escritura 9,589 de fecha 18 de octubre de 1982 ante el notario Adalberto Ortega 

Solís. El día 8 de abril del 20 19, en la o fi cina del Secret ario Parti cular del Presidente 

Municipal, se recibió el ofi cio 0758/2019 signado por la delegada federal del Instituto 

Nacional de Suelo Sustentable, la li cenciada Luz del Carmen Gudiño Lechuga, med iante el 

cua l informa que derivado del programa de regulari zación que esta delegación ll eva a cabo en 

el Mun icipio y en atención a la so li citud de modificaciones cartográfi cas so li citadas, remite 

copia de la ca rtografia actuali zada con la información sigui ente: Santa Ana Tepetitlán 1, zona 

8, ma nzana 5 por situaciones de hecho conso lidada se corri gen las medidas y superfi cie del 

lote I de 69,912 metros a 54,354 metros cuadrados y se subdi vide quedando con 42,290 

metros cuadrados resu ltando el lote 2 con 12,064 metros cuadrados. ¿Qué es lo que estoy 

so licitando con esto? Retomo la palabra al Presidente Municipal que nos manifestó en el Plan 

de Desa rrollo Muni cipa l que es compromiso de todo gobierno municipal trabajar 

conjuntamente con la sociedad en la generación de mejores condiciones de desarro llo para 

que los habitantes de una ciudad puedan rea li zar de la forma individual y co lectivo, 

aprovechando las oportunidades que se nos presentan y demos certeza j urídi ca y tranquilidad 

a los ciudadanos avecindados por más de treinta años en el predio multi eitado. Atendamos de 

las necesidades de la ciudadanía y demos los mejores resultados. Por las razones antcriormente 

expuestas y con el objeto de rea li za r acciones concretas que ayudcn a la desincorporación dcl 

predio mencionado y subsecuentes proced imientos de regul ari zación, pongo a su 

consideración al Pleno de este Ayuntam iento, primero, se tenga presentada csta iniciativa y, 

segundo, se turne a la com isión colegiada y permancntes de Desarrollo Urbano, Hacienda, 

Patrimonio y Presupuestos y análi sis de dictaminación y así se dé paso para que la COMUR 

pueda iniciar el proceso de regulari zación y darle la cert eza de la tenencia de las fa milias que 

viven en esta zona de Santa Ana Tepetitl án 1, co lonia Miramar. Es cuanto compañeras y 

compañeros». 

El P"csidcntc manifestó: «Muy bicn Regidor. Quiero info rmarl e algo que es del 

interés de este Pleno y que ti ene que ver con la iniciati va que usted aca ba de presentar Regidor, 

hace unas horas recibimos un comuni cado de parte del Gobierno Federal , muy en concreto de 

la Secretaría de la Defensa Nacional, para so li ci tar no so lamente a nosotros, sino a cada uno 

de los mu nicipios del Área Metropolitana de Guada lajara terrenos en donación con una 

supcrficie de alrededor de 10,000 mctros para la instalación de la scde de la Guardia Nacional 

en el Municipio y evidentemente nosotros estamos completamente a favo r de otorga r esas 

facilidades en torno a los predios; sin embargo, lo acordado el día de ayer y lo informo al 

Pleno de este Ayuntamiento, perdón, lo aco rd ado el día de hoy en la maña na, es que fue muy 

temprano, ya ll evo muchas horas, lo acordado con los demás alca ldes fu e que las propuestas 
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que presentemos tengan un caráctcr estratégico cn torno a su ubicación. Es decir, quc la 

propuesta probablementc dc Tlajoll1ulco, por dccir algo, no vaya a cstar muy cercana a la que 

presente Zapopan en nuestros límites territoriales porque esto tcndcría a repetir lo mismo en 

una zona muy cercana. Entonces, estc predio del cual usted está hablando vámoslo analizando 

cn el contcxto dc la Zona Metropolitana de Guadalajara, primcro para su rcgularización como 

sc cstá proponiendo y, dcspués, para ver si lo podemos poner a consideración del Gob icrno 

Fedcral si es que estuviese dentro dcl polígono est ratégico para el estab leci micnto dc la 

Guardia Nacional en Zapopan. Estamos ya haciendo el trabajo al interior de Patrimonio 

Municipal para presentar las alternati vas a la Secretaría de la Defensa Nacional que, 

evidcntcmentc en su momcnto, estarcmos hacicndo del conocimiento de este Pleno para su 

probable aprobación . Me parccc muy a ticmpo y me gustaría que lo cnmarcáramos también 

cn csta discusión Rcgidor». 

Continuando con el uso de la palabra, el Regidor JosÉ ANTONIO DE LA TORRE BRAVO 

mcncionó: «Gracias Prcs idcnte. Efccti vamcnte es una zona en donde es estratégica, ahí cstá 

lo que es el tutclar y hay prcdios alcdaños ahí, pcro a lo que me refiero, por eso hablaba de la 

ubicación en donde empieza desde Puerto Guaymas y casi hasta la avenida Mariano Otero, 

que es un polígono que no se ha regulari zado porque es dc un ascntamicnto consolidado desde 

hace más de treinta años, que ya hay habitantes, quc inclusivc ya ticncn cucntas catastralcs 

quc dc forma vo luntaria cn 1996 acudían al Ayuntamicnlo y le gcneraron cuentas catastralcs 

y lo úni co quc lcs falta cs cl tcma de la regularización . Esle proceso cn su momento tendría 

que haberl o ll evado el CORETT, hubo amparos que fueron del conocimiento de las 

admini straciones, ya sc resolvicron estos amparos y ahorita están en un proceso que se pudiera 

ir a través del IN SUS o pudicra scr mucho más ráp ido y con más beneficios para los 

ciudadanos que han sufrido durante muchos años la regularizaci ón en estc polígono, cn esta 

co lonia Miramar que no está completamente regularizada y pudiéramos cncontrar un terrcno 

precisamente, si así fuera el caso, ahí estaba el depósito número 6 del IJ AS, está también lo 

quc cs el tutelar de menores que no cstá regula ri zado. Entonces, lo que quiero abrir yo con 

puerta y por eso pido quc sc turnc a comisiones cs, dcntro de todo csto, sí darle la búsqueda 

de la so lución a los ciudadanos quc ya ticncn consolidadas sus vivicndas con más de treinta 

años ahí, indepcndientementc de buscar cl tcrrcno quc también cstamos a fa vo r de buscar la 

seguridad y nos sumaríamos en el proyecto quc ustcd mismo acaba de mencionar». 

En cl uso dc la palabra, cl Presidente comentó: «Muy bien Regidor, le agradezeo 

mucho, ahí está presentada ya la iniciativa con las com isiones para su turno. Les informo que 

en los asuntos de compctencia, en cl número 4.1 6 hcmos aprobado ya enviar a la comisión 

colcgiada y permanente de Haeienda, Patrimonio y Presupuestos esta so li citud que nos hace 

la Secretaría de la Defensa Nacional, quc tcngo aquí cn mi s manos, para la donación dc cstc 

predio de una hcctárea; cntoncs se cstará ya di scuticndo cn dicha comisión, nosotros cstarcmos 
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presentando algunas propuestas ya para la próxi ma semana, porque me parece que debemos 

de aproveehar esta oportunidad debido a que el Ayuntamiento haría la donación del predio y 

la in versión tota l de las instalaeiones de la Guardia Nacional, se efectuaría por parte dcl 

Gobierno Federal. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de apoyar al Gobierno 

Federa l, de cerrar filas, de tener mayor seguridad en el Municipio, me parece que es una 

rel ación de ganar-ganar; entonces que se di scuta esta propuesta, ya está turnada este asu nto de 

competencia y estamos a la orden». 

Turnándose el uso de la voz a la Regidora LAunA GAlmlELA CA nOENAS ROlmíc UEZ, 

expresó: «Gracias Pres idente. Para presentar una iniciati va a e fecto de que el Ayuntamiento 

estudie y, en su caso, autori ce ll evar a cabo el estudio técnico justificati vo encal11inado a la 

declaració n del área natural protegida del bosque del Centinela; esto es bien sabido por lodos 

que nuestro Municipio tiene bosques que no so lo son el pulmón de las más de mil co lonias 

que hay en Zapopan, sino que también viene a ox igenar a toda la Zona Metropo litana de 

Guada lajara ante estos momentos crucia les que nos ob ligan a generar una conciencia sobre 

cómo defendemos nuestros espacios verdes, ya lo mencionaba mi compañero José Antonio de 

la Torre, que hemos tenido una temporada de incendios foresta les que ha trastocado a todas y 

a todos y por eso ex iste esta pro funda preocupación por defender nuestras zonas verdes. Desde 

este gobi erno, nuestro Presidente Municipal Pab lo Lemus y todo nuestro Ayuntal11iento hel110s 

sa lido a defendcr nuestros espacios verdes, nuestros bosq ues contra cualquier interés 

parti cular, hel110s luchado junto con las y los vcc inos para defender por ejcmplo el bosque 

Bugambi li as y hcmos dejado muy e1aro que si detrás de los inecndios hay a lgún interés 

inmobiliario aquí en Zapopan, "se van" (opar con pared". Sumado a estas luchas es que se 

presentó esta iniciat iva para hacer j usti cia verde; recientemente también, el 22 de ab ril, se 

produjo un incendio en el bosque del Centinela , loca li zado en cl bosque de Las Cañadas, 

mismo que afectó a al11plia zo na del mi smo. Para que nos demos una idea, en el bosque del 

Cen tinela ha y más de 100 hectáreas, esta remos hablando de alrededor de 300,000 árbo les que 

ox igenan nuestra ciudad. Esta iniciativa se suma a las estrategias que desde la academia, desde 

la sociedad civil se impulsan contra el cambio climáti co y por la construcción de ciudadcs 

resilientes. El bosque dcl Centinela lo deFcndemos para quc tenga todos los elementos 

jurídicos y presupuesta les para su conservación eco lógica, lo que buscamos es que la justi cia 

verde sea vinculada a la justi cia social, desde aq uí los vamos a seguir deFendiendo y yo lo que 

pido es que se turne a las com isiones co legiadas y permanentes de Eco logía y de Hacienda, 

Patrimonio y Presupuestos. Es cuanto». 

Concediéndose el uso de la palabra a la Regido ra DENISSE D unAN GUTlÉnnEz, 

manifestó: «Para antes señor Presidente. So li cita r se turne la ini ciat iva marcada con el número 

5.3 a la comisión de Desa rrollo Rural , por favor» . 
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El P"csidcntc turnó el uso de la voz al SeCl"eh''';o, quien mencionó: «Muchas gracias 

señor Presidente. Sólo para precisar que la totalidad de las iniciativas que hemos comentado 

estún presentadas y constan cn los cuaderni ll os y en las publicaciones, lo que hicieron los 

señores Regidores fue hacer un posicionamiento en particular sobre las iniciativas 

previamente prescntadas y de las que se dio cuenta en el trámite ordinario correspondiente del 

Pleno y los documentos que fueron circulados, es decir, no hubo una iniciativa nueva, sino 

que fueron las iniciativas presentadas y, en consecuencia, para que se someta a su 

consideración, si así lo deciden los señores Regidores, señor Presidente, que se apruebe el 

turno a las presentadas y de las que se hicieron los comentarios como un mero 

pronunciamiento o para precisar o destacar un punto de las iniciativas que cada uno de ellos 

presen tó, quienes así decidieron hacerlo». 

En uso de la palab ra, el Regidor AIlEL OCTAVIO SALGADO PEÑA comentó: «Muchas 

gracias señor Presidente. Antes de que se someta a votación el turno a comisiones de las 

inicialivas, qui siera soli cila r que las enumeradas con los números 5.5 y 5.8 sea también 

turnadas a la comisión de Dcsarrol lo Urbano». 

Turnándose el uso de la voz a la Re¡:,'idora MELINA ALATORRIC NÚÑIlZ, expresó: 

«G racias, también sol icitar que sc turnc el 5.2 a la comisión de Movilidad Urbana y 

Conurbación. Es cuanto». 

No habiendo más oradores, el Presidente someti ó a cons ideración del Pleno del 

Ayuntamiento, el turno de las iniciativas presentadas, con las adiciones reali zadas 

previamente; el cua l, en votación económica resultó APROIlAOO I'OR UNAN IMIOAO DE: VOTOS, 

con la ausencia justificada de la Regidora Wendy Sofia Ramírez Campos. 

Concluida la votación, el Presídente comunicó: «Aprobadas por unanimidad». 

6. L ECTURA, DISCUSiÓN Y EN SU CASO, APROBACiÓN DE DICTÁMENES. 

Con el objcto de desahogar el siguiente punto del orden del día, el Presidente sometió 

a consideración de los señores regidores, la dispensa de la lectura de los dictámenes marcados 

con los números 6.1 y 6.2, en virtud de que fueron publicados electrónicamente en tiempo y 

forma. 

Sometido que fue lo anterior, a consideración del Ayuntamiento, en vo tación 

económica resultó ¡\!'IWIlAI)/\ I'OR UNAN IMII)AO DE: VOTOS, con la ausencia justificada de la 

Regidora Wendy So fia Ram írez Campos. 
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Fi nali zada la votación, el P"csidcntc señaló: «A probada la di spensa por unanimidad». 

/Sede del recinto oficial. el Re~ido,. JI bel Oc/a vio Salgado Pe/ja l 

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

transcribe a continuación: 

6.1 (Expcdicntc 31/18) Oictamcn mcdiantc cl cual sc rcsuclvc improccdcntc la 

solicitud p"cscntada por los quc sc ostcntal"On como P"csidcntcs dc los Consc.ios Socialcs 

dc las Colonias Villas PC"íSIll' y Villas dcl Ixtépctc, los ce Hilda Cccilia Ma,·tíncz 

Agui'Tc y Migucl Ángcl Cn,z Gonzúlcz, rcspccto a la cntrcga cn comodato dcl p"cdio 

llIuniciplllubicado cn las callcs Av. O,'. Matco dcl Rcgil y Oc La Amistad, colonia Villas 

dclPcrísur. 

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

HACIENDA, PATRIMONIO y PR ESU PUESTOS, de RECU PERACiÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y de 

SEGURIDAD PÚBLICA y PROTECCiÓN CIVIL, nos permitimos presentar a la alta y di stinguida 

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

resolver la so li citud presentada por qui enes se ostentaron como vocales Presidentes de los 

Consejos Sociales de las Colonias Villas Perisur y Villas del Ixtépcte, CC. Hilda Ceci li a 

Martínez Aguirre y Miguel Ángcl Cruz Gonzá lez, a efecto de que el Ayu ntamiento les autorice 

la entrega en comodato de un inmueble, en razón de lo cual haccmos dc su conocim iento los 

siguientes: 

ACUERJ>O: 

PlUMERO. Se rcsuel ve la so li ci tud presentada por los que se ostentaron como 

Presidentes de los Consejos Sociales de las Coloni as Villas Perísur y Villas del Ixtépete, los 

CC. I-lilda Ceci li a Martínez Aguirre y Miguel Ángel Cruz González, a efecto de que el 

Ayuntamiento les cntregue en comodato el predio municipal ubicado en las ca lles Av. Dr. 

Mateo del Regil y De La Ami stad , colonia Vi ll as del Perísur, en esta ci udad de Zapopan, 

Jal isco, señalando que no es factib le la entrega en comodato del módulo ubicado en las calles 

antes mencionadas, ni se desincorpora el espacio del dominio pübli co. 

Para atender el fondo de la so li citud, se resuelve que lo más conveniente es entregarlo 

a la Dirección de Participación Ciudadana, y que esta dependencia , responsable de la 

vinculación institucional del Municipio con las representaciones sociales y vecina les, se 
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cncarguc dc controlar su USO y facilitarlo cn horari os y dias prcviamcntc ca lcndari zados al 

Conscjo Social y/o a la Asociación Vccinal , y cstas colaboren con su resguardo, cuidado y 

mantcnimiento, dado que precisamcnte sin uso cs cuando más se deteriora un espacio 

cdificado, y asi adcmús sc cvi ta quc se invada, sc vandalicc o usc para fines dc conductas 

antisociales, y cn cambio con las acti v idadcs quc la comunidad organi zada rcalice, se 

rcv ital iza la zona, sc aprovcchan cn un fin público los bicncs munici palcs y sc promucve la 

sana convivcncia y armonía social. 

SEGUNDO. Noti fiqucsc la prcscnte rcso lución a los CC. Hilda Ccci lia Mal1incz Aguirrc 

y Migucl Ángcl Cruz Gonzú lcz, cn el domicilio quc para tal cfccto scña laron cn el proemio 

de su escrito ini cia l. 

TlmClmo. Notifiqucsc a la Dirección dc Administración, a la Unidad de Patrimonio, 

a la Dirección de Participación Ciudadana, para su conocimiento y debido cumplimi ento, 

programándose para la elaboración del acta dc entrcga y resguardo del inmuebl e, quc Ic 

pcrmita a la Dirccción dc Participación Ciudadana coordinar su uso, de acuerdo a las 

ncccsidadcs ci udadanas. 

CUA RTO. Sc faculta a los ciudadanos PRES IDENTE M UNICII'AL y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que suscriban la doeumcntación nccesaria y convenicn te para 

cumpl imcntar cste Acucrdo." 

6.2 (Expediente 302/18) Dictamen que autoriza la "efonna de diversos artículos 

del Reglamento de la Adminislnlción Pública M unicipal de Zapopan, •. Ialiseo y al 

Ileglamcnto que Rcguhl el Comercio en Vía y Espacios Pí,blicos del Municipio de 

Zapopan, .Jalisco. 

"Los suscritos Regidores integrantes de las Comisioncs Colegiadas y Permancntcs dc 

INSPECCiÓN Y VIGILANCIA, de M EJORAMIENTO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA Y GOI3I ERNO 

ELECTRÓNICO, de PROMOCiÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL EMPLEO, de REGLAMENTOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y dc SERVICIOS PÚI3 L1COS, y nos pcrmitimos presentar a la alta 

y distinguida cons ideración de este Ayuntamiento en Pleno, el prcsente dictamen, el cual tiene 

por objeto reso lvcr la ini ciat iva relati va a la reforma de diversos articu los del Reglamento de 

la Admin istración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco y al Rcglamento quc Regula el 

Comcrcio cn Via y Espacios Públicos del Municipio dc Zapopan, Jalisco, cn razón de lo cual 

hacemos dc su conocimicnto los siguicntes: 
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A CU ERno : 

PRIM EIW.- Se aulorizan reformas al Reglamenlo de la Administración Pública 

Municipal de Zapopan, Jali sco, en sus artículos 47 fracción XXX IV, XXXV, LVII , LVIII Y 

se le adicionan las fTaceiones LVIX a la LXIII , artículo 51 ti·acciones LXXX I y LXXX II , Y 

se reforma el Reglamento que Regula el Comercio en Vía y Espacios Públicos del Municipio 

de Zapopan, Jali sco, cambi ando su nombre por Reglamento de Tianguis y Comercio en 

Espacios Públi cos del Municipio de Zapopan, Jalisco, y reformando sus artículos 3 n·aeción 

VIII , 6 n·acción 11 y 111 , 7 apartado A, fracción 1, 19 segundo párrafo, insert ándose un proceso 

de revocación con los incisos a) al f), 43 púrrafo primero, 44, 45, 55, 60, 6 1 fraccíón 11 , 62, 63 

párra fo primcro, 64 primcr párrafo y fracción VII , 66 párrafo prímero, 67 párrafo primero, 72 

párrafo primero, 73, 74 párrafo primero, 75 párrafo primero, 77, 78 Y 80, Y se deroga la 

ti·accíón 1 del art ículo 6, se elimina el terccr párrafo del artículo 31 para quedar en los siguientes 

t6rminos: 

Reglamento de la Administnlción Pílblica Municipal de Zapopan, .Ialisco 

" Artículo 47. Son atri buciones de la Coordinación General de Servicios Muni cipales : 

1 a la XXX III. .. 

XXXI V. Elaborar JI es/ablecer, eu coordiuaci6u COI/ las depeudel/cias ml/I/icipales 

compe/eu/es, es/ra/e¡:ias ql/e regl/leu de m(lI/era iu/egral el modelo comercial de la cil/dad, 

COI/ especial a/el/ci61/ al comercio /radiciol/al eu las colol/ias como elemel//os clave de la 

vida de es/os, así como de los /ial/gl/is JI espacios abiertos, de couformidad COI/ la 

uomw/ividad aplicable; 

XXXv. Ordel/ar el comercio eu la vía pública JI eu espacios públicos; 

XXXV I a la LV I ... 

LVII. Crear, conservar, mantener, cuidar y rehabilitar los parques caninos; 

L VIII. Otorgar o I/egar permisos JI au/orizacioues rela/ivos a las actividades ql/e IIevel/ a 

cabo los comerciau/es JI prestadores de servicios el/ la vía pública JI espacios abiertos, previo 

cl/mplimiel//o de los requisitos es/ablecidos eu la uorma/ividad aplicable; 

LIX. II//egrar JI mau/euer aC/l/alizado el p(l(lr61/ de los comercial//es que ejerceu su 

actividad comercial el/ mercados, cel//rales de abas/o JI eu la vía pública, así COI/lO el giro 

comercial al que se dediclIl/; 
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LX Hacer de cOllocimiellto del Presidellte MUllicipal, la re!acióu de los locatarios o 

coucesiouarios ell Mercados Muuicipales que hayall iucumplido las cláusulas de los 

cOutratos o cOllcesiolles, para que se proceda ala callcelacióu o revocacióu de las mismas, 

de cOllformidad a los disposiciolles aplicables; 

LXI. Regular, admiuistrar JI verificar el./imciouamiellto de los tiallguis de cOllformidad a 

la uormatividad aplicable; 

LXII. COllceder o uegar la autorizaciólI para el ejercicio de la actividad comercial del 

tiallgllis; y 

LXIlI. Las demás que establezca la l7o/"lI1atividad aplicable. " 

"A,·tículo 51. Son atribuciones de la Coordinación Gcncral dcl Dcsarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad: 

I a la LXXX ... 

LXXXI. A utorizar, nega r o refrcndar licencias para el funcionamicnto de giros comerciales, 

illdustriales JI de prestaciólI de servicios ell establecimielltos JI predios privados, así como 

para anuncios de todos sus tipos cOllforme a las di~l)Osiciolles legales vigelltes; 

LXXX 11 . A utorizar o ncgar permisos o autori zacioncs de giros comerciales, illdllstriales JI 

de prestaciólI de servicios ell establecimielltos JI predios privados, así como para anuncios de 

todos sus tipos conforme a las di spos icioncs lega les y rcglamcnlarias vigentes; 

LXXX III a la LXXXVI ... " 

Reglamento que Regula el Comercio en Vía y Espacios Públicos del Munícipio de 

Za popan, ,Jalisco, cambia su denominación por el dc "Reglamellto de Tiallguis JI Comercio 

ell Espacios Públicos del Mllllicipio de Zapop(m, Jalisco" 

"A ,·tículo 3. Para los c lectos de este Reglamcnto, sc cntcndcrá por: 

I a la V II ... 

VIII. Reglamellto: Reglamellto de Tiauguis y Comercio ell Espacios Públicos del Muuicipio de 

Zapopall, Jalisco." 

"A,·tículo 6. Es facult ad de la Coordinación General de Dcsa rrollo Económico y Combate a 

la Desigua ldad por cond ucto de la Dirección de Pad rón y Licencias: 

l. Se deroga. 
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11. La em isión de li cencias municipales para la acti vidad comercial que se ll eve a cabo en los 

localcs dc los mcrcados municipales, previo vislo bllel/o dc la Dirección dc Mercados y pago 

dc los dcrechos correspondicntes; 

11 1. Elaborar y mantcncr actualizado cl padrón rclati vo a las li ccncias quc regula este 

Rcglamcnto; y 

IV ... " 

"Artículo 7. Son racultades de la Coordi nación Gcneral dc Scrvicios Municipales: 

A. Por conducto de la Dirección de Tiangui s y Comcrcio en Espacios Abicrtos: 

l. COllceder o I/egar los permisos o alllorizaciol/es qlle se refiere el Reglamel/lo de la 

maleria, para el ejercicio de aclividades comerciales y de preslaciál/ de servicios, instalación 

o la reubicación de juegos mecánicos. electrolllecánicos y complelllentarios que se lleven a 

cabo en espacios abiertos. así como los relalivos a lial/gllis. previo pago de los derechos 

corre.ljJondi entes .. 

lIalaIV .. . 

B. Por cond ucto de la Dirección de Mercados: 

l alaV ... " 

"A rtículo 19. El Ayuntam icnto podrá revocar la concesión que hubiera otorgado para operar 

un local dentro de los mercados muni cipales, por las sigui entes causas: 

I a la V ... 

La revocaciólI de la cOl/cesiól/ y S il respecliva licellcia se slljelará al sigl/iel/le 

procedimiel/lo: 

a) Se il/iciará medial/le aCllerdo s lIscrilo por el S íl/dico MIII/icipal, a peliciól/ de la 

Direcciól/ de Mercados, mediallle cOl/slallcia f elwciel/le lev(lIIlada por el Coordillador del 

Nlercado qlle se Imle. 

b) EII el aCllerdo diclmlo se l/ol(/icartí persol/almel/le al loca/ario el/ el domicilio parlicl/lar 

regislmdo el/ la Direcciál/ de /I'lercados o, el/ S il caso el/ el local corre~jJol/diel/le, 

cOl/cediél/dole eltérmil/o de 5 cil/cO días hábiles, mi.mlOs qlle empezarál/ a correr a partir 

del día sigl/iel/le a aqllel el/ qlle se hllbiem pmcticado la l/otijicaciól/ , pam qlle comparezca 

por escrito ala S il/llicalllra MIII/icipal, por cmulllcto de la Direcciól/ de Mercados, a hacer 

valer S IlS derechos y ofrezca los medios de pmeba, qlle eslime I/ecesarios. 

c) El/ caso de l/O comparecer, se le lel/drá por cOI/forme COI/ las ca lisas qlle se le alribllyel/, 

y se resolverá el/ defil/itiva. 
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d) Vlla vez recibido el escrito del illteresado, la al/toridad competel/te acordartí delltro de 

los 3 tres días htíbiles sigl/ielltes el illicio del periodo de desahogo de pmebas, selia!rllldo ell 

elacl/erdo las pmebas admitidas, y el día y la hora para SI/ desahogo, debiel/do ser 1111 máximo 

de 10 diez días hábiles, ell ca~'O de ql/e el illteresado 110 ofi"ezca pmebas, la al/toridad lo hará 

cOllstar; y resolvertí el aSl/llto COI/los aSl/lltos ql/e existall ell el expediellte. 

e) TrallSCl/rrido el térmillo para el desahogo de p/"l/ebas, delltro de los 05 cillco días htíbiles 

sigl/ielltes la Sil/dicatl/ra MI/llicipal, resolvertí ell defillitiva sobre la revocaciólI; y, 

j) Die/U/ resoll/ciólI, il/variablemellte, debertí ser lIot{ficada al illteresado y cl/alldo ell ésta se 

determille la revowcirill se le cOl/cedertí 1/11 térmillo de 72 se/ellta y dos horas para ql/e 

sllspellda SI/S actividades y desocl/pe de forma voll/lltaria el local, el/ caso de IU/ hacer/o, se 

procederá a la e/al/sl/ra del giro y lall zamiellto forzoso del local por cOlldl/cto del persollal de 

la Direccirill de Mercados y la DirecciólI de II/speccirill JI Vigilallcia, cOlltallllo COI/ el apoyo 

illllistil/to de lo~' elemel/tos operativos de la Comisaría Gel/eral de Segl/ridad Pública del 

MI/I/icipio de Zapopal/, Jalisco. " 

"A rtículo 31. Cuando sea necesari o hacer modi ficaeioncs o adaptaciones a los locales, 

puestos u otras áreas de los mercados municipales, se debení solici tar la aulori zaei6n por 

escrito de la Direeei6n de Mercados, quien eva luara la so li citud , previa op ini6n de las 

dependencias cuya opin ión resulte necesa ri a. Una vez ingresada la so li citud , dentro del 

término de 05 ci nco días hábiles, de resultar procedente, la autori zací6n correspondiente; las 

obras serán de carácter menor y deber{1I1 ejecutarse sujetándose a las especificaciones 

autorizadas por dichas autoridades y cuidando de mantener, en todo caso, el conjunto 

arquitectónico del inmueble. 

Las mejoras que se realicen no excederán las medidas origina les dclloeal y serán por cuen ta 

de quienes las realicen , qucdando en beneficio del inmueb le destinado al Mercado si n que 

pueda reclamarse cantidad a lguna por dicho concepto." 

"Artículo 43. Es raeultad de la Coordil/aciól/ Gelleral de Servicios MI/I/icipales por 

cOl/dl/cto de la Direcciril/ de Tial/gl/is JI Comercio ell Espacios Abiertos, otorgar permisos o 

autori zaciones para la insta laei6n o la reubicación del comercio que se cjeree en los espacios 

públicos a que se refiere el presente Reglamento. 
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"Artículo 44. Los permisos que otorga la Direcciól/ de Tial/gl/is JI Comercio el/ Espacios 

A biertos, son personales e intransferibl es los cuales no deberán otorga rse más de un permiso 

por persona, sa lvo aquell os que se otorguen a personas j urídi cas de manera eventual para 

ll eva r a cabo acti vidades permitidas en las presenles di sposiciones ." 

"A,·tículo 45. Para los efeclos de control del ej erc icio del comerc io en los espacios públi cos, 

la Direcciól/ de Tial/guis y Comercio el/ Espacios A biertos ll eva rá un padrón de todos los 

comerciantes, tanto por nombre de 6st'os, como a trav6s de claves confo rme a la zonifi cación 

que se considere pertinente, y en la fo rma y t6nninos en que las neces idades del Municipio as í 

lo req uieran ." 

"A ,·tículo 55. Los hora ri os en los permi sos o aulori zaeiones que se otorguen deri vados de la 

actividad de comercio en la vía púb li ca, se determ inaran de acuerd o a las zonas y condi ciones 

previamente auto rizadas pDr la Direcciól/ de Tial/guis JI Comercio el/ Espacios A biertos. " 

"Al"tículo 60. Los permisos o autorizaciones pa ra ejercer el comercio de puestos fijos, 

semi fijos o ambu lantes en espacio públi co serán otorgados por la Direcciól/ de Tial/guis JI 

Comercio el/ Espacios A biertos. " 

"A rtículo 61. Los perm isos y autorizaciones que se otorguen deri vados de la acti vidad de 

comercio en la vía púb li ca serán: 

1 ... 

11. Bimest rales: aq uellos olorgados para ejercer el comercio en la vía públ ica por un periodo 

máximo de 2 dos meses, debiéndose refrendar concluido di cho peri odo s in excepción alguna 

y sI/jeto SI/ otorgamiel/to a ql/e la Dirección de T iangui s y Comercio en Espacios A biertos 

cOl/state que su titular ha cumplido con la observa ncia del presente o rdenami ento y que no le 

ha n sido impuesta sanc ión alguna deri vada de la fa lta de observa ncia de l presente Reglamento; 

y 

111 ... " 

"A ,·tícu lo 62. Los perm isos y autorizaciones que ex pida la Direcciól/ de Tial/gl/is y Comercio 

el/ Espacios A biertos para el ejercicio del comercio en espacios abiertos du rarán só lo por el 

periodo de tiempo y dentro de los horarios que en el mi smo se especifiquen. 
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La DirecciólI de Tiallguis y COlllercio ell Espacios Abiertos, previa a la ex pedición del 

permiso o dcl refrcndo correspondi ente, entregará al so li citante la correspondiente orden pago 

quc se contcnga el importe por conccpto dc dcrechos conforme a la Lcy dc Ingresos vigen te 

en que se determine el monto a pagar. En ningún caso, el refrendo del permiso constituirá 

precedente de ob ligatori cdad para el Municipi o." 

"A I·tículo 63. Para efector de otorgar el refrendo a que se refiere el artículo que antecede, la 

DirecciólI de Tiallguis y COlllercio ell Espacios Abiertos deberá veri fi ca r que el espacio que 

se pretende asignar se ubique en zonas y áreas que no causen molestias a la via lidad, al libre 

tránsito de personas o a los vecinos y que dicha actividad no sc ocasione peljuicio al interés 

social y que la actividad que se pretenda cjerccr, no resulte un ri esgo para la salud pública y 

de quien la desempeña, lo cual de ninguna Forma ca usaran preccdente de obligatori edad para 

el Municipio en los casos de refrenclo, además cumplir con la nonnati vidad aplicable. 

" 

"A rUculo 64. Los pcrmisos otorgados por la DirecciólI de Tiallguis JI COlllercio ell E!>JHlcios 

Abiertos dcberán contener lo siguicnte: 

1 a la VI ... 

V II. Las observaciones que la DirecciólI de Tiallguis JI COlllercio ell Espacios Abierto.\' 

considere pcrtinentes conformc a la regul ación aplicable al giro autorizado." 

"A rtículo 66. Una vez que la DirecciólI de Tiallguis JI COlllercio ell Espacios Abiertos 

determine procedente la instalación dc un puesto semi fij o o ambulantc, los interesados 

deberán de presentar el trámite tendi ente a la expedi eión del permiso correspondiente, 

anexando los siguientes documentos: 

I a la V I .. . " 

"A rtículo 67. La DirecciólI de Tiallguis JI Comercio ell Espacios Abiertos podrá autorizar, 

de manera excepcional, la insta lación de puestos fijos en la vía pública exclusivamente sobre 

arterias y sitios públicos, previo el cumplimi ento de los requisitos, scñalados en el artí culo 

que antecede, además de lo siguiente: 

a)a lab) .. . " 
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"A rtículo 72. La cancelación y baja de los permisos que para tal efecto em ita la Direcciól/ de 

Tial/gl/is JI Comercio el/ Espacios A biertos procederá en los siguientes supuestos: 

1. .. 

11. Por inhabilitación o fa ll ecimientos del titular del permiso. Sil/ perjl/icio de lo al/terior, se 

otorgarlÍ dereclto de preferel/cia pam la obtel/ciól/ del permiso pam cOl/til/l/ar SI/ actividad 

comercial y bajo las mismas cOl/diciol/es, a //11 familiar el/ primer gmdo siempre y cual/do 

cumplal/ los reql/isitos de su otorgamiel/to; o 

III ... " 

"A I·tículo 73. Queda prohibido ejercer la acti vidad comercial, co lectas, vo lanteo y 

promociones con fines comerciales en los cruceros via les, con excepción, dc aquel los casos 

cn que medien festividades, programas o evcntos instituciona les en cuyo caso sc deberá contar 

con el permiso expedido por la Direcciól/ de Tial/guis JI Comercio el/ Espacios Abiertos. " 

"A I·tículo 74. Cuando no se reúnan los requi sitos previstos en el presente Reglamento, se 

prevendrá al interesado para que un plazo no mayor a 5 cinco días hábiles presente la 

documentación fa ltantc, en cl caso de que no se reúnan los requisitos señalados, la so li citud 

se tendrá por no presentada. Una vez recibida la so li citud la Direcciól/ de Tial/guis y 

Comercio el/ E~Jlacio.l" Abiertos tendrá el término de Itasta 30 treil/ta días hábi les para que 

determine su procedencia o improcedencia . 

"Artículo 75. Los permisos que expida la Direccióu de Tial/guis y Comercio el/ Espacios 

Abiertol' para la instalación y operación de juegos mecánicos, elcctromcc{lIlicos, puestos 

globeros, canicas, para botell as, aros, básquct, portería y s imilares debcrá estab lcccr con 

prccisión c l giro, númcro dc juegos, di stracciones o aparatos que podrán funcionar, quedando 

ob ligado el comerciante a retirarlos de dicho s itio en que se instalen precisamente el día que 

venza el permiso al efecto concedido. 

" 

"Artículo 77. Una vez otorgado el permiso, la Dirección de Tiangui s y Comercio en Espacios 

Abiertos deberá notificar a la Coordinación Municipal de Protección C ivil y Bomberos y la 
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Di rección de Inspección y Vi gilancia con el fin de quc la misma reali ce una inspección cn el 

que se constale la correcta instalación y operación de los j uegos mecánicos." 

"Arlículo 78. Los prestadores de servicios dcnominados boleros, mÚSICOS, cancioneros o 

fotógra fos que presten sus servicios dentro de este Municipio, requerirán tener la auto ri zación 

del Municipio expedida por la DirecciólI de Tiallgllis.JI Comercio ell Espacios Abiertos. 

cumpl iendo con los requisi tos previslos en el presente Reglamento para el comercio en la 

modalidad ambulante." 

"A rlículo 80. La DirecciólI de Tiallgllis.JI Comercio ell Espacios Abiertos deberá ll evar un 

padrón de los boleros, músicos, cancioncros y fotógrafos que presten sus servicios dcntro del 

Municipio." 

Este Acuerdo para ser vá lido debe de aprobarse por mayoría abso luta de los integrantes 

del Ayuntam iento, de confo rmidad con el artí culo 42 fracci ón III de la Ley del Gobierno y la 

Administración Públ ica Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUN DO.- Las reformas y adiciones ni Reglamento de la Administración Pública 

Municipal de Zapopan, Jalisco, así como las reformas, adiciones y dcrogaciones al ahora 

Reglamento de Tianguis y Comercio en Espacios Públicos del Municipio de Zapopan, Jali sco, 

que por este dictamcn se autorizan, cntrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Municipal de Zapopan, Jalisco. 

Una vez publicadas las reformas, ad iciones y derogaciones aprobadas en este dictamen 

que aplican al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, yal 

ahora Reglamento de Tianguis y Comercio en Espacios Públicos del Municipio de zapopan, 

Jalisco, se instruye al Archi vo General , para que las remita a la Dirección de Transparencia y 

Buenas Prácti cas, para que proceda de conformidad a la nonnati vidad correspondi ente en 

materia de transparencia. 

TEnCEno.- I-Iúgase del conocimicnto las reformas, ad iciones y derogaciones 

aprobadas en este dictamen que aplican al Reglamcnto de la Administración Pública 

Municipal de Zapopan, Jalisco, y al ahora Rcglamcnto de Tianguis y Comcrcio cn Espacios 

Públicos del Municipio de Zapopan, Jal isco, a la Coordinación General de Servicios 

Municipa les, a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, a la Coordinación 
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General de Administración e Innovación Gubernamenlal , a la Coordinación General de 

Desarro llo Económico y Combale a la Desigualdad y a la Coordinación Gencral de 

Conslrucción dc Comunidad, a la Sindi ca tura, a la Tcsorerí a, a la Contraloría Ciudadana ya 

la Com isaría Gcncral dc Scguridad Pública, a la Dirección dc Mercados, a la Dirección dc 

Padrón y Licencias, a la Dirección de Tianguis y Comercio cn Espacios Abicrtos y a la 

Dirección de Inspccción y Vigilancia, para su conocimiento y debido cumplimiento. 

CUARTO.- En los t6rminos del artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al H. Congreso del Estado 

de Jalisco, una copia dc las reformas, ad ieioncs y dcrogaciones aprobadas en estc dictamcn 

que aplican al Rcglamcnto dc la Admi nistración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco yal 

ahora Reglamento de Tianguis y Comercio en Espacios Públicos de! Municipio dc Zapopan, 

Jalisco, para su compendio en la Biblioteca de! Poder Legislativo , csto, una vez que sean 

publicadas. 

QUINTO.- Sc faculta a los ci udadanos PRES IDENTE MUN ICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AY UNTAM IENTO, para que suscriban la documentación necesaria y conveniente para 

cumpl imentar este Acuerdo." 

Acto seguido, el I"'csidcntc sometió a consideración del Ayuntamiento, e! contenido 

del dictamen marcado con e! número 6. 1 

No habiendo oradores al respecto, en vo tación económi ca resultó AI'llaIlADO POR 

MAYORíA DE YOTOS, con la ausencia del Regidor Abel Octavio Salgado Peña, cuyo voto se 

suma al de la mayo ría, en t6nninos de lo establecido en el último párrafo de! artículo 9 del 

Reglamento del Ayuntam iento de Zapopan, Jali sco, así como con la ausenciajustificada de la 

Regidora Wendy Sona Ramírez Campos. 

Alt6rmino de la votación anterior, el Pres idcntc indi có: «Aprobado el número 6. 1 por 

unanimidad /SIC! ». 

Con fundamento en los artículos 37 fracción 1,42 ¡'¡'acción III y 75 fracción 111 de la 

Ley de! Gobierno y la Administración Públi ca Municipal , así como los diversos 19 y 28 del 

Rcglamento del Ayuntam iento de Zapopan, Jali sco; e! Presidentc sometió a consideración 

de! Pleno de! Ayuntam iento, en lo general, el dictamen marcado con el número 6.2, con una 

propuesta de mod ilieación rea li zada por la Regidora Graeiela de Oba ldía Esea lante, misma 

que fue publicada en su oportunidad. 

[Regresa al recintu oficial. el Regidur Ahel Ocfavio Salgado Peiía). 
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La propuesta de modificación reali zada por la Regidora Graciela de Obaldía Esealante, 

se transcribe a continuación: 

" l . Pl'Opllcsta de la Rcgidol'a Graciela dc Obaldía Escalantc. 

Expcdiente 302/18. Resuclve la ini ciativa relativa a la reforma de di versos art ículos del 

Reglamento de la Adm inistración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco ya l Reglamento quc 

Regul a el Comercio cn Vía y Espacios Públicos del Municipio de Zapopan, Jali sco. 

Punto Segundo de Acuerdos, sc ad iciona cl párrafo primero, se ad iciona un párrafo segundo 

v se recorre el segundo al terecro: 
Dice: Debe dccÍl': 

"SEGUN DO.- Las reformas y adiciones al "SEGUNDO.- Las reformas y adicioncs al 

Reglamento de la Adm inistración Pública Reglamento de la Ad ministración Pública 

Municipal de Zapopan, Jalisco, así como las Municipal de Zapopan, Jalisco, así como las 

refo rmas, adiciones y derogacioncs al ahora refo rmas, adiciones y derogaciones al ahora 

Reglamento de Tianguis y Comercio en Reglamento dc Tianguis y Comercio cn 

Espacios Públicos del Municipio de Zapopan, Espacios Públi cos del Municipio de Zapopan, 

Jalisco, que por cste dictamen se autorizan, Jalisco, quc por este dictamen se autori zan, 

entrarán en vigor al día sigui ente de su cntrarán en vigor al día siguiente de su 

publi cación en la Gaceta Mu nicipal de publi cación cn la Gaceta Muni cipal de 

Zapopan, Jali sco. Zapopan, Jalisco. Pa/'{/ tal efecto lIotifíquese 

a la DirecciólI de Archivo Gelle/'{/I 

Una vez publicadas las rcformas, adiciones MUllicipal, pa/'{/ que p/'Oceda a la 

y derogaciones aprobadas cn cste dictamen publicaciólI de las reforlllas JI adiciolles 

que ap li can al Reglamento de la citadas. 

Administración Públi ca Muni cipal de 

Zapopan, Jali sco, y al ahora Reglamento de Las referellcias qlle se hagall del 

Tianguis y Comercio en Espacios Públicos del Reglalllellto que Regula el COlllercio ell Vía 

Municipio de Zapopan, Jalisco, se inslTu ye al JI Espacios Públicos del MUllicipio de 

Archivo General , para que las remita a la Zapopall, Jalisco, tallto ell la Ley de 

Dirección de Transparencia y Buenas IlIgresos del MUllicipio de Zapopall, 

Prácticas, para que proceda de conformidad Jalisco, pa/'{/ el Ejercicio Fiscal 2019 y ell 

a la normati vidad correspondiente en los demás ordellalllielltos /1IIl11icipales 

materia de transparencia." vigelltes, se entenderá qlle se Irtlta del 

Re/:lalllellto de Tiallgllis y COlllercio ell 
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Espacios Públicos del MUllicipio de 

ZOpOpOIl, Jalisco, ell tOllto se actualizo lo 

lIormotividod IIlIlIIicipol vigellte, 

ajm'tlÍlldose 01 presellte dictomell. 

Una vez publicadas las reforl11 as, adiciones y 

derogaciones aprobadas cn cste di ctal11 en 

quc ap lican al Rcglal11cnto dc la 

Adl11inistración Pública Municipal de 

"'apopan, Jalisco, y al ahora Reglame11lo de 

Tifl llguis y Comercio en Espacios Públicos del 

Municipio de Znpopan, Jalisco, se instruye <11 Archivo 

Genera l, para que las remita ti In Dirección de 

Transparencia y Buenns Prácticas, paro que proceda 

de conformidad a In nonnntividad correspondiente en 

materia de transparencia." 

No habiendo oradorcs al respccto, en votación econól11 ica resultó A1'R0 1IADO I'OI~ 

UNANIM IDAO 01': VOTOS, con la ausencia j ustificada dc la Regidora Wendy So fia Ral11írez 

Call1pos. 

Derivado de lo anterior, el Prcsidcntc sOl11 etió a considcración dc los scñores 

Regidores, en lo particular, arti culo por artículo, el dictal11cn con cl nÚl11cro de cxpcdiente 

302/18. 

Alno habcr oradorcs al rcspccto, cl Presid cntc dcclaró AI'ROIlAOO EN LO GENERAL Y 

EN LO I'ARTI CULA R el dictal11en l11arcado con el nÚl11 cro dc cxpcdientc 302/18, que autoriza 

la reforl11a dc di versos artícul os dcl Rcglamcnto dc la Adl11inistración Pública Muni cipal dc 

Zapopan, Jalisco, así C0l110 la reforl11a al Rcglal11cnto que Regula el CO l11 ercio en Vía y 

Espacios Públicos del Municipio de Zapopan, Jali sco, ca ll1biando su nOl11bre por: Reglal11ento 

de Tianguis y COl11ercio en Espacios Públicos del Municipio de Zapopan, Jalisco; con la 

propuesta de 1110di licación reali zada por la Regidora Graciela de Obaldía Escalante, 

En uso de la pa labra, el P"csidcntc consultó al Secretario si existían dictál11enes de 

obvia y urgente reso lución para su clesahogo, 

Por lo anterior, el Sccretario dio cuenta de lo siguiente: 
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6.3 (Expediente 92/19) Dictamen de obvia y lIt·gente resolución po,· el que se acata 

en sus té,·minos la ejecutol"ia de amparo dictada dentr·o de los autos del.Juicio de Amparo 

2775/2017-VII, promovido por Asociación de Usuarios del Guadalajara Technology 

Pa,·", Asociación C ivil, emitido po,· el Juzgado Séptimo dc Distrito en Materias 

Administrativa, Civi l y de Trabajo en el Estado de .Jalisco, respecto del Dictamcn de 

Co misión y p,·opucsta de Acuerdo del Ayuntamiento aprobado en Sesión Onlinaria c 

fecha 14 de julio de 2017, ba.jo expedicnte I 55/l7 C ISZ Zapopan. 

El tcxto íntcgro de la parte cond ucentc del dictamcn se anexa a esta acta y se lranscribe 

a continuación: 

"Los suscritos Regidores intcgrantcs dc la Comi sión Colcgiada y Pcrmancntc de 

HACIENDA, PATRIMONIO y PRESU PUESTOS, nos pcrmitimos prescntar a la alta y distinguida 

consideración dc estc Ayuntamicnto cn Pleno, el prcsente dictamen, el cual tienc por objeto 

quc sc cstud ie y, cn su caso, sc dé cumplimicnto a la cjccutoria dc amparo dictada dcntro dc 

los autos dcl Juicio dc Amparo 2775/20 17-V 11 , promovido por ASOCIAC iÓN DE USUARIOS DEL 

GUADALAJARA TECIINOLOGY PARK, ASOCIACiÓN CIVIL, cn razón dc lo cual nos permitimos 

formular los siguientcs 

A CUE RDO : 

PllIMERO. Sc acata cn sus térm inos la cjccutoria de amparo dictada dcntro de los aulos 

dcl Juicio de Amparo 2775/20 17-VII , promovido por ASOCIACiÓN DE USUARIOS DEL 

GUADA l_AJARA T ECIINOLOGY PARK, ASOCIAC iÓN CIVIL, em itido por el Juzgado Séptimo de 

Distrito cn Materias Adm ini strati va, C ivil y dc T rabajo cn el Estado de Jalisco, rcspecto de lo 

siguicntc: 

"Dejen sin efecto el dictamen de Comisión y P,·opuesta de Acuc,·do del 

Ayuntamiento de catorce de julio de dos mil diecisiete, asi como la sesión ordin",·ia de 

cato,·ce de julio de dos mil diecisiete, registntda en el expediente I 55/l7, Ít nieamente en 

la parte en que se desi ncot·pont del dominio pÍtblieo, e incot·pora al dominio privado los 

predios: Technolob'Y Pat·" 1, F,·aeción B del Lote E-3, de la Manzana E; y Technolob'Y 

Pa,·" 2, LMe E-I , de la Manz'lIut E; y los actos que de ahí de,·iven, o quc se apoyen, o que 

en alguna fo,·ma estén condicionados, toda vez que resultan también inconstitucionales 

po,· su o,·igen. 

Y, en el caso de que las autol"idades responsables estimen desincorporar del 

dominio público e incot·porar al dominio pl"ivado los pt·edios matel"ia de la Litis, deberán 

darle inte,·vención a la parte que.josa, a fin de que haga valer en la sede administrativa 
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las cuestioncs rclMivas prccisamcntc a la probablc afcctación a los dCI·cchos colcctivos 

difusos." 

SEGUN no. En consecuencia de lo anterior, sc dcja si n cfcctos lo conduccntc y 

aulorizado rcspecto de los inmucbles de propicdad municipal , materia de la cjecutoria del 

Jui cio de Amparo 2775/20 17-Y II , establccidos en el "Dictamcn de Comisión y Propuesta de 

Acuerdo del Ayuntamicnto, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 14 eatorcc de julio de 

20 l 7 dos l1lil diecisiete, bajo expediente 155/17, con rel ación a su desincorporación y 

aprobación dc vcnta cn subasta públi ca, siendo los siguicntes inmuebles: 

6.- Tcchnol0l:.Y Parl, 1: 8.126.73111 1 

Fracción 13 del Lote E-J. de la nHUlzann E. 

7.- Tcrhnology Par" 2: Lote E-l . de la Illanznna E. 24.190.00111' 

Asil1lismo, se ordena y declara la reincorporación dc dichos predios al dominio públi co 

dcl Municipio de Zapopan, Jalisco, pam los efectos legales correspondientes y en lérminos de 

la Lcy dcl Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por lo que 

con el fin de dar cUl1lplil1liento al artículo 86 de la citada ley, el cual señala quc cuando un 

bien inl1lucblc dcl dOl1linio privado del Municipio sc incorpore al dOl1linio públi co, el 

Ayuntal1liento el1lite la dcclaratori a dc incorporación, y por este Acuerdo ordena e instruyc a 

la Dirección dc Archi vo Gcneral Municipal la publicación por una so la vez en la Gaceta 

Munici pal de dicha declaratoria, y se rel1lita a su vez para su inscripción al Registro Público 

de la Propiedad de Guadalajara, Jali sco. 

Esta resolución en nada afecta cl derecho como propietario del Municipio de estas 

áreas de cesión para dcstinos, como bienes del dominio público. 

TlmCERO. Notif1quesc esta reso lución al Juzgado Séptimo de Distrito en Materi as 

Administrativa, Civi l y de Trabajo cn el Estado de Jalisco, para eonocimicnto y efectos legalcs 

que hayan lugar. 

CUA RTO. Igual mente, a la Sindi catura Municipal , a la Tesorcría Municipal , a la 

Comisión de Asignación y Contratación dc Obra Pública, a la Dirección de Ordenamiento del 

Territorio, a la Di rcceión dc Administración, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección dc 

Catastro Municipal , a la Jcfatura de la Unidad de Patrimonio, a la Dirección de Archivo 

Gcnera l Municipal y a la Dirceción Jurídico Contcncioso, para su conocimiento y debido 

cumplimiento. 
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Q UINTO. Hágase de su conocimiento la reso lución de este Acucrdo al Comi té Técnico 

del Fideicomiso, por conducto de la Tesorería Municipal conjuntamente con la Coordinación 

General de Administración e Innovación Gubernamental, para sus efectos legales 

conducentes. 

SrcXTO.- Se autori za a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO M UNICIPAL, 

al SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO Y al TESORERO M UNICIPAL, para que celebren los actos 

jurídicos necesarios y conveni entes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 17 del Reglamento 

del Ayuntamiento de Zapopan Jalisco, el P"csidcntc sometió a consideración de los señores 

Regidores, si el dictamen con nllmero de ex pedi ente 92/19 es de obvia y urgente reso lución; 

lo cual, en votación económica resultó AI'ROIlADO POR UNANIMII>AD DE VOTOS, con la 

ausencia justi ficada de la Regidora Wendy So fía Ramírez Campos. 

Concluida la votac ión, el I)"csidentc comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

En virtud de lo anterior, el Prcsidente sometió a consideración del Ayuntami ento, el 

contenido del dictamen de obv ia y urgente reso lución identificado con el nllmero de 

expediente 92/19. 

No habiendo oradores al respecto, en votación económica resultó AI'ROIlAI)O "OR 

UNANIMIOAD Drc VOTOS, con la ausencia j usti fíeada de la Regidora Wendy Sofía Ramírcz 

Campos. 

Final izada la votnc ión, el Presidcnte señaló: «Aprobado por unanimidad». 

7. PRESENTACiÓN Y. EN SU CASO. APROIJACIÓN DE PUNTOS DE ACUER DO. 

A efecto de cumpliment ar el séptimo punto del orden del día, el Presidente sometió a 

consideración del Ayuntam iento, la di spensa de la lectu ra de los puntos de acuerdo 

enumerados del 7. 1 al 7. 19, en virtud de que fueron publi cados en tiempo y fo rma. 

Sometido que fue lo anterior, a consideración del Pl cno del Ayuntamiento, en votación 

económ ica resultó AI'llOI1ADO 1'0lt lINANIM II>AO In; VOTOS, con la ausencia justi li cada de la 

Regidora Wendy Solla Ramírez Campos. 

A l término de la votación anteri or, el Presidente indicó: «Aprobada la di spensa por 

unan i m idad». 
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Los puntos de acuerd o referidos anteriormente, se describen a continuación: 

7.1 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Mm'cela Páramo Ortega, tiene por 

objeto la ejecución de un programa de activación cultural del espacio público conocido como 

Glorieta Chapa lita. 

7.2 Punto dc acuerdo que presenta la Regidora Denisse Durán Guti érrez, a fin de que 

se ordene la suspensión de cualqui er urbani zación de índole urbaní sti ca y/o edi fi eación y/o 

infraestructura y/o construcción de obras públi cas o pri vadas, licencias de construcción, 

habi tabi lidad O cam bio de uso de suelo en la zona dcl Bajío, hasta que se sustcnte técnica y 

jurídicamente el uso de suelo más sostenible para el desa rrollo de esa área. 

7.3 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Deni sse Durán Guti érrcz, que ti ene 

por objeto se dé inicio a los estudios t6cn icos y prcsupuestales para la creación de la planta de 

eomposta municipal. 

7.4 Punto dc acuerdo que presenta la Regidora Melina Alatorre Núñez, Tiene por 

objeto prescntar las bases generales de operación de la Comis ión de Tarifas dc 

Estacionamientos. 

7.5 Punto dc acuerd o presentado por la Rcgidora Melina Alatorre Núñcz, a fin de que 

se exhorte a los Organismos Públi cos Desccntrali zados de Zapopan, a racionali zar su uso de 

papel , así como instruir a la Coordinación General de Administració n c Innovación 

Gubernamental a ana li zar alternati vas de papel que no scan de pulpa de celul osa de árboles. 

7.6 Punto de acuerdo que prcscntan las Rcgidoras Mclina Alato rrc Núñez y María 

Gómez Rueda, que tiene por objeto instruir a la Dirección de Inclusión a gencrar 

capacitaciones, sensibili zación y mapco sobre atención de casos que invo lucrcn 

di scriminación y/o violcnc ia por ori cntación scx ual o identidad de género y a trabajar en 

colaboración con la Dirección de Inclusión a la Diversidad Scx ual Gobi ern o de Jali sco. 

7.7 Punto de acuerdo prescntado por los integrantes dc la fracci ón ed ili cia del Partido 

dc MORENA, Tienc por objeto instruir al titul ar de la Comisaría General de Segu ridad 

Públi ca, para que lleve a eabo cl aná li sis y estudi os corrcspondientes a efecto de eva luar la 

eonvcniencia de ll eva r a cabo los trámites y proced imiento necesa ri os para obtener la 

certifi cación naciona l e internaciona l que acred ite a la dependencia citada en las mejores 

prácticas y procedi mientos para instituciones poli ciales. 
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7.8 Punto de acuerdo que presentan los integrantes de la fracción edili cia del Partido 

de MORENA, a fin de que se instruya al titul ar de la Coordinación de Análi sis Estrat6gico y 

Comuni cación a e fecto de que sea presentado un in fo 1'111 e de gastos rea li zados en publicidad 

del Municipio de Zapopan. 

7.9 Punto de acuerdo presentado por los Regidores Óscar Ja vier Ram írez Castell anos 

y Sergio Barrera Sepúlveda, tiene por objeto instruir acciones de prevención de riesgo y 

eontingeneias, especia ll11 en te en las zonas aledañas del Bosque de la Primavera. 

7.10 Punto de acuerdo que presenta el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, a e fecto 

de que se estab lezca n campañas de recolección y centros de aco pio de basura el ectrónica. 

7. 11 Punto de acuerdo presentado por el Regidor Jos6 Antonio de la Torre Bravo, que 

tiene por objeto so li citar a la Dirección de Parques y Jardines rinda un informe acerca de las 

acciones que cnmateri a de reforestación y protección está ll evando a cabo, así como el estado 

y diagnóstico que guardan las Íl reas verdes y los avances que se ll even en los diversos 

programas implementados de acuerdo al Plan de Arbo lado Urbano. 

7. 12 Punto de acuerdo que presenta el Regidor José Antonio de la Torre Bravo, tiene 

por objeto agil izar los trámites del procedimiento ad l11ini strati vo de regularización y titulación 

de predios urbanos y se estab lezean mcsas de trabajo con la COM UR para que se ana li cc una 

mod ificación al procedil11iento adl11 ini strati vo de regul arización. 

7.13 Punto de acuerdo presentado por el Regidor Abel Oetavio Salgado Peña, a fin de 

que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territ orial dcl Gobierno del 

Estado de Jali sco, para que durante la 6poca de estiaje se cierren los accesos a los bosques, así 

eO I11 O a la Coordinación Genera l de Gestión Integra l de la Ciudad para que informe las líneas 

de acción o estrategias para prevenir y atender el problel11a de los incendios forestales. 

7. 14 Punto de acuerdo que presenta el Regidor y Síndico Municipal, Rafael Martínez 

Ral11írez, que tiene por objeto se autori ce la suscripción de un convenio con el Gob ierno 

Federa l, a través de la Secretaría de Bienesta r, el Gob ierno del Estado de Jali sco, a través de 

la Dirección General de Gesti ón y Fomento a la Infraestructura, para que reciban los recursos 

del Progral11a de Desarro llo Institucional Muni cipal y de las Del11arcaciones Territoria les dcl 

Distrito Federal para el ejercicio 20 19. 

7.15 Punto de acuerd o presentado por el Regidor y Síndico M unicipal, Rafael Martínez 

Ral11 írez, tiene por objeto se autorice el inicio del proceso de regulari zación y titulación del 
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predio ub icado en la calle Colegio Militar, frente a la fi nca marcada con el númcro 3399, en 

el n·accionamiento El Fort ín . 

7.16 Punto de acuerdo que presentan los Regidores Mónica Paola Magaña Mendoza y 

Sergio Barrera Sepúl veda , a efecto de que se fortalezca la platafo rma y rcglstro dc empl eo 

apopan. 

7.17 Punto de acuerdo presentado por la Regidora Ana Cecili a Pineda Valenzucla, que 

lienc por objeto el reli ro de todos los vehículos motori zados abandonados cn la vía públi ca 

del Municipi o de Zapopan. 

7.18 Punlo de acuerdo que presenta el Regidor y Síndico Municipal, Rafael Martínez 

Ramírez, ti ene por objelo mod ificar el acuerdo del Ayuntamiento correspondicnte al 

expediente 67/ 15, que autori zó la celebración de un convenio de colaboración con Ruba 

Desarrollos, S.A. de C.V., para la construcción de una escuel a en el fraccionami ento Mirador 

del Bosque. 

7.19 Punto de acuerdo presentado por el Regidor 6scar Javicr Ramírez Castellanos, a 

efecto dc que se lleve a cabo la conformación e instalación formal de la comi sión colegiada y 

permanente de Honor y Justi cia dc la Comisaría General de Seguridad Públi ca de Zapopan. 

En uso de la palabra, el P,·csidcntc mencionó: «Se hace de su conocimiento que, a 

petición del ponente, se reti ra de la sesión el punto de acuerdo marcado con el númcro 7.19. 

Asimismo y con rel ación a los puntos de acuerdo enlistados con los números 7. 1 y 7.3 se pone 

a consideración de ustedes, la propuesta para ser turnados, el primero, a las comisiones 

colegiadas y permanentes de Promoción Cultural y de Promoción y Desarro llo Económi co y 

del Empleo; y, el segundo, a las com isiones edili cias de Desarrollo Rural, dc Hacienda, 

Palrimonio y Presupuestos y de Scrvicios Públicos. Quienes eslén a favor, les pido 

mani fes tarlo levanlando su mano». 

Sometido que fue lo anterior a consideración del Pl eno del Ayunlamiento, en votación 

económica resultó Al'nOIlAOO pon UN AN 1M II)AO OE VOTOS, con la ausencia justi fi cada de la 

Regidora Wendy Sofi a Ramírez Campos. 

Concluida la votación, el P,·csidcntc comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

Respecto al punto de acuerdo marcado con el número 7.2, el Prcsidcntc sometió a 

consideración de los señores Regidores, para su determinación, tratar de mancra cjecuti va, 

enviándolo para su atención a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad ya 
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la Sindi ca tura Municipal; lo cual, cn votación económica resultó AI' IWIlAI)O POR 

UNAN IMII)AI) I) E: VOTOS, con la ausencia justificada de la Regidora Wendy So fi a Ramírez 

Campos. 

Fina li zada la votación, el P"csidcntc scñaló: «A probado por unani midad». 

Con relación al punto de acuerdo cnlistado con cl númcro 7.1 7, el "rcsidcntc sometió 

a considcración del Ayuntamiento, la propuesta para ser tratado de mancra cjccutiva, 

so li citando, en su caso, opi nión j urídica a la Sindi catura Mu nicipal acerca de la propues1a 

respect iva. 

Turnándosc el uso de la palabra a la Regidora M E:LlNA ALATORRE: NÚ ÑEZ, comentó: 

«Gracias, con su venia Presidente. Solicito que sea reservado el 7.17 de la votación, para que 

se acumule el proyecto de dictamen del expediente 323/18 porque en diciembre presenté una 

iniciativa relati va a autos abandonados y aprovechando también para hacer mi reconocimiento 

a la Regidora Ana Cccili a Pineda Valcnzuela por sumarse al tema. Es cuanto Presidente». 

El "residcnte expresó: «Lo exp licará el Sccretario para que todos entendamos el 

sentido de la votación». 

En uso de la palabra, cl SCCl"cta"io manifestó: «Muchas gracias señor Presidente. 

Precisar, lo que se está planteando es que sc aticnda en forma ejecuti va este tema y a partir dc 

la información que presente la Si ndica tura Municipal yel informe correspondicnte, se proceda 

de cara al planteamiento. No puede ser acumul ado en este momento a inieiativa porque son 

dos vías diferentes, existe una iniciativa en trámite, se está pidiendo que éste se ati enda en la 

forma ejecuti va y qui z:í esa información, lo digo en el mejor de los scntidos, especulando que 

qui zás esa información podría dar un elemento para que a partir de ese informe, pudiéramos 

tener un documento o una ini ciat iva que se ad icione a la propuesta o como parte del estudi o 

quizás que complemen te la inieiativa. Justo la ruta cs, para poder tener los elementos técnicos 

por las consideraciones jurídicas que tienen que ver con el tema de los vehículos motorizados 

abandonados, primero darle el tratamiento ejecuti vo, tcncr el soporte, los antccedentes, el 

estatus j urídi co de los casos ineluso que pudiesen ex istir y esa información, a parti r de el la, 

qui z{ls sea úti l para la iniciativa ya en trámite o pudiera complementar una propuesta, un punto 

de acuerdo, una inicia1i va diferente. Por eso se le da la ruta correspond iente para que sea en 

este primer momento en la vía ejecuti va su atención». 

Por lo anterior, el Presidente sometió a consideración de los señores Regidores, que 

el punto de acuerdo enlistado con el número 7. 17, sea tratado de manera ejecutiva, solicitando, 

en su caso, opi nión jurídica a la Sindi catura Municipal acerca de la propuesta respectiva; lo 
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cual, cn votación económica resultó A!'IlOIlADO I'on UNAN IMII)AD DE VOTOS, con la ausencia 

justificada de la Regidora Wendy Sofía Ral11írez Call1pos. 

Al térl11ino de la votación anterior, el Presidente indicó: <<Aprobado por unanimidad». 

Acto seguido, el r"csidcntc sometió a consideración del Plcno del Ayuntam iento, la 

votación en conjunto del conten ido de los puntos de acuerdo identifi cados con los nlll11erOS 

del 7.4 al 7. 16, así eOl11o el 7.18. 

Turnándose el uso de la voz al Regidor .JosÉ III1tAM Tonnlls SALCIWO mencionó: 

«M uchas gracias Presidente. Solicitar se reserve el punto de acuerdo 7.6, para solicitar y 

proponer una adición al mismo. Es cuanto». 

El P"csidcnte comentó: «Tambi én el Regidor José Antonio de la Torre pide la 

discusión por separado del punto de acucrdo marcado con el número 7.6». 

Concediéndose el uso de la voz a la Regidora MELI NA ALATOnllE NÚÑEZ, comentó: 

«Gracias, con su venia Presidente. Sólo para hab lar un poco de lo que versa este punto de 

acuerdo que presenté en conjunto con la Regidora María Gómez Rueda. En este momento, 

hay algún jovcn que ti ene miedo de expresar su ori entación sex ual o iden tidad dc género por 

temor a que sea discri minado. Según ci fras tres de cada cuatro tiene miedo de tOl11arse de la 

mano en público; el 83% de la población ha sido víct imas de comcnta ri os o burlas 

homofóbicas; el 40% ha considerado el sui cidio en algún punto de su vida y solo el 20% lo ha 

intentado, la mayoría de ellos adolecentes. Desde que S0l110S niñas y niños, se nos enseña a 

respetar a los demás, pero ¿por qué olvidamos esos valores cuando crecemos? La gcneración 

dc una sociedad que respete y abrace la diversidad debe ser un eje central en cualqui er agenda 

de gobierno, para el easo del estado mexicano, cl artículo 10 Constitucional, prohíbe 

estrictamente la discrimi nación y la Deelaración Univcrsa l de los Derechos Humanos, 

reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las 

fobias y estigmas hacia las personas scgún su orientación e idcntidad de género, han levantado 

barreras que obstacu li zan el ejercicio pl cno de sus derechos colocándolos en una situac ión de 

desventaja. Es por esto que la ciudad de las niñas y de los niños debe recordar los va lores más 

importantcs que nos enscñan de nuestra infanc ia como lo es el respeto. En este sentido, la 

Regidora María Gómcz Rueda y yo, presentamos un punto de acuerdo que busca que el 

Ayuntamiento de Zapopan se sensibi li ce respecto del respeto a las personas de la diversidad 

sexual. Nadie debe ser di scriminado por su orientación sexual, por sus preferencias sexuales, 

por su identidad de género o expresión de género. Este es un paso para seguir construyendo 

un Zapopan dondc todos los derechos sean para todas las personas. M uchas gracias». 
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En uso de la palabra, el Prcsidcnte exp resó: «Felicidades Regidora y a todo el Pleno 

por csa apert ura de inclus ión. Zapopan incluyente, bicnvenidas y bicnvenidos». 

En consecucncia, cl Prcsidcntc sometió a consideración del Ayuntamiento, el 

contenido de los puntos de acuerdo identifi cados con los númcros 7.4, 7.5, dcl 7.7 al 7. 16 y el 

7.18. 

No habiendo oradorcs al respeclo, en votación económ iea resultó AI'ROIlADO I'OR 

UNAN IMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de la Regidora Wend y Sa na Ramírcz 

Campos . 

Concluida la votaeión, el PI'csidcnlc comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

Acto seguido, el I'I'cs idcntc somctió a consideración de los señores Regidores, el 

punto de acuerdo marcado con el número 7.6. 

Turnándose el uso de la voz al Regidor .JOSÉ IJIltAM TOlm ES SALCEDO, manifestó: 

«Muchas grncias Presidente. Primeramente reconocer la labor que están llevando a cabo la 

Regidora Melina A latorre y la Regidora María Gómcz Rueda en la const rueción de una agenda 

incluyente donde el Gobierno de Zapopan nos representa a todos y a todas, no es una cuestión 

de tolerancia, es una cuestión de respeto a las libcrtades y en eso, la fracción de MORENA, 

nos sumamos como cI Gobicrno Federa l en congruencia con nuestro proyecto de nación y con 

los estatutos y nuestras creencias. Me gustaría sol icitar nada más el punto de acuerdo que se 

anexe en la parte de los cons iderandos, un cuarto punto en el cual se exhorte a la Dirección de 

Inclusión a que capacite también a la Dirección de l}art icipación Ciudadana para a su vez 

hacer un poco más extensivo estc programa y ll evar la sensibili zación a nuestros 

representantes vecinales y que el los a su vez también desdoblen estos diálogos y csta 

capacitación para que verdaderamente podamos tener una ciudad incl uyente, una ciudad 

respetuosa. Es cuanto». 

Habiéndose turnado el uso de la palabra al Regidor J OSÉ ANTON IO DE LA TOlllUc 

BRAVO, mencionó: «G racias Pres iden te. Es sabido que Acción Naciona l siempre ha 

mani festado el respeto a la dignidad de la persona; hoy no es un tema de un derecho que se 

tenga que di scutir, el respeto a la dignidad de la persona se defiende y está consagrado en 

nuestra Const itución. Por supuesto que como grupo ed il icio de Acción Nacional, nos 

sumamos a la propuesta de nuestras eompañeras Regidoras, para que las libert ades, el respcto 

a la dignidad de la persona se dé no só lo en el Mu nici pio de Zapopan, sino se nos dé en todo 

nuestro territorio. Es por cso que celebramos y nos sumamos a la propuesta que hoy esta rá 

s iendo votado y qui se hacer uso de la voz como grupo ed il icio, con la fina l idad de que Zapopan 
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siga siendo incluyente y se le dé mejores garant ías a las personas en su forma de pensar en su 

forma de actuar y en su forma de vivir. Es cuanto». 

El P"csidcntc conccdió el uso de la palabra al Regidor AIlEL OCTAV IO SALGADO 

PEÑA, quien comentó: «M uchas gracias señor Presidente. Para manifestar mi respaldo y suma 

a esta iniciativa, a este punto de acuerdo que han presentado nuestras compañeras Regidoras 

Melina Alatorre y María Gómez Rueda, reiterar que el compromiso que hi ci mos desde que 

estuvimos trabajando en las ca lles de Zapopan en la campaña electoral , fue j ustamente por 

defender y por ga rant iza r los derechos inalicnables de los hab itantes de nuestro Municipio a 

manifestar su orientac ión y ev itar en todo caso y en todo momento de todo ti po de 

discriminación o de vio lencia que fucra originada por motivos dc la oricntación sex ual de 

cualquier persona. Son derechos que están garanti zados y que están tutelados en nuestra 

Constitución, pero yo celebro ampl iamente que hoy en Zapopan estemos tomando este tipo 

de decisiones para gcnerar políticas púb li cas que se traduzcan en aecioncs concrctas y en 

hcchos tangiblcs quc rca lmente garanticen y tutelen estos derechos que están plenamcnte 

consagrados en nuCSlra Consti tución para hacerlos y verlos renejados en la acción cotidiana 

de todos los días. Celebro ampliamente y reitero mi felicitación a este Pleno por aprobar este 

tipo de propuestas y de planteamientos que sin duda alguna vienen a conso lidar a nuestro 

Municipio como un Municipio do nde ex iste el rcspeto a las garantías dc las personas. Es 

cuanto». 

No habiendo más oradores, el !"'csidcntc sometió a consideración del Pleno del 

Ayuntamicnto, cl contenido del punto de acuerdo identificado con el número 7.6 con la 

modificación propuesta por el Regidor José Iliram Torres Salcedo; el cual, en votación 

económica resultó AI'ROIlADO I'OR UNAN IMIDAD DE VOTOS, con la ausencia justificada de la 

Regidora Wendy Sofia Ramírez Campos. 

Finalizada la votación, el P"csidcntc señaló: «A probado por unanimidad, 

enhorabuena». 

8. PRESENTACiÓN y, EN SU CASO, APROIlACIÓN DE PUNTOS DI' ACUERDO, PARA SER 

GLOSADOS A LA SIGU IENTE SESiÓN. 

Con la finalidad de desahogar el siguiente punto del orden del día, el Prcsidentc 

concedió el uso de la pa labra al Secretario para que diera cuenta de los puntos de acuerdo que 

hubieran sido presentados para ser glosados a la siguiente sesión. 

En cumplimiento de lo anterior, el Sccrctado dio cuenta de lo siguicnte: 
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8.1 Punto de acuerdo presentado por el Regidor José Hiram Torres Salcedo, que tiene 

por objeto se resuelva y se publique el Reglamento de Auditoría, Fiscalización y Combate a 

la Corrupeión del Municipio de Zapopan, Jalisco, a fin de poder designar al titular de la 

Contraloría, 

En consecuencia, el P,'csidcntc consultó a los señores regidores, si tenían algún punto 

de acuerdo para ser presentado y glosa rl o para la siguiente sesión del Ayuntamiento, 

señalando su materia u objeto. 

No habiendo oradores, el P,'csidcntc mencionó: «Dado que el punto de acuerdo 

anterior propuesto por el Regidor I-liram Torres, requiere un mayor estudio, se propone 

glosarlo para la próxima ses ión del Pleno, en términos de lo previsto por el artícul o 15 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco. Se les so li cita, el sentido de su voto con 

respecto a los términos antes señalados; quienes estén a favor, les pido mani restarlo 

levantando su mano». 

Sometido que fue lo anterior, a consideración del Pleno del Ayuntamiento, en votación 

económiea resultó APROllABO POR UNAN IMII>AI) BE VOTOS, con la ausencia justificada de la 

Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Al término de la votación anterior, el P,'csidcntc indieó: «Aprobado por unanimidad». 

9. PR ESENTACiÓN y, EN SU CASO, AI'ROI3ACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO DE OBVIA Y 

URGENTE RESOLUC iÓN. 

A fin de desahogar el noveno punto del orden del día, el Prcsidcntc concedió el uso 

de la palabra al Scc,'cb,,'io para que inrormara si en la dependencia a su cargo fueron 

presentados puntos de aeuerdo de obvia y urgente reso lución. 

En cumplimiento de lo anterior, el SCCl'ctal'Ío expresó: «G racias Presidente, Informar 

quc en la Sccretaría del Ayuntamiento no se reeibieron puntos de acuerdo de obvia y urgente 

reso lución para su desahogo. Es cuanto señor Presidente». 

JO, ASUNTOS GENERALES, 

Con el objeto de cumplimentar cl siguiente punto del orden del día, el Prcsidcnte 

conccd ió el uso de la palabra al Secretario para que dicra cuenta de los asuntos recibidos en 

la oficina a su cargo. 
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En virlud de lo an tcri or, cl Secretario manifcstó: «Como sc mc so li cita, informar quc 

sc rccibió la minuta dc proyecto dc dccrcto nllmcro 27269, por la que se resuclvc la iniciativa 

dc ley quc rcforma el artículo 71 de la Constitución Política del Estado dc Ja li sco». 

Dcrivado de lo antcrior, el '>rcsidcntc somctió a considcración del Ayuntamicnto, la 

dispcnsa dc Icctura del dccreto antcriormcntc rcfcrido, por habcr sido publicado dc mancra 

oportuna; lo cual, cn votación cconómica rcsultó AI'ROIlADO POR UNAN IMIOAD DE VOTOS, 

con la auscncia just i ficada dc la Rcgidora Wcndy Sofía Ramírcz Campos. 

Coneluida la votación, cl '>I·csidcnlc comunicó: «A probado por unanimidad». 

En uso dc la pa labra, cl '>rcsidcntc mcncionó: «Ahora somcto a su considcración, el 

dccrcto corrcspondicntc y dc scr aprobado, sc instruya al Sccrctario del Ayuntam icnto, rcmita 

a la brcvedad posiblc la copia ccrti fícada dcl documcnto corrcspondicntc, para quc sc tome cn 

considcración el voto del Ayuntamicnto como Constituycntc Pcrmancntc, dc conlonnidad con 

lo prcvisto por cl artículo 1 17 dc la Constitución Políti ca dc Jalisco. 

Turnándosc el uso de la palabra al Rcgidor JOSÉ IIIRMI TORR ES SALCEDO, comentó: 

«M uchas gracias Prcsidcnte. Para justi fíear cl scntido dc nucstro voto quc será en contra, cn 

congrucncia con la votación cmitida por nucstros compañcros y compañcras diputadas localcs, 

ya quc csta rcforma a la Constitución Políti ca del Estado de Jalisco, dcbilita la vida 

dcmocrática, busca cngañar a la socicdad y ponc cn duda a las institucioncs dc juslieia 

clcctoral; con lo cual nosotros no podrcmos avalar csta rclormar. Es cuanto». 

No habicndo más oradorcs, cn votación cconómica rcsultó APROBADO l'O lt MAYORiA 

DE VOTOS, con cl voto a favor, dc los Rcgidorcs Melina Alatorre Núñcz. Scrgio Barrcra 

Scpúlveda, Laura Gabricla Cárdcnas Rodrígucz, Iván Ricardo Chávcz Gómcz, José Antonio 

de la Torrc Bravo, Graciela dc Obaldía Escalantc, María Gómcz Rucda, Mónica Paola Magaña 

Mcndoza, Rafael Marlíncz Ramírcz, Mm·ccla P¡\rnmo Ortcga, Ana Cccilia Pineda Valcnzucla, 

Óscar Javier Ramírcz Castellanos, Miguel Sainz Loyola, Abcl Octav io Sa lgado Pcña y dcl 

Prcsidcntc Municipa l, Jcsús Pablo Lcmus Navarro; con el voto cn contra, dc los Rcgidores 

Dcnissc Durán Gutiérrcz, Carlos Gcrardo Martíncz Domíngucz y José Hiram Torrcs Sa lccdo; 

así como con la auscncia justi fícada dc la Rcgidora Wcndy Sofía Ramírcz Campos. 

Finalizada la votación, el P,·csidcntc scñaló: «Aprobado por mayoría con 3 votos cn 

contra». 

En cluso dc la palabra, cl Scc,·ctario cxprcsó: «G racias. Dar cucnta quc se recibicron 

en la Sccrctaría dcl Ayuntamicnto, los acucrdos Icgis lati vos númcros 226, 237, 2 16, 224, 2 15, 

Página 45 ele 50 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAM Il,N 10 

CELEnRADA EL 2 1 DE MA YO DE 20 19 

242, 244 Y 25 1 todos con terminación -LXII - 19 cmanados de la Sexagés ima Segunda 

Legislatura del Ilonorablc Congreso del Estado de Jali sco, en los que en respeto a la 

autonomía prevista por el artículo I 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se ex horta a este Ayuntamiento en di versos términos. Documentos todos que 

fueron publicados oportunamente para conocimi ento de los señores Regidores. Es cuanto 

señor Presiden te». 

Acto seguido, el Prcsidente sometió a consideración del Ayuntamiento, tener por 

recibidos los acuerdos legislativos anteri ormcntc rcfcridos; lo cual , en votación cconómica 

rcsultó AI'ROIIAI)O POR UNANIMJJ)AJ) OE VOTOS, con la auscncia justificada de la Regidora 

Wendy So na Ramírez Campos. 

Al término dc la votación anteri or, el Pr·esidcntc indicó: «Aprobado por unanim idad». 

Continuando con el uso el e la voz, el Secrcta";o manifestó: «Gracias. Informar quc se 

recibieron ofi cios suscritos por el Lic. Teódulo David Félix Meneloza, Jefe elel Área 

Contenciosa Admini strativa, así como por el Mtro. Manuel Rodrigo Escoto Lcal, Director 

General Jurídico Municipal, mcdi ante los cuales reali zan un in fo rmc de acti vidadcs como 

apoderados dc cstc Munici pio. Estos documcntos fucron publicados, para conocim iento dc 

cstc Pleno cn las fo rmas habitualcs y con la oportunidad dcbida. Es cuanto scñor Pres identc». 

Por lo anteri or, el Prcsidcnte somcti ó a considcraeión de los scñorcs Rcgidorcs, tener 

por recibidos los in formcs antcs referidos; lo cual, en votación económica rcsultó APROI\AJ)O 

POR UNAN IMIJ)¡\ J) J)E VOTOS, con la ausenciaj ust ificada dc la Regidora Wcndy Sona Ramírcz 

Campos. 

Concl uida la votación, el Presidente comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

En cl uso dc la palabra, el Secrctar·io mencionó: «G racias. Hacer dcl conocimiento 

quc cn la Sccrctarí a dcl Ayuntamicnto sc recibió ofi cio suscrito por el Rcgidor Migucl Sainz 

Loyola, en su ca lidad de Presidente de la comisión colegiada y pcrmancnte dc Transparencia 

y Acccso a la Información Pública, por medi o del cual da a conocer la propucsta cmitida por 

dicha comis ión, para la intcgración del Consejo Ci udadano dc Transparcncia, dcri vado dc la 

rcnovación al mismo. Es cuanto, scñor Prcs idcntc». 

El Pr·csidcntc exprcsó: «Con fundamcnto cn lo dispucslo en el artículo 40 fraceioncs 

V y VI dcl Rcglamcnto dc Transparcncia e Información Pública dc Zapopan, Jalisco, csta 

Prcsidcncia somctc a su considcración la propucsta dc intcgración dcl Conscjo Ciudadano dc 

Transparencia, en los siguientcs términos: como Conscjcro Ciudadano Presidcnte: a Lcopoldo 
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René Figueroa Barragó n; y como Conscjero Ci udadano: a Cri stóbal Mora de León y; como 

Consejero suplente: al ciudadano Álva ro Quintero Casillas, Si hay algún comentari o, está 

abierto el uso del micró fono», 

No habicndo oradores al rcspccto, el Prcs idcntc someti ó a consideración del Pleno 

del Ayuntamiento, la propuesta integración del Consejo Ciudadano de T ransparencia , en los 

términos antes rcferidos; la cual, en votación económi ca resultó AI'ROI1AI>A POR UNANIMIDAD 

I)E VOTOS, con la ausencia de la Regidora Wendy So fí a Ramírez Campos, 

Fi nali zada la votación, el Prcsidcntc señaló: «Aprobado por unanimidad». 

Habiéndose tu rnado el uso de la palabra al Sccrcta,' io, comentó: «Como lo indica. Dar 

cuenta a cste Pleno, que se recibió o fi cio suscrito po r el Rcgidor Mi guel Sa inz Loyola, en su 

ca lidad de Presidente de la comi sión co legiada y permanente de Transparencia y Acceso a la 

Información Púb li ca, por el que remite el in fo rme bimestral del estado que guarda la 

publ icación de in formación fundamenta l, enviada por el Director de T ransparencia y Buenas 

Prácticas, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 20 19». 

Derivado de lo anteri or, y en térm inos de lo previsto en el art ícul o 33, fracc ión IV del 

Reglamento de Transparencia e Información Pública de Zapopan, el Prcs idcnte someti ó a 

consideración del Ayuntam iento tener por recibido el informe anteri ormente descrito; lo cual, 

en votación económica resultó AI' ROI1A I)0 PO R UNANIMWAD DE VOTOS, con la ausencia 

justificada de la Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos. 

Al lérm ino de la votación anleri or, el P,'csidcntc indicó: «Aprobado por unanimidad». 

Turnándose el uso de la voz a l SCCI'ctario, mani fesló: «Con su veni a señor Presidente, 

señores Regidores, señoras Regidoras. Comuni ca r a los presentes que se publi có de manera 

oportuna el Dictamen media nte el cua l se rinde un informe por el que se resuelve la preel usión 

de diversos expedientes y la baja ad ministrati va de los mismos. Es cuanto». 

El P,'csidcntc seña ló: «En términos dc lo estab lecido en el último párra fo del art ícul o 

12 dcl Reglamento dcl Ayuntami cnto de Zapopan, Jali sco, se ti ene por recibido el in fo rme 

presentado por el Secreta ri o, en di cho di ctamen y se le instru ye para que rea li ce las 

noti ficacio nes correspondientes». 

Concediéndose el uso de la palabra al Sccrctario, mencionó: «Informar a los presentes 

que se recibió ofício suscrito po r el Regidor y S índico Municipa l, Rafael Martínez Ramí rcz, 

por el que informa el seguimi ento rea li zado a la instrucción aprobada por cl Plcno del 
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Ayuntamiento en la pasada sesión de fecha 08 de abril del 20 19, respecto a so licitar al Inst ituto 

Nacional del Suelo Sustentab le, la escrituración a favor del Municipio de diversos bienes 

inllluebles, así como de vialidades. Es cuanto». 

Por lo anterior, el Prcsidcntc sometió a consideración del Pleno del Ayuntamiento, 

tener por recibido el documento anteriorlll ente referido y, de ser el caso, se instruya al 

Secretario para que rca li ce las notificaciones correspondientes para tales erectos. 

No habiendo oradores al respecto, en votación económica resultó AI'ROllAI>O I'OR 

UNAN IMII>AI> I>E VOTOS, con la ausencia justif-i cada de la Regidora Wendy Solla RamÍrez 

Campos. 

Concl uida la votación, el P,·csidcntc comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

En el uso de la palabra, el Sccrctado expresó: «Dar cuenta que fue pub li cada en su 

oportunidad, para el conocimiento de este Pleno, la Fe de Erratas al acuerdo del Ayuntamiento 

de fecha 08 de abril del 2019, correspondiente al expediente 46119, que autorizó reformas al 

Reglamento para el Comercio, la Industria y la Prestación de Servicios en el Municipio dc 

Zapopan, Jalisco. es cuanto señor Presidentc». 

Dcrivado de lo anterior, el P,·csidcntc somctió a consideración dc los señores 

Rcgidores, el contenido de la Fe de Erratas antcriormente descrita. 

Al no haber consideraciones al respecto, en votación económica resultó AI'ROIlAOO 

I'OR UNAN IMII>AI> I>E VOTOS, con la ausencia just ificada de la Regidora Wendy Sofla Ramírez 

Campos. 

Finalizada la votación, cl Prcsidcntc señaló: «Aprobado por unanimidad . Se instruye 

al Sccretario para que rea li ce las notificaciones a las dcpcndencias correspond ientes». 

El P,·csidcntc consultó a los Regidores si tenían algún tema que tratar en el presente 

rubro. 

Concediéndose el uso de la voz al Regidor AllEL OCTAV IO SALGAI)O PEÑA, 

manifestó: «Muchas gracias señor Presidente, compañeras y compañeros, señoras y señores. 

Quiero aprovechar este espacio para reconocer públicamente la labor que rea li zan los 

combatientes forcstales en aras de proteger nuestros bosques, particularmente en esta época 

de estiaje en la que los incendios foresta les se multiplican tanto en cantidad como en 

inlensidad. Se trata, sin duda, de hombres y mujeres que ponen en riesgo su vida para proteger 
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el patrimonio ambiental de los zapo pano S y, en ese sentido, además de aplaudir su gran labor, 

dcbcmos de fOlialecer las políticas públicas de prevención y de cultura en materia de 

conservación ambiental. En ese orden de ideas, compartir con todos ustedes que presenté 

durante esta sesión un punto de acuerdo que, por cierto, ya fue aprobado, que tiene por objeto 

exhortar a la SEMADET para que analice la viabilidad de mantener restringidos los accesos 

a los bosques de nuestro Municipio durante la época dc estiaje, consciente de que con ello 

evitaremos en buena medida los incendios provocados por accidente y descuido, esperando 

que esta acción, en conjunto con las otras presentadas por mis compañeras y compañeros 

Regidores, puedan coadyuvar en esta lucha que encabezan nuestros combatientes forestales. 

Es cuanto señor Presidente». 

El Presidente mencionó: «Muchas gracias Regidor, muy merecido el reconocimiento 

de nuestros combatientes forestales que de verdad han estado en una actitud heroica ¿Algún 

otro punto vario qué tratar?». 

No habiendo más oradores, se precedió con el desahogo del siguiente punto del ordcn 

del día. 

11. FORMAL CLAUSURA DE LA SES iÓN DE AYUNTAMIENTO. 

Con el fin de cumplimentar el último de los puntos del orden del día y no habiendo 

más asuntos que t]:. tar, el Presidente dio por concluida la presente sesión, siendo las 18:33 

horas del día ma eS( 21 .?r mayo del 2019, agradeciendo la asistencia de los presentes, 

levantándose la pr s1ryfelrfta para constancia, la cual finnaronlos que en ella intcrvinieron y 

lo 

LAURA GABRIELA CÁRDENAS RODRíGUEZ 

~'f% ) JOSÉ~I4: LA TORRE BRAVO 
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Doy FE 

La presente hoja de fi rmas, fo rma parte integrante del acta de la sesión ord inaria del 

Ayuntamiento celebrada el día martes 2 \ de mayo del 2019, en el Salón de Sesiones del 

Ayuntamiento, correspondiente a la administración municipal 20 \8-202 \ . 
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