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ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEORADA EL 04 DE DICIEMDRE DE 20 19 

ACTA DE LA SES iÓN ORD INAR IA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 04 DE 

DICIEMBRE DE 20 19 

En el sa lón del Ayuntamiento del Palacio Municipal del Municipio de Zapopan, 

Jali sco, el día 04 de diciembre del 20 19, se celebró una sesión ordinaria del Ayuntamiento, 

convocada y prcsidida por el ciudadano Jcsús Pablo Lemus Navarro, en su caráctcr de 

Presidcntc Municipal yen la que actuó como Sccl'ctario de la ses ión, el maestro José Luis 

Tostado Bastidas, SeCl"et:lrio dcl Ayuntamicnto. 

El Presidentc, en uso de la palabra, manifcstó: «Muy buenas tardes». 

LISTA IJE ASISTENCIA 

Al inicio de la sesión y dc conformidad a lo prcvi sto por cl art ículo 10 del Reglamento 

del Ayuntamienlo de Zapopan, Jali sco, el SCCl"etario procedió en primer término a pasar lisia 

de asistencia a los Regidores y habiéndose procedido a ello, se dio fe de la presencia de los 

ciudadanos munícipes .J ESlIS PAIlLO LEMUS NAVARRO, MELINA ALATORIU: NÚÑEZ, 

SERG IO BARRERA SE I' ÚLVEIJA, LAURA GAlllWcLA C,\IUlENAS RODRíG UEZ, (V,\N RI CAlH>O 

CII,\VEZ GÓMEZ, .JOSlt ANTONIO DE LA TOltnE IlRAVO, GRACIELA DE OIlALDíA 

ESCALANTE, I)ENISSE I)UR,\N GUTltt RR EZ, MARíA GÓMEZ RUEI>A, CA RLOS GERAIUlO 

MARTíNEZ ()OMí NGUEZ, RAFAEL MARTíNEZ RAMíREZ, MARCELA P'\RAMO ORTEGA, ANA 

CECILIA I'INICI}A VALENZUELA, WENDY SOFíA RAMíREZ CAMPOS, ÓSCAR .JAVIER 

RAMíREZ CASTELLANOS, MIGUEL SAINZ LOYOLA, AIlEL OCTA VIO SALGAIJO PEÑA Y JOSlt 

IIIRAM TOllRES SALCEDO, con la ausencia de la Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza, 

quien se incorpora a la ses ión en el desarrollo de la mi sma. 

Acto seguido, el SCCl'etal';o comuni có la ex istencia de quórum . 

Estando presenles el presidente municipal y los regidores que con él formaron la 

mayoría de los miembros del Ayunlamienlo, el PI'cs;dcnle declaró la exislencia de quórum a 

las 13:39 horas, abierta la sesión ordinaria celebrada el día mi ércoles 04 de diciembre del año 

en curso, declarándose legalmente instalada y considerándose vá lidos los acuerdos que en ella 

se tomen en los términos de la normatividad ap licable. 

(Se incorpora a la sesión, la I?ep;idora Mónica Paola Magaila Mendo=aj. 

Continuando con el desa rrollo de la sesión y para scr regida, el Prcsidcntc concedió 

el uso de la palabra al SCCI'Cl'arío, a efecto de que diera cucnta a los señores Regidorcs, del 

orden del día propuesto, para consideración de los mi smos. 
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En cumplimiento de lo an teri or, cI Secretado, dio cuenta del siguiente: 

"O ROEN DEL ()íA 

l. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y LEGAL INSTALACiÓN DE LA SES iÓN ORD INAR IA DEL 

AYUNTAMIENTO DE FEClIA M II~ RCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL 20 19. 

2. TURNO DE ASUNTOS A COM ISIONES. 

3. PRESENTACiÓN DE INICIATIVAS DIVERSAS DI; LOS CIUDADANOS REGIDORES. 

4. LECTURA, DISCUS iÓN Y, EN SU CASO, APROBAC iÓN DE DICTÁMENES. 

5. PRESENTACiÓN Y, r:N SU CASO, A I'ROI3ACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO QUE SE GLOSARON 

A LA SES iÓN. 

6. PRESENTACiÓN DE PUNTOS DE ACUERDO, PARA SER GLOSADOS A LA SIGU IENTE SESIÓN. 

7. PRESENTACiÓN Y, EN SU CASO, A PROBACiÓN DE PUNTOS DE ACUERDO DE OI3VIA Y 

URGENTE RESOLUCiÓN. 

8. ASUNTOS GENFRALES. 

9. FORMAL CLAUSU RA DE LA SES iÓN DEL AYUNTAM IENTO." 

El P"csidentc sometió a consideración del Ayuntamiento, cI orden del día propuesto. 

No habiendo oradores al respecto, en vo tación económ ica resultó APltOllADO I'OR 

IINAN IMII>AO I>E VOTOS. 

Concluida la votación, el P"csidcntc comuni có: «Aprobada por unanimidad». 

ASUNTOS y A CUE RDO S: 

l. DECLARATOR IA DE OUÓRUM Y LEGAL INSTALACiÓN DE LA SESiÓN ORDINAR IA DEL 

A YUN rAMI ENTO DE FECt lA M IÉRCOLES 04 DE DIC IEM13RE DEL 20 19. 

Con el objeto de desahogar el primer punto del orden del día, el Prcs idcnte manifestó: 

«Ya se ha constatado que ex iste el quórum legal para tener instalada la reunión plenaria, 

ses ionar v{¡ lidamente y tomar acuerdos». 

2. TURNO DE ASUN ros A COM ISIONES, PARA SU ESTUD IO Y POSTER tOR DICTAMEN. 
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A fin dc cumplimcntnr el scgundo punto del ordcn dcl día, rclati vo al turno dc asuntos 

a com isioncs para su cstudio y postcrior dictamcn, el I>rcsidcntc somctió a considcmción dcl 

Ayun tamícnto la díspcnsa dc su Icclura, por habcr sido prcviamentc circu lados cn ticmpo y 

forma. 

Somctido quc fue lo antcrior, a consideración del Ayuntamiento, en votación 

cconómica rcsultó AI'ROIl.\OO POR UNANIMII>AI) 1) 1': VOTOS. 

Fina l izada la votación, cll'.·cs idClüc scñaló: «Aprobada la dispcnsa por unanimidad». 

El turno a com isioncs dc los asunlos propucstos para su cstudio y postcrior dictamcn, 

sc dcscribc a continuación : 

"2.1 Escrito prcscntado por el C. Gui ll crmo Cordcro Ral11os, qui cn sc ostcn ta C0l110 

Presídcnte dc la Asociacíón Vecinal dc la co loni a Tabachíncs, a efecto de que cl Ayuntamicnto 

estudic y, cn su caso, autoricc la t.:e1ebración dc un convcnio dc colaboración para la 

adl11inistración y l11an tcnil11 icn lo, rcspccto dc un parquc ubicado cntrc las callcs avcn ida 

Tabachincs, Pasco dc los Ahuchuctcs, Pasco dc las Galateas y Pasco dc las Li l11 as. 

Para su cstudio y dictal11inación, sc proponc turnar a la comisión co lcgiada y 

pcrmancnte dc HACIENDA, PATR IMONIO y PRESU PUESTOS. 

2.2 Escrito quc prcscnta cl C. Guill crmo Saldaña Martíncz, albacca dc Lcopoldo 

Saldaña Chávcz, a efccto dc quc cl Ayuntamicnto cstudi c y, cn su caso, autoricc 

indcl11ni zación por la supucsta afcctac ión a dos prcdios idcntificados C0l11 0 "La A rcna" y "El 

Lil11onci llo", localizados on A ntiguo Call1ino Rcal y Camino a Ccmentario, rcspcctivamcnte; 

por la afcctación dc trazos dc ca ll es. 

Para su cstudio y dictaminación, sc proponc turnar a la comis ión co lcgiada y 

pcrmanentc dc HACIENDA, PATR IMONIO y PRESUPUESTOS. 

2.3 Iniciativa quc hacc suya el Prcsidcntc Municipal , Jesús Pablo Lcmus Navarro, con 

rclación a la regulari zac ión dc asentamicntos dcri vada dcl oficio número 11403/REG/20 1912-

961 suscrito por cl A rq . Jorge G. García Julirez, Dircctor dc Ordenamicnto del Terri tori o y 

Sccrctario Técn ico dc la Comisión Muni cipal de Rcgulari zación (COMUR), a cfccto de quc 

cl Ayuntamicnto estudie y, cn su caso, autorice la rcgulari zación del frm:eionam icnto Valle 

Escondido (Ex hacienda La Prov idcncia). 
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Para su estudio y dietam inaeión, se propone turnar a la com isión co legiada y 

permanente de DESARROLLO URBANO. 

2.4 Oficio número 40.20 19 suscrito por el Pbro. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de 

la Universidad del Valle de Atemajae, a efecto de que el Ayuntami ento estud ie y, en su caso, 

autori ce el cambio de nOl11bre dc la avcnida Roya l Country por el de " Ing. Elías Gonzú lcz 

Chávez". 

/SI,' ",W,'()NIi IiCIIIIIUL /1I , /1. 1i.\'''''')/I;II"1"I,· 362/ /9 I,N /'/117"(/1) /)/o; QUI,' m. II ~ / Dli 1., / AIISA/. / 

U/tUII. / J SIi I,NCUENT/l1i liN I,:\'IV/)/O /JI,; IA~ COII IISION/;S COUX;I..!D. /S )" I'I;IIA/tlNI,'NTl:S DI,' 

/)" ;8,1111101.1.0 VIIIJ. /NO J' /JI, /v!O/'/I.!DtI/J VIWAN,,/ )" CONUIII1, /CIÓNj. 

2.5 Escrito presentado por José A. Á lva rez García, M anuel V izca íno de la Peña, Carl os 

A. Gómez Vivanco y Santos M. Ma isterra Gonzá lez, a cfecto dc que cl Ayuntamiento estudie 

y, en su caso, autori ce la instalac ión de un l11ódulo de seguridad ubicado en la ca lle Ferl11ín 

Riestra y la adq ui sición de cuatro cuatrimotos, en apoyo y reforzamiento de la seguridad y 

pa tru ll aje en la zona. 

Para su cstudio y di ctal11inaeión, se proponc turnar a las comisiones co legiadas y 

permanentes de HAC/ENDA, PATR /MONIO y PRESUPUESTOS y DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

PROTECCiÓN CIVIL. 

2.6 Iniciativa que hace suya el Presidente M unicipal , Jesús Pablo Lemus Navarro, con 

relación al o fi cio nÚl11 cro CGG IC/0004/20 19 suscrito por la L ic. Patricia Frcgoso Cruz, 

Coordi nadora Gcnera l de Gcstión Inlegral dc la Ciudad, a efccto de quc el Ayuntam iento 

estudie y, cn su caso, apruebe el Programa de Ordenamiento Ecológico Local para el 

M unici pio de Zapopan, así como su anexo correspondi ente. 

Para su estud io y dictam inación, se proponc turnar a las comiSiones co legiadas y 

pcrmancntcs de ECOLOGÍA y DE GOBERNACiÓN y ASUNTOS M ETROPOLI1 ANOS." 

El Pres idente mencionó: «Ahora. sc somete a su consideración el turno de los asuntos 

cn l istados, a las comisiones edi li cias propuestas. Prev io a conccder el uso de la voz para 

so l ici tar ad icioncs cn los turnos de los asuntos propucstos, les so l ici taría que con la finalidad 

dc no generar atrasos y efi cientar el trabaj o dc las comi siones edilicias, Jl lera n muy razonabl es 

en las propuestas dc turno ad icional que forl11ul en, tomando para ello en considcración la 

naturaleza dcl asunto y las atribuciones que en la reglamentación municipa l sc conceden a 

cada una de las comi siones cdili eias, aunado al hecho que las ses iones de las comisiones son 
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de nalura leza pública y su conformación es co legiada y pluripartidista. Está a disposición el 

uso de la palabra». 

Turnándose el uso de la voz a la Regidora WENJ)Y SOFiA RAMiREZ CAMI'OS, 

comentó: «Gracias. Soli cito por ravor se turnen a la comi sión de Recuperación de Espacios 

Públicos, el 2. 1 y el 2.5». 

En uso de la palabra, el Regidor AIlI>L O CTA VIO SALGAI)O PEÑA, expresó : «Gracias 

señor Presidente. Soli citar el turno de los asuntos enumerados con el 2. 1 y 2.2 a la comisión 

de Desarro llo Urbano». 

No habiendo más oradores, el Prcsidcnl'c sometió a consideración del Pleno del 

Ayu ntamiento, el turno de los asunlos anteriormente rereridos, a las c.omisiones edilicias 

propuestas, con las adicioncs rcalizadas previamente; el cual, en votación económ ica resultó 

AI'I(OI\AI)O I'OR UNANIMIJ)A() I)E VOTOS. 

Al término de la votación an tcrior, e11)rcsidentc indicó: «Aprobado por unanimidad». 

3. PRESENTACiÓN DE INICIATIVAS DIVERSAS, DE LOS CIUDADANOS REG IDORES. 

Con el objeto de desahogar el sigui enle punto del orden del día, el Presidcntc sometió 

a consideración del Ayuntam ien to, la dispcnsa de la lectura de la iniciativa identifi cada con el 

número 3. 1; la cual, cn vOl ación económica resultó AI'ROIlAI)¡\ I'OR UNANIM II)A() J)I, VOTOS. 

Concl uida la votac ión, el Presid ente comuni có: «Aprobada por unanimidad», 

La iniciativa rc lerida antcriormente, se dcscribe a continuación: 

"3, I Ini ciativa presentada por los Regidores Melina Alatorre Núñc~. y Sergio Barrera 

Sepúl veda, a erecto dc que: el Ayuntamicnto estudie y, en su caso, autorice la modi ficación de 

diversos artículos del Reglamento para el Comcrcio, la Industria y la Prcstación de Servicios 

en el Muni cipio de Zapopan, Jalisco; proponiendo su turno a las comi siones colegiadas y 

permanentes de MOVILIDAD URBANA y CONURBACIÓN, PROMOCiÓN y DESARROLLO 

ECONÓMICO y DEL EMI'LEO y DI: REG LAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y 

MFJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA," 

El I','es idcntc consultó a los señores Regidores, si tenian alguna ini ciativa para ser 

presen tada, proponicndo I ~s cO l11i siones edi li cias para ser turnada. 
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No habiendo oradores, el PI'csidcntc sometió a consideraci ón del Plcno del 

A yuntamicnto, el turno de la iniciativa presentada, a las comisiones edi licias propuestas; 

resultando, en volación cconómi ca AI'ROIlADO I'OR UNANIMII)AI) Ole VOTOS. 

Concluida la votac ión, el Prcsidcnt·c com unicó : «Aprobado por unanimidad». 

4. LECTU RA. DISCUS iÓN Y EN SU CASO, APROBACiÓN DE DICTÁMENES. 

/\ efeclo de cumplimentar el cuarto punto dcl orden dcl día, el l'l'csidcntc sometió a 

consideración de los señores regidorcs, la di spensa de la lectura de los dictámenes marcados 

con los númcros del 4.1 al 4.9, en vi rlud de quc fucron publicados electróni camente en tiempo 

y forma. 

Sometido que fue lo antcrior, a consideración del Ayuntam icnto, cn votación 

económica resultó APROU<\I>A POI~ UNANIMII>AI) I)E VOTOS. 

Fina lizada la votación, el Prcsidcnte scñaló: «Aprobado por unan imidad». 

El tex to íntegro de la partc cond uccnte de los dictámenes se anexa a esta acta y se 

transcribe a conlinuación: 

4.1 (Expcdientc 11)3/19) I)ictamcn por cl quc sc rcsuclvc improccdcntc la solicitud 

IlI'escntada pOI' el C. Fedcrico Clinlcuas Pérez cou la intención dc que se autorice 

iudcmnizarlo por una fracción del predio de su IlI'opiedlld, ubicado entre las calles 

MOI'clos y Mahllllol'OS del pohlado de Santa Ana Tepetitl:'n. 

" Los suscritos Regidores integran les de las Comis iones Colcgiadas y Permanentes de 

DESARROLLO URBANO, dc I-IAC IFNDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de RECUPERACiÓN DE 

ESI'ACIOS PÚBLICOS, nos permitimos presenlar al alta y distinguida consideración de este 

Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual ti ene por objeto estudiar y, en su caso, 

reso lver la so li citud plantcada por cI C. Fedcrico Cárdcnas Pérez, a efecto de que este 

Municipio estudie y cn su caso resuel va una indemnización por una supuesta afectación a un 

predio de su propiedad, en razón de lo cual hacemos de su conocimi ento los siguicntcs: 

ACUERDO: 

PIUMICRO.-Se resuel vc improcedcntc In so lici tud prescntada por cl C. Fedcrico 

Cárdenas Pércz con la intención de que cste órga no dc gobicrno autoricc indcmnizarlo por 

una " 'acción dc 246.98 m2 (doscientos cuarenta y se is punto novcnta y ocho mctros 
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cuadrados), dcl predio de su propiedad , ubicado entre las calles M orelos y Matamoros del 

pobl ado de Santa Ana Tepetitl ún, en virtud de que la fracción que reclama constituye 

precisamente una secc ión de la call e M orelos, y sirve de acceso a las li·aeciones de propiedad 

del parti cular, alineándolas con el trazo v ial que determina el Plan Parcial de Desarrollo 

Urbano vigcnte de la zona, asi como de las consideraciones de derecho vertidas; sin embargo, 

no obsta para que dicha fnlcción pueda ser escriturada en donación simple, gratuita y deri vada 

de la obligación urbmlísti ca que señala el artículo 175 fracción 11 del Código Urbano para el 

Estado de Jali sco, a favor del Munici pio de Zapopan, Jali sco, quc fue el propós ito de 

subdiv idir el predio ori ginal. 

SEGUN OO.- Noti fiquesc el presente acuerdo al Ciudadano C. Federi co Cárdcnas Pércz, 

en cl domi cilio que proporcionó para tal fin , que se encucntra inscrito en cl fo lio número 01 

del ex pedi ente que ahora se resuelvc. 

Así mismo, se le so li cita rea lizar la donación a título gratuito de la fracción 4 cuatro 

que señala la subdi v isión dc uso habitacional unifamiliar densidad alta número 

1 12 1 1 /Resoluciónl20 18, emit ida por la Dirección de Ordenami ento del Terri tori o, de fecha 

13 de di ciembre de 20 18 dos mil di eciocho, baj o número de ex pediente SU- 18-0 122, 

apersonándose para cll o en las instalaciones de la Sindi catura Municipal, para suscrib ir cI 

contrato de donación, y una vez que se encuentren inscrit as las escrituras públicas 

correspondientes en el Registro Públi co de la Propiedad y Comercio del Estado de Jal isco este 

M uni cipio, por conducto de la Dirección de Catastro, verifique que quede la cucnta catastral 

número CU RT 140 12 12 00 10001 03406400026000000 a nombre del Muni cipio de Zapopan, 

con la transmisión patrimoni al. 

T ERCERO.-Noliflquese a la Sindicatura Municipal, a la Dirección de Ordenamiento 

del Territorio, a la Dirección de Catastro, a la Dirección de Administración ya la Unidad de 

Pntril11oni o, para su conocil11i ento y efectos legales procedentes. 

CUA RTO.-SC fa culta a los ciudndanos PRESIDENTE M UNICIPAL Y al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para qllc suscriban la docul11entación nccesari a y conveniente para 

cUl11plil11entar este A cuerdo." 
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4.2 (Expediente 138/ 18) I)ictamen (Iue resuelve como impl'ocedente la so licitud 

para que se pCI'mita la pcrmanencia de una caseta de vigilancia y plumas dc conh'ol dc 

acceso en el fraccionami ento Luna Bosquc Residencial. 

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

HACIENDA, PATRIMONIO y PR ESUPUESTOS, de INSPECCiÓN y VIGILANCIA Y de MOVILIDAD 

URI3ANA y CONURBACIÓN, nos permitimos presentar a la alta y distinguida consideración de 

este Ayunl amicnto en Pl eno, cl prcsenlc d ictamcn , el cual ticne por objeto se estudie y, en su 

caso, se autori ce la permanencia de una caseta de vigil ancia y plumas de control de acceso cn 

el fraccionamiento Luna Bosque Residencial , en razón de las cual es nos permitimos fo rmul ar 

los siguientes 

ACUERDO: 

PllIMEIW. Se resuel ve como improcedente la solicitud para que se permita la 

permanencia de una caseta de vigilancia y plumas de control de acceso en el fraceionamicnto 

Luna Bosq ue Residencial , por las consideraciones vertidas en el presente dictamcn, cn razón 

de comprender ca ll es con Jerarquía vial de co lectoras y subco lcctoras, y con una conex ión v ial 

prev ista en los Pl anes Parciales de Desarrollo Urbano vigentes. 

SEGUNDO. Notilíquese la presente reso lución para su conocimiento al C. Gerardo René 

Muñoz A latorre y/o C. Salvador Méndez Carrillo, en el lugar señalado en la foja I del 

exped iente, como el domicilio señalado para oir y recibir nOlilieaeiones. 

TERCERO.- Notifit.¡uese la presente reso lución a la Di rección Jurídico Conleneioso, a 

la Dirección de Inspección y Vigilancia ya la Un idad de Patrimonio Muni cipal , para que se 

avoquen a revisar de manera conjunta la situación que guarda la oeupaciún de la vía públi ca 

y de los inmuebles de pr0piedad municipal localizados en el fraecionamienlo Luna Bosque 

Residencial , de este Municipio de Zapopa n, Jalisco, en los términos de sus respecti vas 

competencias. 

CUA llTO.- Se faeulla a los ciudadanos PR ESIDENTE M UNICIPAL, al SíNDICO M UNICIPAL 

Y al SFCRETAR IO DEt A YUNTAM IEN 10, para que suscriban la documentaci ón necesaria y 

convenienle para cumplimentar este Acuerdo." 
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4.3 (E:xpedientc 108/ 1'!) Dictamen mediante el cual se resuclve la ha.ia 

administrativa de la solicitud prcsentada pOI' est udiantes de la Licenciatunl en 

Administnlción Gube .... amcntal y Polilicas Públicas de la Unive rs idad de Guadalajana, 

panl dotar a las llIu.icl·cS zapopanas quc lo so liciten de una pulsenl con geolocalización. 

"Los Regidores integrant es de las Com isiones Colegiadas y Permanente de DERECIIOS 

IluMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO, de HACIENDA, PATR IMON IO y PR ESUPUESTOS Y de 

SEGURIDAD PÚBLICA y PROTECC iÓN C IVIL, nos permitimos presentar a la alta y distinguida 

consideración de este Ayuntam ien to cn Pleno, el presente dictamen, el cua l llene por objeto 

estudi ar y, en su caso, autorizar la so licitud de unos estudiantes de la Licenciatura en 

Ad ministración Gubernamental y Políticas Públi cas de la Universidad de Guadalajara, relati va 

a dotar a las mujeres zapo panas que lo soliciten de una pul sera de geoloea l ización, para 

activarla en caso de pcl igro o amenaza a su integridad fls ica, motivo por el cual haccmos de 

su conocimi ento los sigui (:ntes 

ACIIEROO: 

PI~IM EIW. Se resuelve la baja admini strati va del ex pediente I 08/!9 que conli ene la 

so licitud presentada por esludi an les de la Licenciatura en Administración Gubernamental y 

Políti cas Púb li cas de la Universidad de Guadalajara, para dotar a las mujeres zapopanas que 

lo so lici ten de una pul sera con gcoloca lizaeión, con la Jinal idad de que se acti ve en caso de 

si tuaciones de peligro o amenaza a su integr idad fl sica, toda vez que la Comisaría Gcneral de 

Seguridad Pública, no cuen ta con el presupueslo para la adqui sición de tales d isposi ti vos, por 

lo lanto por el momento no es viab le atender la propuesta en los términos planteados, ya que 

por las restricciones econól11ieas de recursos financieros, hUl11anos, l11ateriales, 

administrati vos, jurídicos, tecnológicos e inst itueionales, no puede ser de ap l icaeión uni versal , 

generali zada y si n lím ites. 

Lo anterior no obSla para seña lar que este Municipio de Zapopan, Jalisco, ya ap lica el 

progrnmn " f'/llso de Vida", el cua l se encuentra en operación, con resultados tangibles en 

acciones que ya han signi fi cado preservar la vida e integridad de las mujeres que portan la 

pulsera que les proporcionó la Comi saría Genera l de Seguridad Públi ca de Zapopan, pero, el 

l11ismo está siendo aplicado a las l11ujeres que vo luntariamente lo so licitan y se encuentran en 

una situaci ón de riesgo, determinada así en primer lugar, por la orden de protección que emile 

la autoridad competen te en favor de la v íctima, es decir, el objeto de la propuesta de los 

estudiantes de la Uni versidad de Guada lajara ya est{1 siendo atendido. 

Ademús, el Ayuntamiento ha aprobado suscribir un convenio de co laboración con la 

Secretaría de Igualdad Sustanti va entre Mujeres y Hombres del Gobierno del Estado de 
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Jal isco, para la part icipación del Mun ici pio, en la impl ementac ión de la estrategia denominada 

"A lc", para los municipios señalados cn la Alcrta de Violencia de G6nero contra las Mujcres, 

que tiene por obj eto fortalecer los mecanismos de prevención, seguri dad y j usti cia, para 

enli'ent ar y abat ir la violencia Icminicida y con ello sa l var la vida dc las mujeres. 

As imismo, el Municipio de Zapopan, Jali sco, a trav6s dc la difusión de la mcdida y su 

cfecti vidad, ha buscado compartir dichas ex peri cneias y que mirs instancias públicas, 

muni cipales y estatales la adoptcn y util icen. 

SEGIJN OO. Notifiquese el contenido del presente Acuerdo a los alumnos quc 

prescntaron dicha propuesta, los cuales pcrtcnecen al Ccntro Uni versi tari o dc Ciencias 

Económico Administrativas (CUCEA), que alberga la L icenciatura en A dmin istración 

Gubernamenta l y Polí ticas Públi cas dc la Uni vers idad de Guadalaj ara, y al no haber dejado 

domici l io para reeibir notili caciones, o teléfono de contacto, se les harú sabedores de esta 

resolución a través de la publi cac ión de la not ificación en los estrados de la Pres idencia 

Municipa l, y dc manera personal cuando comparezcan a dar seguimi ento al cx pedi ente. 

TERCE RO. Not il1quese al Comi sario General de Seguridad Públi ca de ¿apopan, para 

su conoci micnto. 

CUA RTO. Sc autoriza a los ci udadanos PRESIDENTE M UNICIPAI_ y al SbCRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO, para que celebren los actos j uríd icos necesarios y conveni entes para 

cumpl imcntar el presentc Acucrdo." 

4.4 (Ex pediente 17 1/ 19) Dictamen pOI' el qu e se I'esuelve la baja adminisWltiva de 

la so li citud del ciudada no .1. G uadalupe .Juan Madel'a Baez, sobl'e autol'izal' la 

desi ncol'ponlción del invental'Ío del municipio, un pl'edio qu e dice sel' de su propiedad, 

en la co lonia la Vinate!':l. 

"Los suscritos Regidores in tegran tes de las Com isiones Colegiadas y Permanentes de 

II ACIENDA, P J\TR IMONIO y PRESUPUESTOS Y de RECUPERAC IÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos 

pcrm iti mos presenta r a la alta y disti nguida consideración dc este Ayuntamiento en Pl eno, el 

presente dictamen, el cual tiene por objeto que se estudie y, en su caso, se autorice al C. J. 

Guadalupe Juan Madera llaez, la des incorporación del inventari o del municipIo, del lote 6, 

manzana 1 1, ubicado en la co lonia La V inatera, toda vez que dice ser de su propiedad, en 

razón de lo cua l nos perm i timos IOrtllUl ar los siguientes 

ACtlE RI)O: 
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PRIMERO. Se resuelve la baja admi ni strali va del ex pedi enle 17 1/19, relati vo a la 

so li citud del ciudadano J. Guadal upe Juan Madera Baez, sobre autorizar la dcsincorporaeión 

del inventari o del municipio, un pred io que dice ser de su propiedad, man;ado con el número 

6, de la manzana I I en la co lonia la Vinatera, del munici pio de Zapopan, Jalisco, en vi rtud de 

no haber dado cumplimiento a lo requerido mediante o fi cio número 0404/20 19/447, de reeha 

08 ocho de agosto del año 20 19 dos mi l diecinueve, y recibido el 13 dell11isl11o l11 es yaño, 

SEGUN no.- Notifiquese éste Acucrdo al C. J. Guadalupe Juan Madcra Baez, para su 

conocil11 iento y efectos conducentes, en el dOl11ieilio l11anifestado en su so lici tud 

Asil11isl11o, se le in forl11 a que se dejan a sa lvo los derechos, para efecto de que si cs de 

su interés, presente de nueva cuenta la sol icitud, acompañándose de los documentos 

requeridos en el o fi cio an tes l11encionado, para poder estudiar su so lici tud, en este caso, 

acreditar con el tí tulo correspondi ente que quien supuestmnenle le vendió (la asociac ión civi l 

denominada "Fomento C'ardenista para la Vivienda e Industria Fal11iliar", A.C.), tenía 

derechos sobre el predio. 

TEI(Clmo.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDEN rE MUNICIPAL Y al SFCRI "I ARIO DEL 

AYUN rAMIENTO, para que suscriban la documentación inherenle al cumpl imiento del presente 

Acuerdo. " 

4.5 (Expediente 314/18) Dictamen que "esuelve la so licitud de los vecinos del 

Andado,' Vista A lc~re del Conjunto lIahitacional Seattle, para la permanencia de un 

c'lI1 ce l que se localiza pal'll conll'o l de acceso y p,'opo"cionar condiciones de se~ul'Ídad 

en la zona; y pam que se autol'Íce seña liza,' los ca.iones exclusivos que corresponden a 

cada unidad Iwivativa. 

"Los suscritos Regidores Integran tes de las COl11isiones Colegiadas y I'ennanentes de 

II AC II '.NDA, PA I RIMONIO y PRbSlI I'UESTOS, de MOVILIDAD URBANA y CONlIRI3ACIÓN, de 

RI'C'U PI 'RAC'IÓN DI' ESPACIOS PÚBLICOS Y de SI,GURIDAD PÚBLICA y PRO IlCC'ION CIV il , nos 

permi timos presentar a la alta y distinguida considerac ión de este Ayunlam iento en Pleno, el 

presente dictamen, el cual liene por objeto reso lver la so l icitud presenlada por el C. Jos6 

Montaño Figucroa, a efecto de que d A yuntamien to estud ie y en su caso, autorice la 

perl11anencia de un eanccl, para conlro l de acceso, en razón de lo cua l hacemos de su 

conocimiento los siguientes: 

ACUERno: 
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Pnlll'llmo. Se resuelve la so licilud de los vecinos del Andador Vi sta Alegre del 

Conjunlo Habitaeional Seatlle, en la sección ubi cada entre las ca lles de Manuel. Aguirre 

Berlanga y Privada Aguslín Olachea, para que el Ayuntamiento estudie y en su caso, aulorice la 

permanencia de un cancel que se loca li za para con lrol de acceso y proporcionar condiciones 

de seguridad en la zona; y para que se autorice señalizar los caj ones exclusivos que 

corresponden a cada unidad pri va li va, bajo el régimcn de condominio, en los sigui enles 

términos: 

l . Se permile como med ida temporal la permanencia de los canceles ubicados en los 

extremos del A ndador Vista Alegre del Conjunto Habitacional Sealtle, en la sección ubicada 

cntre las ca ll es de Manuel. Aguirre Berlanga y Pri vada Agustín Olaehea, esto, por el período 

de un año, contado a partir de la fecha de aprobación, en su caso, de esle Acuerdo, para que en 

dicho plazo se analice d perfil de movilidad vehicular y peatonal en los andadores de esta zona; 

el de seguridad de las inmed iaciones de la misma; así como la med ición mediante encuestas y 

sondeos de la opinión de los vecinos de la zona especí fica y de la connuencia cercana. 

De ser necesario, por cualquicr condición de interés público dicho plazo podrá ser acorlado 

o interrumpido inmediatamente, pero mientras tanto, podr{¡n permanecer en la condición actual. 

2. Con rclación a la señalización de lugares exelusi vos de estacionamiento que deri ven 

del régimen de condominio de las unidades pri vati vas, se autoriza que se ejecute dicha 

señalización en pintura sobre pavimento, con estri cto apego al régimen de condominio, ya que 

dicha superfi cie no es de propiedad municipa l, y todo régimen de condominio deriva de una previa 

aulori zación municipal que se fonnaliLa protocolizándola en una escritura públi ca. Para tal efecto, 

los vecinos antes deberán de acudir a la Dirección de Movilidad y Transporte y a la Unidad de 

Patrimonio con su escritura de régimen de condom inio certifi cada, y con un plano topográfi co 

para deslindar el límite de su propiedad condominal con los cajones exclUSIVOS asignado a cada 

uno, de la propiedad municipal que conslituye la ca ll e. 

SEGUN DO. - Con lestimonio del presente Acuerdo del Ayuntamienlo, notifiquese al C. 

José Montaño Figueroa, en el domicili o que para lal efeclo señalaron en su escrilo inicial , 

mismo que obra a foja nlllllero 3 tres del expediente que hoy se resuel ve, para su conocimi ento 

y efectos legales procedenles, y para efecto de que enlregue en copi a certificada a la Di rección 

de Movi I idad y Transporte y a la Unidad de Patrimonio con su escritura de régllllen de condominio 
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certifi cada, y el plano topográfi co para deslindar el límite de la propiedad condominal con los 

caj ones exclusivos asignado a cada uno, respccto de la propiedad municipal que constituye la 

ca lle. 

TERCERO. Notil1quese la Dirección de Participación Ciudadana para efecto de que 

elabore una encuesta o sondeo entre los vceinos de los andadores del Conjunto Habitacional 

Sealtl e, y las inmediaciones de dicha Colonia, para efccto de idcntificar: 

a) La percepción ciudadana sobre la movilidad dcl tránsito vehieul ar y peatonal en la 

zona; 

b) La percepción ciudadana sobre la inconveniencia o conveniencia de pcrmitir la 

condición actual del cancel co locado en cl Andador Vista Alegre, o cualquiera que 

hubiere ya co locado en el Conjunto Habitacional Seattl e; y 

e) La percepción eiudadana sobre las condiciones de seguridad de la zona, identificando 

por graduación las trcs principalcs causas, y los tres principales problemas o conductas 

ilcgalcs que sc dan en el entorno territori al. 

Se so licita a la Dirección de Participación C iudadana entregar cl reporte de di chos 

sondeos o encuestas a la Sccretaría del A yuntami ento a mús tarelar a los <) nueve meses de la 

notifi cac ión el e este A cuerdo, de aprobarse cn sus términos. 

CUARTO. Notil1quese la presentc reso lución a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, 

a la Dirección de Inspección y V igil ancia, a la Dirccc ión ele M ovilidad y T ranspon e, a la 

D irección dc Participación Ciudadana y a la Dirección dc Ordcnamiento del Tcrritorio, para 

su conocimiento y efectos lega les procedentes. 

Q UINTO. Se autori ¿¡¡ a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICI PAL, al SiNDICO M UN ICIPAL 

Y al SECRETARIO DEL A YUNTAM IENTO, para que celebren los actos juridi cos necesari os y 

convenientes para cumplimentar el presenle A cuerdo." 

4.6 (fi:xpedientes 203/ 17 y 253/17) Dictamen mediante el cllal se autoriza la 

modificación del IHlllto primero del ACllenlo dcl Ayuntamiento dc fecha 21 de lIlayo de 

2014, donde sc alltOl'izó dentro de los expcdicntes identificados con Ins nílllleros 201 / 12 

Y 2.t1 / 12, adquirir una fracci6n dc telTcno del inlllllcble ubicado cn la calle Gonz,ílez 

Gallo níllncro 109 ciento nucvc, de la colonia Arroyo I-Iondo, propiedad dcl ciudadano 

lJliscs Flol'cs GOlmílcz. 
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"Los Regidores integranles de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de 

" "CIENDA, PATR IMON IO y PRESU PUESTOS Y de RECU PER AC iÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, nos 

permitimos someter a la alt a y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, el 

pre~ente di ctamen, el cua l tiene por objeto estudi ar y, en su caso, resolver dos ex pedientes, el 

primero 203/ 17, el cual integra la solicitud presentada por el ciudadano Ulises Flores González 

para la indemnización por la afectación que sufrió un predio de su propiedad identificado con 

el número 36, Manzana I 14, de la Zona 02, del ex cj ido c. 1. Mezquitán 1, dentro de la localidad 

de Ba lcones de la Cantera (colonia Arroyo Hondo), en el que se rea li za ron obras de 

infraestructura hidráulica muni cipal ; y el expediente número 253117, el cual integra la 

so licitud Í'ormulada por la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, mediante la cual 

so licita la modificación al Acucrdo del Ayu ntamiento de fecha 2 1 veintiu no de mayo dc 20 14 

dos mil ca torce, bajo los número de exped ientes 20 1112 y 241 / 12, en la que se autorizó la 

adq ui sición de una fracción del terreno arriba indicado y del cual fue necesaria una ampl iación 

de superfici e para la reali zación de obras para el encausamiento de un arroyo, cn razón de lo 

cual expresamos los siguientes 

ACIIE IlDO: 

I'IU~lImO .-Se autoriza la modifi cación del punto primcro del Acucrdo del 

Ayuntamiento de fecha 2 1 veinliuno de mayo de 20 14 dos mil catorcc, dondc se autorizó 

dentro de los expedientes idcnti fieados con los números 20 1112 Y 24 1/ 12, adqui rir una 

fracc ión de terreno del inmueble ubi cado en la ca lle González Ga llo número 109 ciento nueve, 

dc la colonia Arroyo Il ondo, propiedad del ciudadano Ulises Flores Gonzá lez, cuya área 

afectada es de 93.77 111
2 (noventa y tres Illetros con setenta y siete centímetros cuadrados), y 

en su lugar se autorice la perm uta de la totalidad del terreno so li citada por el ciudadano Ulises 

Flores Gonzúlez, de 1,096.00 m2 (mil noventa y seis metros cuad rados), por las razones 

expresadas en el cuerpo del presente dictamen, respecto de los siguientes inm ucbles: 

a) Predio propiedad del ciudadano Ulises Flores González, ubicado en la ca ll e 

González Ga llo número 109, colonia Arroyo Ilondo, en el Mu ni cipio de Zapopan, Jalisco, 

amparado con la escritura pública número 6,994 seis mil novecientos noventa y cuat ro, de 

fecha 07 siete dejulio de :W07 dos mil siete, pasada ante la fe del Notari o Púb lico número 03 

tres del muni cipio de El Sa lto, Jali sco, Licenciada Leti eia Rocío Gonzá lez Aceves, con una 

superfi cie de 1,096.00 m2 (mil noventa y se is metros cuadrados), y las siguientes medidas y 

linderos: 

Al No rcs l·c: cn 36.85 m. treinta y seis metros con ochenta y cinco ccntí met ros, con 

ca lle Arroyo y lote I I once; 
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Al Sures tc: cn 29.63 m. vci ntinucvc mctros con scscnta y trcs cen tímetros, con lo tc 

35 trcinta y c inco; 

Al Surocs tc: en 42.85 m. cuarenta y dos metros con ochenta y cinco centímetros, con 

cal le Go nziÍ lez Ga ll o; y 

Al NOl"Ocstc: cn 25.90 m. vein ti cinco mctros con novcnta ccn tímctros, con lo tc 37 

trc inta y sictc. 

Va lor Físico Dirccto: $2 '305,400.00 (dos millones trcsc ientos cinco mil 

cuatrocicntos (lcsos 00/100 M.N.) 

h) Predio propicdad municipal , ubi cado en la con nucncia dc las Avcnidas Esco rial y 

Covadonga , co lon ia Loml¡s de Zapopan, cn c l Municipio dc Zapopan, Jalisco, amparado con 

la escritura púb lica número 2, 175 dos mil ciento setenta y cinco de fecha 19 diecinueve dc 

dieiembrc de 1979 mil novecientos setenta y nuevc, pasada ante la fc del Nota ri o Público 

número 2 dos del municipio dc Zapopan, Jali sco, Licenciado Alberto Arámbula Magaña, con 

una superlicic de 760.00 m2 (setecien tos scsenta mctros cuadrados), y las sigu icn tcs mcdidas 

y lindcros: 

Al Norte: En 41.50 m. cuarenta y un mctros con ci ncuenta ccntímctros, con la ca ll e 

Covadonga; 

Al Sur: En 42.00 111. cuarenta y dos mctros, con lím ite sur; 

AI I~s te: En 18.00 m. dieciocho metros, con la Avenidn Escorial; y 

Al Oeste: En 18.00 m, dieciocho mctros, con la ca ll e Ronda . 

Valor Físico Directo: $ 1,838,87S.()O un mill{)n ochocicntos tI'cinta y ocho mil 

ochocicntos sc ten ta y cinco mil (lcsos 00/ 100 M. N. 

Por ta l motivo, sc autoriza la dcsincorporación del dominio pl1blico del prcdio 111unici pal 

de 760.00 m2 (setecicntos sesenta metros cuad rados), su incorporación a l domi ni o pri vado, y 

su baja del in ventario dc bicncs, con erectos a partir dc la finm¡ de la escritura de permuta. 

El presente acto jurídico quedariÍ sujeto a la rcnuncia expresa por parte del so licitante 

el pago de difercncias de costos o reserva de superficies, por lo que sc le concede un término 

de 30 treinta días háb il es para comparecer ante la Unidad de Patrimonio Municipal a 

manifestar por escrito su vo luntad de aceptar este Acuerdo en los términos aquí precisados. 

Los impuestos o derechos quc adeude el inmueb lc ofrecido en permuta correr,\n por 

cuenta del Municipio, ya que el remanente o diferencia a I¡¡vor del particular, se ap li ca al pago 
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de predial , ya que el Muni cipio illlpidió su uso y ocupación cn razón dc una neces idad de obra 

pública y una deterlllinación de la hoy Coordinación Municipal de Protección Civi l y 

BOlll beros, y el resto lo renuncia el particular de propia vo luntad. 

Esta au tori zación queda sujeta a un proceso adlllinistrati vo previo. en los térlllinos de 

lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de COlllpras Gubernalllentales, Enajenaciones y 

Contratación dc Scrvicios del Estado de Jali sco y sus Municipios, para que la Coordinación 

de Gestión In tegral dc la Ciudad, tralllite y obtenga, en su caso, cl di ctalll en que deterllline la 

viabilidad de la perllluta, respecto del predio que se pretenc[(; adquirir en perllluta, por la 

superficie de la propicdadllluni cipal, ello, por sus va lores conforlll e a los ava lúos ca tastra les 

y cO lllercia l de referencia, CO IllO lo dispone dicho nUllleral. Para tal erecto, notifiquese este 

Aeuerdo a la Coordinación dc Gestión Integral de la Ciudad . 

Estc Acuerdo para ser vú lido deberá ser aprobado por Illayoría ca lificada del 

Ayuntamiento en Pl eno en los términos de lo señalado en el artí culo 36 frucción VI de la Ley 

del Gobierno y la Adlllinistración Pública Mun icipal del Estado de Jali sco. 

SEGlIN I)O.- Notifiquese la prcsente reso lución al ciudadano Uliscs Flores González, 

en el domicilio ubicado en la Avenida Agrónomos #5646, colonia Arcos Guadalupe, en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco, para su conocimi ento y efectos legales que de esta reso lución 

se desprenden, incluyendo la renuncia expresa por parte del soli citante el pago de diferencias 

de costos o reserva de superfici es, por lo que se le concede un término de 30 treinta días 

hábi les para comparecer ante la Unidad de Patrimonio Municipal a partir dc la notili cación de 

este Acuerdo, para mani restar por escrito su vo luntad de aceptar este Acuerdo en los términos 

aquí precisados. 

Ttmc tmo.- Notifiquese el presente Acuerdo a la Sindicatura Muni cipal y la Unidad 

de Patrimoni o, para que procedan a la escrituración de la permuta respect iva, y a erecto de 

que se coord inen con la Unidad Patrimonio para la escrituración correspondiente de los 

predios en los términos de lo establecido en el presente Acuerdo. 

Los gastos, impuestos y honorarios que se gcneren por la cscrituración correrán a cargo 

de este Munidpio, ya que csta permuta resulta moti vada por la ocupación dcl predio privado 

por la obra púb li ca efectuada, y la necesidad de compensar la afectación. 
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ClJA RTO.- Notifiqucsc la prcscntc reso lución a la Dirección de Obras Públicas e 

Infraestructura y a la Dil'ección de Ordenamicnto del Territori o, para su conoci miento y 

cfcctos Icgales conducentes. 

QUINTO. Notifiquese a la Tesorería Municipal ya la Dirección de Ingrcsos, para su 

conocimiento y cfcetos legales cond u(;entes, espccialmente con rel ación a la compensación 

de adeudos del impuesto predial 

SEXTO. En cumplimien to con lo dispuesto en e! artículo 9 1 de la Ley del Gobicrno y 

la Adlllinistraeión Pública Municipal del ESlado de Jalisco, comuníquesc por conduclo de la 

Tesorería Municipal y de la .I cfflturn de la Unidad de Patrimonio, e! contcnido presente 

Acuerdo al 11. Congreso del Estado de Jalisco denlro de los Ireinta días posteriores a la lecha 

de formali zación de la permula, remitiéndole una copia certifi cada del mismo, así como el 

Acta de la Sesión del Ayuntamiento que correspondc a la Sesión en que se autoriza, para los 

cf"ectos de revi sión y fiscal ización de la cuenta pública respecti va. 

Slt I'TlMO. Una ve7 adqu irido e! predio ubi cado en la ca lle Gonzá le/. Gallo número 109 

ciento nueve, de la coloni a A rroyo li ando, de este Municipio de Zapopan, Jalisco, éste tendrá 

el ear<Íeter de bien del dominio pliblico por lo que de conformidad con el art ículo 86 de la ley 

del Gobierno y la Adlllil1lstración Pública Municipal del Estado de Jali sco, se tend rá COIllO 

incorporado al dominio público, motivo por e! cual la Secretaría del Ayuntamiento deberá 

presentar al Pleno la correspondiente declaratoria de incorporación, para efecto de su 

publicación e inscripción en el Rcgi stro Público de la Propiedad , el lo, una vez que la Jefalura 

de la Unidad de Patrimonio inrorme que se ha forma li zado su adquisiCión, para lo cual la 

Olicina de En lace con el Ayuntamiento deben\ dar seguimiento al cumplilll iento dcl presente 

Acuerdo. 

Asimismo, conforme al artí culo 92 de la Ley de! Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, instrúyase a la Jefatura de la Unidad de Patrimonio, a efecto 

de que dicho inmueble se incorpore en el registro público de los bienes que consti tuyan el 

patrimonio del Municipio, con el objeto de ll1antenerlo actualizado. 

OCTAVO. Se autori za a los ciudadanos PR ES IDENTE M UNICII'AL, al SíNDICO 

MUN ICIPAL, al SECRE I'AR IO DEL AYUNTAMIENTO Y a la TESORERA MUNICIPAL, para que 

suscriban la documentación necesaria n fin de cU ll1plimentar el presente Acuerdo." 

".7 (Expediente 252/(9) Dictalllen por el que se "esuclvc illllll"occdcntc la solicitud 

presentada por el ciudadano José ./ulián Ton'es Díaz, respecto de rcalizar un convenio 

de colaboración de una scrvidumlu'e f"ontal para destinarsc a fincs comerciales. 
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"Los suscritos Regidores intcgrantcs dc la Comi sioncs Colcgiadas y Pcrmancntes dc 

DESARROLLO URBANO Y de HAC IENDA, PATRIMONIO y PRESUPUESTOS Y de RECU PERACiÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, nos permit imos prcscntar a la alta y distinguida cons ideración dc cstc 

A yuntami en to en Pl cno, d prcsente dictamcn, el cual tiene por objeto reso lvcr la sol icitud 

prescntada por el ciudadano José Juli ón Torres Díaz, respceto dc rea li zar un convenio de 

co laboración de una scrvidumbrc frontal para destinarsc a fines cO J11 crcia lcs, cn razón de lo 

cua l haecmos dc su conocimicnto los siguicntcs: 

A CUE RDO: 

PRIM EIW. Se resuclvc la improcedcncia de la so licitud contcnida en el ex pedicntc 

252/ 19, cn v irtud dc no ajustarse a lo preecptuado por cl artí culo 38 fracc ión 11 de la Lcy dcl 

Gobicrno y la Administración Públi ca Municipal del Estado de Jali sco, dc conform idad a lo 

cxpucsto cn los Puntos 3, 4, 5 y 6 del apartado de considcracioncs dcl prescntc D ictaJ11 cn, y 

de que el loca l en estudio no sc encuentra construido sobre el derecho de vía de la VR- I , pcro 

si la apropiación con la cubicrta l igera que se debe de retirar. 

SECUN DO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que, instruya a su vez a 

la Dirección de Inspección y Vigilancia a fin de que en la zona ya mencionada se realice 

vigil ancia permanente y organi zada del cumplimi cnto dc las leyes y reglamentos de aplicación 

J11uni cipal , y se proceda conforJll c a derecho corresponda y contribuyan a hacer respetar las 

áreas de uso común, en los tórminos de lo dispuesto en los o fi cios de la Dirección dc 

Ordenamiento del Territorio de I I I I /UVOT/20 19/2-0503, de ("echa I I once de julio de 20 19 

dos mil diecinueve, y su alcance 1111 /UV OT/20 19/2-070 1, de ("echa 15 quinec de julio de 

20 19 dos mil diccinucve. 

TERCERO. Notifiquese este Acuerdo para su conocimiento y debido cumplimien to a 

la Coordinación General de Administrac ión e Innovación Gubernamenta l, así C0 l110 a las 

Dirección de Inspección y Vigilancia ya la Unidad dc Patrimonio. 

CUARTO. Noti fiquesc para su conocimicnto y efectos legales correspondi entes, al 

ci udadano José Julián Torrcs Díaz, en el domicilio visibl e a foja 002 del expediente que hoy 

se resuc l ve. 
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Q UINTO. Se faculta a los ciudadanos PRES IDENTE M UNICII'AL y al SECRETA RIO DEL 

A YUNTAMIENTO, para que suscriban la documentación necesaria y eonvenicnte para 

cumplimentar este Acuerdo." 

4.8 (Expediente :192/ 19) I)ictalllcn que autoriza la celebnlci6n de IIna o mlís 

opcraciones de crédito por un monto en su conjunto de hasta $:100'000,000.00, más 

comisiones, rescl'vas, cobel'hlras de tasa de interés, gastos, hononlrios y demás 

accesorios financiel"Os que se generen, con IIn ténnino de pago dc hasta 15 años contado 

a partir de Sil IlI'imcl'a disposición, con el Ilanco Nacional de Obras y Scn'icios Públicos 

S.N.e. (BANOBRAS), para sel' ulilizados en pl"Oyectos de invcl'sión pílblica productiva. 

"Los Regidores integrantes de la Comi sión Co legiada y Permal1l:ntc de HACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESU PUESTOS, nos permitimos presenlar a la alta y dislinguida consideración 

de este A yunl am iento en Pl eno, el presente di ctamen, el cual tiene por objeto aulori zar la 

cont ratación de un crédi to silllple por un monlo de hasta $300'000,000.00 (trescientos 

Illillones de pesos 0011 00 111.n.), con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

(BANOB RAS), para ser utili zados en proyectos de inversión pública producti va, incluidos 

comi siones, reservas, coberturas de lasa de inlerés, gastos, honorari os y demás accesori os 

financieros que se generen, con un término de pago de hasla 15 quince años, en razón de lo 

cua l ex ponemos a continuación los siguicntes: 

A C UE RDO: 

PIUM ERO.- Se autoriza al Ayuntamicnto de Zapopan, Jalisco, la celebración de una o 

más operaciones de crédito por un monto en su conjunlo de hasta $300 '000,000.00 (trescientos 

millones de pesos 00/ 100 m.n.), más comisiones, rescrvas, coberturas de tasa de interés, 

gastos, honorari os y demás acccsori os financieros que se gcneren, con un término de pago de 

hasta 15 años contado a parlir de su primera di sposición; financiamienlo que dcbedl adquirir 

baj o los lincamientos de la Línca de Crédito Global Municipal a que se refi ere el T ílulo 

Décimo del Programa de Apoyo para el Financiamiento Global a Mun icipios, de la Ley de 

Ingresos del Estado de Jaltsco para el Ej ercicio Fiscal 201 9, conforme al A nexo de proyectos 

de inversión producti va que se acompaña a este Di ctamen. 

SEGUNDO.- Previo análi sis del deslino pl anteado, se autori za quc los recursos 

ex traordinarios que se obtengan en virtud del empréstito autori zado en el numeral anteri or se 

destinará a financiami enlo del Programa de In versión Públi ca Producti va del Ayunlamicnto 

de Zapopan, Jalisco cn la admin istración 20 18-202 1, considerando las inversiones públi cas 

productivas del doeumenlo Anexo. 
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TlmCERO.- Como fuente de pago y/o ga ranlí a del finan ciam iento, se autoriza al 

Municipio de Za popan, Jali sco, a afectar los sigui entes ingresos de su hacienda pública: (i) 

hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los derechos c ingresos que por concepto de 

partieipaciones en ingresos federales del Fondo General de Participaciones, parte del Ramo 

28, le corresponden al Municipio ele Za popa n, Jali sco, y/o cualesquier o tro fo ndo y/o derechos 

y/o ingreso proven ientes de la Federación que los sustituya y/o complemcnten, y (ii ) hasta el 

35% (treinta y cinco por ciento) de los dereehos e ingresos que por concepto de participaciones 

cn ingresos federales de l Fondo de Fomento Municipal le co rresponden al Municipio de 

Za popan, Jali sco, y/o cualesqu ier otro fondo y/o dereehos y/o ingreso provenientes de la 

Federación que los sustitu ya y/o complemen len. 

CUA RTO.- La presente autorización deberá ejercerse, en los lérminos y condiciones 

previstos po r el T ítulo Décimo del Programa de Apoyo para el Financiamiento G lobal a 

Mun icipios, prev isto en la Ley de Ingresos del Estado de Jali sco para el Ejercicio Fiscal 20 19, 

po r lo que el Gobierno del Estado constituyó un Fieleicomi so irrevocabl e de ad ministración y 

fuenle de pago (F ideicomiso Maestro Municipal) para la Distribución de las Parti cipaciones 

en Ingresos Federales que del Fondo Genera l de Participaciones (parte del Ramo 28) y Fondo 

de Fomenlo Municipal co rresponden a los Municipios del Estado; por lo que a e recto de 

formali za r la afeetación de ingresos que en este acto se autori za, el Muni cipio de Zapopan, 

Ja li sco, a tra vés de sus funcionarios facultados debedl celebrar los convenios necesarios para 

su adhesión al citado Fi deicomiso Maestro Municipal , con el carácter de fi dcicomitente 

adherente. y celebrar con el Estado de Jali sco los conveni os de reconoci mientos de adeud os y 

compensación para el caso de que reciban apoyos financieros por parte del Estado y/o aquellos 

inslrumentos en que reconozca la subrogación del Estado, para el caso dc ejecuc ión dc la 

ob li gación del Estado a subroga rse en las operaciones de financiam iento contraídas por el 

Municipio, en térmi nos del art. 49 de la Ley de Ingresos del Estado de Jali sco para el Ejercicio 

Fisea l 20 19 y deberá preverse en los inSlrumen tos respecti vos que: para que el Mu ni cipio de 

Zapopan, Jali sco, pueda ejercer el derecho n dar por terl11inado de l11anera an ti ci pada y/o 

revocar el convcnio de adhes ión al Fideicol11iso Maestro Municipal y el Convenio de 

Reconoeil11ienlo de Adeudo con el Estado, el Munieipio de Zapopan , Jalisco, requerirá de la 

previa aprobación de este Ayu ntal11i ento y de la anuencia de los Fideicol11isarios cn pril11er 

luga r inscrit os . 

Así mi sl11o, se aut oriza a pactar en favo r de la Secretarí a de la Il acienda Pública del 

Estado de Jali sco, que par:! el caso de que el Estado de Jali sco se subrogue en los derechos de 

acreedor que correspondan en las operaciones de cr6dito celebradas bajo el esq uel11 a de la 

Línea de Cr6dito Global Muni cipal , el Estado lendrá el dereeho a (i) cOl11 pensa r de las 

participaeiones que en ingresos federales le corres ponden al Municipio el 1110nto mensual de 

amortizaciÓn y pago correspond iente, así C0 l110 (i i) el derecho del Gobierno del Estado de 
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Jali sco, a través de la Secretaría de la Ilacicnda Públi ca a reali za r la cesión o transm isión de 

los derechos de créd ito y sus accesorios, ga rantías o fuente de pago, a fa vo r de instituciones 

de crédilo autorizadas para operar en el país. 

QUINTO.- Las operacioncs que se celebren cn términos de la prcsenle autorización 

durante su vigencia podr!1I1 ser objeto de reestruclLlra, refinancial11iento o adecuación en sus 

térm inos, si n exceder el plazo múximo autori zado y siempre que se obtenga n mejoras jurídicas 

y/o financieras respecto de las condiciones originales de contratación. 

SEXTO.- Se auto ri za al Municipio de Zapopan a parll clpar como beneliciario del 

Fideicom iso Maestro Municipal establ ecido por la Secrelaría de la Hac ienda Púbica del 

Gob ierno del Estado de Jali sco, como mecanismo de distribución gcneral de parti cipaciones 

que en ingresos fcdcrales correspondi en tes al Fondo General de Parti cipaciones y al Fondo de 

FOl11ento Municipal rec iba el Estado de Jali sco de la Tesorería de la Federación de 

conlorm idad con lo prev isto por los art ículos 8° y 9" de la Ley de Coordinación Fiscal del 

Estado de Jali sco con sus Municipios, así como a suscribir para tal efecto los actos jurídicos 

necesarios que documenten su consentimi ento con la aportación de dichos ingresos por parte 

del Estado al Fideicomi so Maestro Munieip •. 1 para efcctos de una mús transparen te 

distribución de los mismos, si n peljuicio de derechos de lereeros. 

SI~ I·TI MO. - Para la ejecución de los acuerdos anteriores se f[leulla al C. Presidente 

Municipal del Municipio de Zapopan Jali sco, para que ele manera conjunta con el Síndico 

Municipal, Secretario eleI Ayuntamiento y la Tesorera Municipal suscri ba el o los contratos 

de apertura ele créd ilo, fideicomisos , convenios, inst rucciones, manelatos y todos aquel los 

actos juríd icos preparatorios, prcliminares y defi niti vos que se requieran para obtener, en una 

o varias di sposiciones, lo, financiamientos autorizados y los actos accesorios a los mismos, 

incluyendo la arectación o direccionmni en to dc ingresos así como la cont ratación de 

coberturas dc tasa de interés, garantías de pago oportuno u operaciones financicras similares, 

otorgándoles para lal efecto facu ltades generales para celebrar actos ele elominio, de 

admi nistración, de pleitos y cobranzas y cualquier facultad especia l que se requi era, 

incluyendo la de suscri pción el e lítulos y operaciones de crédito; así mi smo se autoriza a que 

se rea lice directamente la cont ra tación ele las instituciones califi cadoras de valores y/o 

ascsores j urídi cos y financ ieros, instituciones fiduciarias que sean requeridos. 

OCTAVO.- Una vez formalizadas las operaciones que docul11enten los financiamientos 

autorizaelos, se deben\ realizar el trámite correspondicnte a su inscripción en el Registro 

Eslala l de Obligaciones de los Entes Públi cos del Estado ele Jali sco y sus Municipios y ante el 

Regi stro Público Úni co ele Financiamiento y Obligaciones ele En tid'ldes Federa ti vas y 
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Mun icipios que ticnc ti su cargo la Unidad dc Coordinación con Entidades Fcdcrati vas de la 

Sccrctaría de Ilacicnd a y Crédito Público. 

NOVENA.- A efccto de rcncjar la ob tención de los recursos ex traord inarios aprobados 

en los acuerdos antcriores sc autori za a la Tesorera Municipal para quc realice los ajustes 

corrcspondientcs a la proyccción de Ingrcsos contcmplada en la Ley dc Ingresos y al 

Presup uesto de Egrcsos dd Municipio de Zapopan, Jalisco, para el cjcrcicio 20 19 y notifiquc 

talcs ajustes a estc Ayuntami cnto y al 11. Congrcso dcl Estado al rcnd ir la Cuenta Púb lica. 

(litClMA.- Con la finalidad de fo rtalccer las finanzas públicas municipales, sc autoriza 

al Mun icipio de Zapopan, Jali sco, por conducto dc sus funcionari os fa cu ltados a convenir, 

adheri rse y/o ob ligarse con la Sccrctaría dc la Il acicnda Pública dcl Gobicrno dcl Estado de 

Jali sco, a instrumcntar los Programas o Accioncs dc Forta lec imiento y Ajuste Financiero que 

sea determinados conju ntamente con el Comité Técni co dcl Fideicomiso Macstro Municipal. 

Dt"cc IMA PlltM ERA.- Notiliquese este Acuerdo a la Tesorería Munici pal , a la Dirección 

dc Ingresos, a la Dirección de PI'esupuesto y Egresos, a la Dirección de Contabilidad, a la 

Dirección dc Glosa, y a la Contralo ría Ciudadana, para su conocimiento y para que proccdan 

a su cumplimicnto en el ámbito dc sus rcspectivas compctcncias. 

()tic IMA SECUN IM.- Notifiquese el prescnte Acuerdo al Síndico Muni cipal para su 

conocim icnto, y a cleclo dc que aseso re a la Tesorera Municipal con relación a la contratación 

citada , y para que supervisc, a partir dc la fccha dc autori zación dcl prcsen tc, todos los actos 

jurídicos que deban celebrarse para el cumplimiento dcl prescntc Acuerdo, en cuidado de los 

intereses del Muni cipio. 

()I,CIM A TEIICERA.- Noti l1quese el contenido de l presente Acuerdo al Il onorab le 

Congreso del Estado de Jali sco ya la Auditoría Superi or del Estado de Jali sco, sin peljuicio 

de que en su momento se le remita la información de las amp li aciones que resulten del 

Presupuesto de Ingresos y de Egresos para el ejercicio ri scal del Año 20 19 dos mil dieeinueve, 

para su fi sca li zación. 

DI,CIMA CUARTA.- Noti l1q uese esta reso lución al Gobierno del Estado de Jalisco, en 

la persona del Mtro. Enrique Alfaro Ralllírez, Gobernador Constitucional del Estado de 

Ja lisco; del Mu·o. Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General de Gobierno del Estado de 

Ja lisco; y del Mtro. Juan Partida Mondes, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de 

Jalisco, para efecto de hacer de su conocimiento la autorización de la a lcctaeión en garantía 

de las participaciones federa les y de este Municipio, para ga ranti zar el pago del eapita l e 

intcreses del crédito. 
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OI;ClMA QUINTA.- Se autori za a los ciudadanos PRESIDENTE MUNICIPAL, SiNDICO 

M UNICII'AL, SECRETARIO DEL AYUNTAM ieNTO y TESORERA M UN ICIPAL para que realicen las 

gestiones nccesarias ante el Titu lar del Ejeeulivo Esta tal , de la Sccrctaría de la Hacienda 

Pública dcl Estado de Jali sco, y de la Secretaría de Ilacienda y Crédito Público, para la 

contratación del crédito, así como para que paclen con BANOBRAS (Banco Naciona l de 

Obras y Servicios Públicos, S.N.C.), todas las condicioncs y modalidades quc se est imen 

necesarias o pertinenles respecto a la operación au tori zada, en los términos de este Acuerdo, 

y parn que suscríban la documentación necesaria a fin de cumplimentarl o." 

4.9 (Expediente 18/ 19) Oiclamen medianl·e el cual se auto .. iza las .. cfol'lnas a los 

a .. lículos 3 f .. acción XV, que conlleva .. eco .... e .. el texto de las f .. acción XV y XVI 

o .. iginales, y la adici{on dc la f .. acción XVII del mismo artículo, así como la refol'ma del 

a .. lículo 17, limbos del Reglamcnto cn Mate .. ia de Inforn"ítica y Cómputo pan. el 

Municipio de Zapopan, ,Jalisco. 

"Los suscritos Regidores integrant es dc las Comisión Colegiada y Pennanente de 

REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES y M EJORAM IENTO DE LA FUNCiÓN PÚI1 L1 CA, nos 

perm itimos prescnt ar a la alta y distinguida consideración dc este Ayuntamiento en Pleno, el 

prcsente di ctamen, el cU;ll ti ene por objeto reso lver la iniciativa presentada por los Ce. 

Regidores Denisse Durán Gut iérrez, Wendy So lia Ramírez Campos, Hugo Rodríguez Díaz y 

José lliram Torres Salcedo, m iúmbros de la Fracción Edil icia del Movi mi"nto de 

Regeneración Nacional representada el1 el Ayuntami enlo de Zapopan, Jalisco, en razón de lo 

cual hacemos de su conocim iento los siguientes: 

A CU EnDO : 

1)IIIMEIlO.- Se autoriza las reformas a los artí culos 3 rracción XV, que conlleva recorrer 

el texto de las rracción XV y XV I ori ginales, y la adición de la n'acción XV II del mismo m1ículo, 

así eomo la rerol'lna del artí culo 17, ambos del Reglamento en Materia de Inlllrlnáti ca y Cómputo 

para el Municipio de Zapopan, Jalisco, para quedar en los siguientes t¿rminos: 

" A .. tículo 3°, Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

Del I al X IV ... 

X V. SojiJllore libre: Progl'fll/lo de cO/l/jJulacitJl/ cUyll !iceucia y plllla/or/l/a gal'flllliZII 

alu.\'uario acceso al ctJdigo ji/eule del {Jl'ogl'fl/l/a JI lo auloriza a ejecutar/o cou cualquier 
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propósito, mod(ficarlo JI redi~·tribuir tal/to el programa origil/al como sus modificaciones 

en las misma.~ condiciol/es de licenciamiento acordadas al programa original; 

XVI. Web: es el desarrollo de páginas de Jntemet para el propio muuicipio, de 

acuerdo a solicitudes de publicación de iuformacióu de las difereutes depeudeucias JI 

criterios defiuidos; y 

J. La Coordiuacir5u: La Coordiuacióu Geueral de Admiuistracióu e Juuol'(/ción 

G u be ru a meu ((11. 

" Artículo 17. La Dirección promoverá antc el Comité Técnico Consultivo dc Sistemas 

y Telecomunicaciones la adqui sición de bienes y contratación de serv icios rel at ivos a 

tecnología en equipos de cómputo, telecomuni cación, hardware y software, privilegiaudo 

s'iempre las opcioues demrrolladas cou Software Libre, que por su impol·taneia impacten en 

bencli cio de la prestación de los servicios que otorga el Municipio de Zapopan, Jalisco." 

Este Acuerdo para ser vú lido debe de aprobarse por mayoría absoluta de los integrantcs 

del Ayuntnmiento, de conformidad con el artículo 42 fracción 111 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública M unici pal del Estado de Jalisco. 

SEGUN J)O.- Se ordena al Archivo Gencral Municipal a publicar las reformas a los 

artículos 3 ti'acciones X V y XVI Y '" adición de la fracción XVII, así como la refOll1la del artícu lo 

17 del Reglamento en Matcria de Informú!iea y Cómputo para el Municipio de Zapopan, Jalisco, 

ello, en la Gacela Municiral del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que entrcn en vigor 

al día siguiente de su publicación, una vez promulgadas por el C. Prcsidentc Municipal. 

Una vcz publicadas publicar las reformas a los artículos 3 fracciones XV y XVI y la 

ad ición de la ti'acción XVII , así como la reforma del artículo 17 del Reglal1lento en Materia de 

Inf'ormút iea y Cómputo para el Municipio dc Zapopan, Jalisco, se instruye al Archivo General , 

para que remita a la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, el reglamento que por 

este dictamen sc aprucba, para que proceda dc conformidad a la normatividad correspondiente 

en materia de transparencia. 

TERCERO.- Háganse dcl conoeil1l iento las reformas a los artículos 3 ¡¡'acciones X V y 

XV I y la adición de la fi-acción XVII, así como la reforma del artículo 17 del Reglamento en 

Maleria de Informática y Cómputo para el Municipio de Zapopan, Jalisco, a la Coordinación de 
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Anál isis ESlratégico y Comuni cación, a la Comisaría Gcneral de Se¡,'uridad Públ ica, a la 

Coordinación General de Servicios Muni cipales, a la Coordinación Genera l de Gcstión 

Inlegral de la Ci udad, a la Coordinación General de Administral:ión c Innovación 

Gubernamcnlal, a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad ya la Coordinación General de Construcción de Comunidad, a la Sindi catura, a 

la Tesorerí a, a la Contraloría Ciudadana, a la Dirección de Administración y a la Directora de 

Innovación Gubernal11 cntal, para su eonocil11iento y debido cUl11plil11i ento. 

CUARTO.- En los lérl11 inos dd arlí culo 42 fracción VII de la Ley del Gobicrno y la 

Ad ministración Públi ca M uni cipal del Estado de Jalisco, rel11ítase al H. Congrcso del Estado 

de Ja li sco, una copia de las reform as a los arlíeul os 3 (-¡·acciones XV y XV I Y la ad ición de la 

fracción XV II, así como la rclorma del arlículo 17 del Reglamento en Maleria de Informllli ca y 

Cómpulo para el M uni l:ipio de Zapopan, Jalisco, para su compendio en la Bibl ioteca dcl Poder 

Legislativo, esto, una vez que sean publi cadas. 

QII INTO.- Se faculta a los ciudadanos PRESIDENTE M UN ICI PAL Y al SECRETARIO DEL 

A YUNTAMII,NTO, para quc suscri ban la documentación necesari a y conveni ente pa ra 

cum plimentar este Acucrdo." 

El P,·csidcnte sometió a cons ideración del Ayuntal11i ento, la votación en conjunto, del 

contenido de los dictllmenes marcados con los números del 4. 1 al 4.7; consultando si tenían 

algún dielamen que reservar para su diseusíón y votación por separado. 

No habiendo oradores al respecto, en votación económica resultó A"ROllADO .. Oll 

LlNAN IMIOAD DE VOTOS. 

Concl uida la votac ión, el Prcs idcnte comunicó : «Aprobado por unanimidad». 

Acto scguido, el I) ,·csidcntc somcti ó a considerac ión de los señores Regidores, el 

con lcnido del dictamcn marcado con el número 4.8, correspondiente al expcdíente 392/ 19 Y 

sus anexos. 

Turnándose cl uso de la palabra al Regidor .foslt 1-1 tnAM TOI{llES SALClmo, 

maní festó: «M uchas gracias Presielenle. Para justifi ca r el sentido ele nuestro voto, 

agradeccmos la dispos ición que hubo en la com isión de Hacienda para ahí tratar el e so l ventar 

algunas dudas sobre el propósito y la funelamentac ión el e contratar un créd ito en esta 

adminislración, pcro no co incidimos con lo ahí cx puesto y de hecho creemos que carece el e 
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un anúlisis profundo que nos pudiera ll evar a ava lar esta decisión de increlllcntar cn casi un 

30% la dcuda actual que tiene el Municipio. Pedilllos por ahí alguna doculllentación talllbién 

sobre algunos escena ri os de la rcncgociación dc la sobre tasa que e~talllos contratando 

act uallllente porque es alta, es Illás alta de la deuda que tcnemos actuallllente cn el Municipio, 

no se nos hi zo llegar la inforlllaeión; lo quc sí nos llegó es un doeulllento de Fiteh Ratings, 

pero el lllislllo doeulllento di ce ela ralllente que: , .... "'ilch no es Sil ({sesor ni proporciona a 

IIsled ningllna olm parte de ({sesoría./inanciel"ll, este servicio de evalllacifÍn de calijic({cifÍ/7 

no es 11/7 calijicacifÍn crediticia ... "; cs dccir, clmislllo documcnto dice que no es un sustento 

só lido para avalar una decisión de csta magnitud en el Plcno. Por lo tanto, sería muy 

irrcsponsablc de nucstra parte, <:o mo [j'aeción ed ilicia, avalar un crédito de $300'000,000.00 

quc sería pagado por quince años por los zapopanos y las zapopanas sin un sustcnto real que 

se pueda perlllitir esa decisión. Es cuan to». 

Ilabi éndose turnado el uso de la palabra al Regidor AIlEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, 

mencionó: «Muchas gracias señor Presidente, eOlll pañeras y compañcros Rcgidorcs, señoras 

y señorcs. En prilller térlllino, reconocer el trabajo rea li zado en la cOlllisión de Il acienda, la 

apertura y di sposición para poder ahí di scutir y plantear las dudas e inq uietudes que tienen 

que vcr con cste proyecto de di ctalllen y agradecer talllbién tanto a la Tesorería Municipal , 

COIllO a la Dirección dc Obras Públicas, la información que en sumolllento so licité y que nos 

hicieron ll egar para poder tener Illayo res e1elllentos quc nos perlllitieran tOlllar una decisión 

fundada y razonada. Resulta evidente que la di slllinueión de las partidas federales ha generado 

una illlportante merma en las finan zas muni eipalcs, lo quc obliga a los municipios a buscar 

alternativas para cl finan eiami cnto dcl desarrollo, ya que la inversión en obra pública es 

fundamcntal para mcjorar las eondieioncs dc nucstro Municipio y abatir la desigualdad que 

impcra. En csc sentido, quiero rei terar lo dicho por un scrvidor en la cOlllisión de Ilaeicnda, 

si pretcndemos comprometer las finan zas municipales por quinec años debemos hacerl o en 

forma responsable, lo que impli ca tcncr la eert cza dc que las obras quc habrán de rcali za rsc 

con es tos recursos, benefieiarún al mayor número dc personas, quc sea por un monto que no 

ponga en ricsgo la sa lud financiera del Municipio y que la totalidad de los recursos sean 

destinados a proyectos dc inversión quc beneficien en forma directa a las fllmilias zapopanas. 

En razón dc lo anterior, es importante considerar quc si bien el monto mitx imo de deuda pre 

aprobado por el Congreso del Estado para cl Municipio, es dc hasta $800 '000,000.00 sólo se 

cstá prctendicndo utili za r $300 '000,000.00 los eualcs, junto con el recurso municipal que se 

pretende dcsti nar a obra públ iea en el proyecto del Presupuesto 2020, rcpresentarán un 

inercmento de Illás de $ 1 00 '000,000.00 para obra públi ca con respecto a lo presupuestado cn 

el 20 19. Esto permitirú que cl gobierno Illunicipal esté cn condiciones de rcali za r una mayor 

cantidad de obras sin comprometerse las finanzas municipales, bcncficiando, cn el caso de las 

vialidades, a más de 890,000 ci udadanos, a 33,000 estudiantes y a poco más de 194,000 

usuarios de unidadcs deporti vas. Aunado a ello, propusc que cn caso de ap robarse el créd ito, 
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parte de los recursos del Ini smo, sean invertidos en las co lonias que presenlan mayor dé fi cit 

de in rraestruelura y que ruquieran atención prioritari a en sus espacios púb licos, con la firm e 

convicción de que, al hacerlo de csta mancra, el Municipio cumplirá eaballllente con el 

manda to const itucional y estarclllos selllbrando la scmill a de un Zapopan más j usto y 

cq uilati vo. En virtud de lo antcri or y una vez que mi propuesta ha sido tomada en cuenta y por 

cnde se habrán de desl inar recursos del crédito a obras con perspecti va y bcnefieio social , Illi 

voto será a ravor, haciendo un ll amado a la adm inistración municipal, pa ra que apliquc de 

lorma eficiente y rcsponsablc los recursos, procurando que las obras alcancen el Ill ayor 

número dc bcnefieiari os y se rea li cen en ti empo y rorma y sin sobre costos. Es cuanto señor 

Presidente, muchas gracias». 

Ell'rcs idcntc expresó : «Muchas gracias Regid ol"». 

En el uso de la voz, el Regi dor .IosÉ ANTON IO DE LA TORRE BRAVO comcntó: «Con 

su veni a señor Presidente, compañeras y compañeros Regidores, medios de comunicación. 

Hoy debemos entender la rea lidad que tiene nuestro Muni cipio, nues tro Estado y por supuesto 

que nuestra Nación. Hoy se ha ll amado a tener un mayor criteri o en el manejo de los recursos 

públicos y, sobre todo, ver lo que en Zapopan se requi ere. Hay una demanda generali zada para 

tener una mejor seguridad pública y poder bri nda rle estos elementos a la sociedad que sea en 

l11ateria de seguridad pública . Tengo que reconocer la apertu ra que tu vo el Comisario, la 

apertura que tuvo la Tesorería, la apertura que tu vo el Presidente de la com isión de Hacienda 

para poder proyectar y empezar a trabajar el Presupuesto de Egresos 2020; sin embargo, qui ero 

cOl11entar que para ello, tend remos que parti r de la rea lidad de que la Federación nos ha 

disminu ido los recursos que son necesa ri os para darl e la tra nqu ilidad , la estab il idad al 

Municipio de Zapopan. Necesi tamos tener recursos para poder dotarl es a los elementos de 

seguridad, una mayor capaci tación y para ello, presental11 0s nosotros una In iciativa para tener 

una academi a digna de l Municipio de Zapopan; con ello, estamos pidiendo que en este 

proyeeto de presupuesto tI..: egresos, también en esta ini ciativa que está presentando para poder 

acceder a un erédi to hasta por $300'000,000.00 aun cuando el Muni cip io podía tener hasta 

$8 13 '000,000.00 declI' que estamos busca ndo da rl e esa seguri dad y esa tranquilidad 

incorporando una propues ta seria, una propuesta con sen ti do de da rl e mayor sustentabi lidad y 

seguridad al Municipio de Zapopan, fo rta leciendo la Academi a de Po li cía . Con el lo, ta mbién 

no dejar a un lado la inrraestructu ra que requi ere el Municip io cn movilidad, en da rl e espacios 

seguros en los entornos a las escuelas, a través de banquetas, de accesib il idad universal al 

igual que las avenidas que requ iere este Muni ci pio para poder seguir tenicndo un crecimiento 

ordenado. Es por el lo que el de la voz estaría a ravor de este proyecto de presupucsto y es te 

presupues to que sé que cstarú construyendo para en Zapopan en 2020 a pesar de las 

di licu ltades presupuestales que sc vienen, podamos tener mejores resultados en bencficio de 

la sociedad zapopana. Es cuan lo Presiden tc». 
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Concediéndose el uso de la palabra al Regidor JOSI; IIIRAM TORRIeS SALCIeOO, 

manirestó: «Muchas grac ias Presidente. Solamente para puntualizar, porque no podemos 

conceder que se digan mentiras en el Pl eno. La fedcración no cstá afectando a Zapopan, las 

partidas que han disminuido son las estatales, de selecientos millones de obra pública 

presupuestada, quinientos son de fondos federales, las participaciones federales se mantienen, 

es casi el 50% de los presupuestos totales que lenemos aq uí , sería bueno que hubiera una 

gestión, todavía no se vota el Presupuesto de Egresos en el Estado, entonces ahí lencmos 

compañeras diputadas y diputados para que nos reconsideren, ya lo hemos comentado tambi én 

que en cl plan de obra pública estata l no estmnos cons iderados como Municipio, entonces 

rea lmente quien nos está castigando es el Estado, la Federación ha mantenido sus partidas a 

pesar de que tcngamos una situación económica no muy favorab lc a ni vel nacional e 

internacional, pero se ha manten ido en cuesliones abso lutas, no es una justificación para 

cont ratar deuda. Rccuerdo hace algunas administraciones cuando aquí en el Cabildo, 

Movimiento Ciudadano cra oposición, hi cicron una rérrea discusión cn contra dc la 

rcestructura de la dcuda que hi zo en su momento cl Presidcnte Municipal , Héctor Robles, 

ahora veo que cambiamos de pareccr pcro solamcntc qucría dejar cso e1aro y quc quedc en 

actas. No, la Fcderación no cst{¡ casti gando al Municipio, es el Estado. Es cuanto». 

Habiéndose discutido el contenido del dictamen marcado con el número 4.8 y no 

habi endo más oradores al rcspecto, en votac ión económica resultó AI'IWIl¡\OO POR MAYORíA 

CALIFI CADA DE VOTOS, con el vo lo a favor, de los Regidores Melina AlmolTe Núñez, Scrgio 

Barrera Sepúl veda, Laura Gabriela Cárdenas Rodrígucz, Iviln Ricardo Chávez Gómez, José 

Antonio de la Torre Bravo, Gracielll de Obaldía Escalante, María Gómez Rueda, Mónica 

Paola Magaña Mendoza, Rafael Martínez Ramírcz, Mm'cela Páramo Ortega, 6scar Javier 

Ramírez Castellanos, Miguel Sainz Loyola, Abel Octavio Salgado Pcña y del Presidcnte 

Municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro; así como con el voto en contra , de los Regidores 

Denisse Durán Gutiérrez, Carlos Gcrardo Martínez Domínguez, Ana Cecilia Pineda 

Vnlcnzuela, Wendy SoGa Ramírez Campos y José lliram Torres Salcedo. 

Fina li zada la votación, el P.·csidcn!c señaló: «Aprobado por mayoría». 

Por otro lado, conl·undamento en lo previsto por los artí culos 37 rracción 1,42 fracción 

III y 75 fracción III dc la Ley del Gobierno y la Administración Púb lica Municipal , así como 

los di versos 19 y 28 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco; el P.·csidcnlc 

sometió a consideración del Ayuntamienlo, cn lo gcneral , el dictamen marcado con el número 

4.9. 

No habiendo consIderaciones al respecto, en votación económ ica resultó AI'ROI\AI>O 

POR MA YORíA Ole VOTOS. 
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/ fn la vo/ación al7/erior, el ReMiLlor Cario.\" Geranio Mar/íne~ DOll7íI7Mlle:, no levan/á 

la /llano para e/lli/ir el sen/ido de.\"1I vo/()). 

Al t6rmino de la votación anterior, el Presidente indicó: «Aprobado por unanimidad 

/SIC/». 

En consecuencia, el Presidente sometió a consideración del Ayunt amiento, en lo 

particular, artículo por artícu lo, el dictamen marcado con cl nllmero 4.9, que corresponde al 

cxpedientc 18119. 

Dado quc no fueron reservados artículos para su di scusión en lo particular, cl 

Presidente declaró APRonADO EN LO GENE RAL Y EN LO PARTICULA R cl dictamen cnl lstado 

con el nllmero 4.9, mediante cl cual se autorizan reformas al Reglamento en Materia de 

Infi.)nnátiea y Cómputo para el Municipio de Zapopan, Jali sco. 

Acto seguido, el P,'es idente consultó al Secretari o si existí an para su desahogo 

dictúmcnes de obvia y urgente reso lución. 

Por lo anterio r, el Secretario dio cuenta de lo siguiente: 

4. 10 (Expediente 374/19) ()ictamen de obvia y urgente "esolución po,' el que se 

aut'oriza la celebn,ción de un convenio de colahonlciún con el INEC I, "especto del uso 

dc dive,'sos espacios ub icados en predios p"opiedad municipal , pan, utilizarlos como 

módulos del Censo de Población y Vivienda 202ft 

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

transcribe a continuación: 

"Los Regidores integrantes de las Com isiones Colegiadas y Permanentes de 

II AC tENOA, PATR IMON IO Y PRESUPUESTOS Y de RECU PERACiÓN DE ESPA('IOS PÚB LICOS, nos 

permitimos presentar a la alt a y di stinguida consideración de este Ayuntamiento, el presente 

dictamen, el cual tiene por objeto resolver la petición ¡-ormulada por el C. Lic. Edmundo 

Antonio J\mut io Vil la, Coordinador General de Ad ministración e Innovación Gubernmnenta l, 

a electo dc que se autorice la celebración de un conveni o de colaboración con el Instituto 

Nacional eJc Estadística, Geogralla e Inlo rm át iea (INEG I), a fin de poder utili za r diversos 

espacios ubicados en predios de propiedad municipal para que funjan como mód ulos del 

Censo Nacional de Población y Vivicnda 2020 eJos mil veinte, para lo cual hacemos de su 

conoci miento los siguientes: 
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AClJERno: 

PRIM ERO. Se auloriza la suscripción de un Convenio de Colaboración enlre el 

Municipio de Zapopan, Jalisco y el Instituto Nacional de Estadísti ca, Geograti a e In formática 

( INEG I), respecto de espacios ubieados dentro de los módulos que se loealizan en predios de 

propiedad municipal, que a continuación se enumeran: 

Núm. Domicilio Colonia y/o Delegación 

1 La Cúspide Orienl e, La Cúspide Sur, La La Cúspide 

Cúspide Norte 

2 Paseo de los Pinabeles, Cond. C laveles/ Geovillas Tabachines 

Orquídea 

3 Call e San Maleo, Fracc. surponienle del Haciendas de Zapopan 
Fracc 

4 Calle Subcol ectora 2 y C ircuilo de las Hogares de San Nico lás 

es Misiones 
Privada del Sol Naciente Ilacienda del Sol 

6 Pn vada del Levante Hacienda del Sol 

7 Ilonoralo Balzae, Mark Twain, .1 01111 Jardines de la Patria 
Milton, Rudyard K. 

8 Ca lle Palenque, Sayil , Tulum y Kabah Jardines del Sol 

9 Valle de Y ucas, V de Galeanas, V Jardines del Valle 
Obeliscos y del Maguey 

10 Av. H. Colegio Militar y Paseo de la Loma Monte Verdc Segunda Sección 

~ I - - A venida 11. Colegio Militar, Avenida M onte Verde Tercera Sección 
M onte: Verde y Calle Olmo 

12 CalJe Fray Miguel rieras Calle Fray Miguel Pi eras 

13 Calle Fray Miguel Pieras Parques de Tesistán 11 Sección 

14 Avcnida Federali stas y A venida Industria Rea l del Bosq ue I1 Sección 
Tex til 

15 Ca ll e C ircuito Imperi o del Sol Naciente, Rea l del Bosque 11 Sección 
Avenida Federali stas y Avenida Real del 

Bosque 
16 Paseo de los O lmos y Paseo de las Palmas Villas de Zapopan I1 

17 Ca ll e Valle de Ameca, Calle Valle de Valle Escondido 
Tequila, Valle de Tonaya 

18 Calle Manuel García # 38 Delegación Municipal De La 
Venta del Astillero 

~9 Calle Niños 1-16roes SIN Delegación Municipal de 
Atemajac del Va ll e 

20 Ramón Corona # 5786-A A gencia Muni cipal de San Juan 
de Ocotún 

- - - -- -- - - -- - ---- - - --- - --- ----- ------- _.- - - ---
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2 1 Aven ida del Bosque ti 1 19 

22 Periférico Norle M anuel Gómez Morín 
esqu ina eon Avenida Tuzanía 

23 Call e 16 de Septi embre 11 53-a Plaza 
Principal de Nex tipac 

24 Ca lle Idolina Gaona de Casio # 5348 

25 Av. Va lle de Zapopan SIN, Fracc. Valle de 
los Molinos ese¡. Valle de Atemajac. 

26 Calle Waterpo lo # 696, cn tre Periféri co 
Norte y ca llc Bádminton 

27 Av. De Los Tabachines #2472 A 

28 Calle Jardines dc los Robles Pte. # 1697 

29 Av. Pan'es !\rias 11335 

30 Call e San Juan Bosco 11800 

31 Av, Rio B l an~o SIN, Col. San Isidro entre 
Calle Paseo de las Palmas y Av. Camino 

Bosques de San Isidro 
32 Ca lle A lvaro Obregón 1156 

33 Calle Morelos 11 18 

Delegación M unicipal de la 
Primavera 

Asociación Vecinal de Colonos 
La Tuz8nía 

Delegación Municipal de 
Nex tipac 

Centro Cultural Nucvo México 

Plaza Comunitari a Val le de los 
Molinos 

A sociación Vecinal De Colonos 
elel Auditorio 

Cent ro Cultural Tabachi nes 

Unidad Admini strativa El Vergel 

Acadcmia Mun icipal Bosques del 
Cent incla 

Academia M unici pal San 
Gonzalo 

Ccnlro Cultural San Isidro 

Delegación Muni cipal El Batán 

Delegación Municipal Ixca t,\n 

El convenio de co laboración deberá contener como mínimo las siguientes cláusulas: 

¡ 

a) El Muni cipio faculta al Inslituto Nacional de Estadísti ca, Geogralia e Inlo rmút ica 

( INEG I), para el uso temporal de los espacios que para tal fin le asigne la Unidad de 

Palrimonio dependiente de la Dirección de Admini stración, hasta el próxi mo 30 treinta de 

abri l de 2020 dos mil vein te, dentro de los inmuebles antes citados, tiempo en el que se llevará 

a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 dos l11il veinte. 

b) La celebración del referido convenio no confiere al Insti tuto Nacional de 

Estadísti ca, Geografia e Info rmáli ea ( INEG I), ningún tipo de derccho rea l, ni de poses ión 

respecto de los inmuebles materia del convenio de co laboración, el cual scguirú conservando 

su earúcter de bien del domi nio públi co, concediéndole únicamente la autorización para 

rea l izar los actos necesarios para lograr el buen l11 antenimi ento y conservación del árca a 

intcrvcnir por parte de la paraestatal. 

e) El Municipio se desliga de cualqui cr obligación j uridi ca u onerosa que contra iga el 

Instituto Naciona l de Estadíst ica , Geogra lia e Informát ica ( INEG I), para cumplir el convenio, 

siendo este el responsable de los gastos que se rcaliccn para la adecuación, cuidado y 

mantenimiento y hab ilitac ión dc medidas de seguridad del área a interveni r. ASimi smo, deberá 
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pagar el i ll1porte de los gastos ord inarios que se necesiten para su el uso y conservación, 

incluyendo el pago de la luz y el agua, sin lener en ninguno de los an teriores casos, el derecho 

de repelir en contra del Municipio. 

d) Serán causa lcs de rcvocación inmediata dcl convcnio de colaboración el que el 

Inslilulo Nacional de E~stadíst i ca, Geografla e Informálica (INEGI), desalienda el 

ll1anlenimienlo debido al área, que edifique en el predio ll1ateria del convenio; que ulili ce 

dícho espacio con fines de lucro; quc circunde el úrca; quc no atienda las observaciones 

emitidas por las dependencias encargadas dcl seguill1i enlo y vigil ancia del cUll1plill1iento del 

l11i smo; y por causa dc inlerés públi co. Esto indepcndi entel11ente de las sanciones a que sc 

pudiere hacer acreedor el Instituto Nacional de Estadísti ca, Geografla e In fonnát ica ( INEG I). 

e) El Instituto Nacionnl de Estadísti ca, Geografla e Inforl11 áti ca ( INEG I), queda 

obligado a poncr toda diligencia en la conservac ión del inl11ueble y a responder del deleri oro 

del misl11 o, debíendo reparar los daños. A sil11i sl11o, deberá pagar el il11portc de los gastos 

ord inari os que sc necesi ten para su uso y conservación. 

f) El convenio entrará en v igor al 1110ll1ento de su firl11 a y tendrú vigcncia hasla el 

próx il110 30 Ireinta dc abri l de 2020 dos mil vein tc, pudiendo cualquiera de las partes darlo 

por terl11inado en cualqui er 1110l11ento, sin necesidad de deterl11inación judi cial , dándosc 

úni camente l11ediante not i fi cación por escrito a la otra partc, con 30 trcinta días de 

anticipación. Asil11isl11o, podrá prorrogarse por periodos sil11ilares previo trál11lte an tc el 

Ayuntal11iento, en función de los resultados y del cumplil11iento de las c!{lusu las estab lecidas 

en el citado convenio. 

1:) El Instituto Nacional dc Estndística. Geografla e Info rll1áti ca ( INEGI), cn un plazo 

de 30 treinta días prcvio al término del Convenio de Colaboración deberá so licitar la 

al11pli ación del mismo, en caso de ser de su interés cont inuar con el mi smo, cn caso conl rario, 

se dará por terminado dicho convenio. 

h) El Municipio designa a las Direcc ión de Adll1ini stmción y a la Unidad de 

Patr il11onio, para que se encarguen del seguimiento y cumplil11 iento del convenio 

corrcspondi en te, reali zando visi tas periód icas y en caso de incumplil11iento se podrá rcscindir 

el convcn io. 

i) Para reso lver las controversias que se dcrivan por la intcrpretaclón y cumplimiento 

del convenio, al11bas partes accptan reso lverl as de l11utuo acuerdo, y de no ser esto posible. se 

sO l11 eterón n la jurisdicción de los tribunales del Pril11er Part ido Judicial del Estado dc Jali sco, 
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renunciando ex presamente a la que pudi era corresponderl es en razón de sus domi cilios 

presentes o fuluros. 

SEGUNDO.- NOlil1quese esla resolución a la Dirección de lo Jurídico Consull ivo, para 

que proceda a la claboración dcl convenio de co laboración, conforme 11 lo señalado en el 

presente Acuerdo, añadi endo las cláusulas que sean necesarias para la sa lvaguarda del interés 

municipal, yen los términos que lo ex ija la protección de los mismos. 

T lmCEno.- Se instruye a la Dirección de Administración dependiente de la 

Coordinac ión General de Administración e Innovación Gubernamental, para que a su ve-o 

instruya a la Unidad de Patrimonio a que ll eve a cabo la entrega y la asignación de los lugares 

que habrá de ocupar en cada uno dc los módulos el Instituto Nacional de Estad ísti ca, Geogral1a 

e In formá tíea ( 1 N EG 1), mcd iante Acta de Entrega-Recepción, que para tal efccto se rea l ice, 

en el consabido, de que si al guno de los espacios que se encuentren comprometido con alguna 

Asociación Vecinal, Asociación Civi l u Organismos Pübli co Descentralizado (COM UDE), se 

actuali za la cláusul a respecto de interés püblieo, en el entendido quc ser{, üni ea y 

exclusivamente reintegrado el espacio que se le as igne al INEG I y por el ti empo convenido, 

fenec iendo este el 30 treinta de abril de 2020 dos mil veinte, conel uido este térm ino, sc le 

rein tegrara a la Asociac ión Vecinal, Civil u Organismos Pübl ico Descentral izado 

(COMUDE), que tenga la posesión fl sica sin mayor trámite alguno. 

ClIA nTO.- Comuníquese también a la Di rección de Administración y a la Unidad de 

Patrimonio, como dependencias enca rgadas de supervisar en todo momento el correcto 

cumplimiento del convenio de co laboración que se autori za, y para que de manera especial 

supervise el caba l cumplimien to dc las obligaeioncs pactadas. 

QlI INTO.- Con testimonio del presen te Acuerdo del Ayuntam ien to, not i l1quese al 

D irecto r Regional Occidente del Instituto Nacional de Estadísti ca, Gco¡'~'alla e Informúti ca cn 

el domici lio legal, sito en la Avcnida 16 de Septiembrc 670, Coloni a Mexiealtzingo, en la 

Ciudad de Guadalaj ara, Jali sco, para su conoci mi ento y efectos legales procedentes. 

SEXTO.- Sc autoriza a los ciudadanos PRESIDENTE M UNICII'AL, al SiNDICO M UN ICIPAL 

Y al SECRETARIO DEL AYUNTAM IENTO, para que ce lebren los actos juríd icos necesarios y 

convenientes para cumplimentar el presente Acuerdo." 

Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 17 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el I" 'csidcntc sometió a consideración del Pleno del 
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Ayuntamiento, si el an terior dictamen cs de obvia y urgcn te reso lución; lo cual, en vo tación 

económica resultó ¡\PROII'\I)O POR UN¡\N IMII)¡\I) 1)[ VOTOS. 

Concluida la votación, el P"csidcntc comunicó: «Aprobado por unanimidad». 

Desahogado lo anteri or, el Prcsidentc sometió a considcración de los señores 

Regidores, el conten ido del dictamen de obvia y urgcnte resolución con núm ero de expcdientc 

374/ 19. 

No habi endo oradores al respecto, en votación económica resultó ¡\I'ROII¡\I)O POR 

UN¡\N IMII)¡\I) 1)[ VOTOS. 

Fina li zada la vo tación, el P,·csident·c seña ló: «Aprobado por unanimidad». 

5. PRESENTACiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE PUNTOS DE ACUl' RDO. 

Con la finalidad de desahogar el sigui ente punto del orden del día, el Prcsidente 

sometió a cons ideración dd Ayuntamiento, la dispensa de la lectura de los puntos de acuerdo 

enumerados del 5. 1 al 5.5 en virtud de que fueron publieados en ti empo y forma. 

Sometido que fue lo anterior, a consideraeión del Pleno del Ayuntamiento, en votación 

econól11ica resultó ¡\ PROIlAO¡\ POR UN¡\N IMII)¡\O O); VOTOS. 

Al t6nnino de la votación anteri or, el Presidente indicó: «Aprobada la di spensa por 

unan i mi dad». 

Los puntos de acuerdo referidos anteriormente, se describen a conl inuación: 

5.1 Punto de acuerdo que presenta la Regidora MÓnica Paola Magaña Mendoza, que 

tiene por objeto so licitar la focali zación para la prevención del riego social y protección de las 

juventudes con un enfoque de cultura de paz. 

5.2 Punto de acuerdo presentado por los Regidores Graeiela de Obaldía Esea lantc y 

Ósear Javier Ramírez Castellanos, a erecto de que se autorice la suscripción de un convenio 

de coordinación con el Centro de Prevención Social del Estado de Ja li sco, adscrito al 

Secretariado Ejecuti vo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 

5.3 Punto de acuerdo que presentan los Regidores Melina Alatorre Núñez y Sergio 

Barrera Sepúlveda, ti ene por objeto la rea li zación de mesas de trabajo con representantes de 

Página 34 de 4 I 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SESiÓN OIWINAHIA DE AYUNTAM IENTO 

CELEORADA EL 04 DE DICIEMBRE DE 20 19 

los repartidores de alimentos por apli caciones móvi les, para dialogar sobre el uso del espacio 

público. 

5.4 Punto dc acuerdo presentado por la Regidora Melina A latorre Núñez, a fin de que 

se notifique a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, sobre los polígonos de 

operación de bi cicleta y/o de transporte individua l en red, así como un exhorto para sociali zar 

e1tcma con los transporti stas, en aras de quc rcfucrcen sus prccaucioncs para cvilar accidentes. 

5.5 Punto de acuerdo que prcscnta la Rcgidora Ana Ccci lia Pincda Valen zuela, que 

tiene por objeto la rehabi litación de rampas de acceso a la Plaza Juan Pablo 11 , Andador 20 de 

Noviembre y Plaza dc los Ca udillos conforme a la Norma Técnica de Accesibilidad Uni versal 

para el Municipio de Zapopan, Jalisco. 

En consecuencia, (:1 P"csídcn"c sO l11 etió a consideración de los señorcs Rcgidores, la 

votación en conjunto del contenido dc los puntos dc acuerdo identi fi cados con los númcros 

del 5. 1 al 5.5, con una propuesta dc mod i licación presentada por la poncnte, respccto dcl punto 

de acuerdo 5. 1, misma que fuc publi cada con oportunidad. 

Turnándose cl uso dc la palabra al Regidor .'osi, ANTON IO OE LA TORRE BRAVO, 

mencionó : «Scria en torno Prcsidcnte, al punto 5. 1. Scñor Pres idcnte, he dc mani festar que 

estoy a li lvor del punto de ¡¡cuerdo propuesto por la Regidora Magaña, so l icitando se considere 

la posibilidad de aUl11entar el número de co lon ias que han de beneficiarse con la 

implel11entación de los progrnmas de apoyo a los jóvenes. Tambi 6n me doy cuenta que de las 

propuestas del punto de acuerdo, se derivan dos responsabi lidades a los Juzgados 

Munici pales; sin embargo, qu6 pensarían ustedes, integrantes dcl Honorable Cabildo, si yo les 

dijera que en una dependencia muni cipal de Zapopan, se violentan de manera sistemúti ea los 

derechos e1el11enta les de los menores. Lcs comcnto, dcl análisis de información solieilada a 

los Juzgados Municipales, resultó lo siguiente: dc cnero a agosto del 20 19, fucron puestos a 

di sposición 460 mcnores; en el oficio se informa que se impartieron 295 tallcres di versos, 

cuando so lo hay ev idencia de tan so lo 80, de los cuales 14 tuvieron duración de cntre 3 y 10 

minutos. Respecto a otros servi cios como: terapias, entrev ista u ori entaciones, la evidencia 

era nul a o di staba mucho de lo que se nos inlormó, esto aunado a la inex istencia de un Manua l 

de Procedimientos lo que dcmuestra que no hay un orden rcqucrido para el manejo de los 

menores. Pero lo preocupan le es lo siguienlc: a pesar de ser una obl igación, de los 460 menores 

retenidos sólo se rea l izaron 228 llamadas a Familiares de los menores, lo que nos deja un 5 1 % 

de los menores sin el benefi cio de la llamada. No existe evidencia alguna de que se haga 

comparecer ante unjuzgado l11unicipal al padre, tutor, represcntante Icgítil110 o persona a cargo 

de los menores, tal como lo marca el arti culo 64 de la norma. El domicilio y las instalaciones 

donde se rcsguarda a los menores es el mismo cn el que se cncuentran delcnidos los adultos. 
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Compañeras y compañeros de la comisión de Derechos Humanos ya todos los presentes de 

este Itonorable Ayuntam icnto: ¿si alguno de ustedes estaba al tanto de tal irregul aridad de la 

situación, por decir lo menos, que sufren los menores retenidos y que ocurre en los Juzgados 

Municipalcs? Esto no puede ser la Ciudad de los Niños, necesi tamos darle certeza y garantia 

a los respetos de los derechos de los menores. Señor Presidente pongo a su disposición la 

información quc fue otorgada y por lo cual, ponemos un llamado para que esto se resuelva de 

forma inmediata. Es cuanto». 

/Sale del recilllO oficial. en ellrwlsclII'so de la inlerl'ención {/Illerior. el Regidor Ósear 

.fallia RWllíre= ('oslellol1osj. 

Concediéndose el uso de la voz a la Regidora MÓNI CA PAOLA M AGAÑA MICNDOZA, 

comcntó: «M uchas gracias Presidente. Me da mucho gusto escuchar la volun tad del Regidor 

para sumarse en el tema, vemos con importante prioridad atender el modelo de justicia para 

mcnores de edad. El punto de acuerdo que presentamos la anteri or sesión justamente eso es lo 

que busca, para precisar el modelo, para precisar la atención que se les da y para algo muy 

importante, fortalecer el Talud quc es un centro de DIF del cual justamcnte estamos ya en 

proceso para este presupuesto 2020 ( ... ) lo suficiente parn que exista y para poder hacer una 

vinculación directa ent re DIF y Juzgados Municipales parn el tratamiento ele los menores de 

edad porque como usted dice, debe de scr una prioridad. En las eva luaciones que ex isten a 

Juzgados Municipales, la realidad es que va bastante bien pero tenemos que reconocer que se 

tienen que hacer esfuerzos y en la materia de lo que nos preocupa y nos corresponde, a mi 

como Presidenta de la comisión de Juventud, estamos haciendo un importante énfasis en 

menores de edad y también en aquellos que son de 18 a 29 años de edad y podemos intervenir 

en su desarrollo. Por (¡Itimo, comentar que el manual también es algo que ya se está previendo 

y de las colonias, las que nosotros sugerimos en el punto de acuerdo son las que encontramos 

hoy con mayor incidencia en violencia y eon mayor reincidencia de personas que están 

causando ¡¡litas admi nistrat ivas, pero estos son só lo unos ejemplos, las colonias serán elegidas 

por el {Irea ejecutiva, lo (¡nico que estamos so li ci tando es que se consideren los indi cadores 

que tanto Justicia Municipal entrega, así como Comisaría, pero hacer la invitación Regidor a 

que podamos trabajar esto en conj unto, es una preocupación que me da mucho gus to saber 

que es mutua y seguramente la Regidora que preside la comisión de Derechos Ilumanos nos 

podrá también ayudar. Gracias». 

No habiendo más oradores, el conten ido de los puntos de acuerdo identificados con 

los n(¡meros del 5. 1 al 5.5, con una propuesta de madi licaclón presentada por la ponente, 

respecto del punto de acuerdo 5.1, resultó en votación económica, APROIlADO POR MA' ORíA 

I) E VOTOS, con la ausencia del Regidor Ósear Javier Ramírez Castellanos, cuyo voto se suma 
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al de la mayoría, cn los términos dcl scgundo púrrafo del artícu lo 9 dcl Reglmncnto del 

Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco. 

Concluida la vo tación, el Presidcnte comunicó: «Aprobado por unanimidad /SIC/». 

6. PR ESENTACiÓN Y. EN SU CASO. APROBACiÓN DE PUNTOS DE A CUER DO. PARA SER 

GLOSADOS A LA SIGU IENTE SES iÓN. 

A efccl o dc cumpl imentar el sexto punto del orden del día , el P"csidcntc concedió el 

uso de la palabra al Sccretari o para que diera cuenla de los puntos de acuerdo que hubieran 

sido presentados para ser glosados a la sigu iente ses ión . 

En cumplimiento de lo anteri or, el Sccrctario manifestó: «Graci as señor Prcsidentc. 

Inli1l11ar que en la Secretaria del Ayuntamiento, no se presentaron puntos de acuerdo para ser 

glosados. Es cuanto». 

El P"csidcntc mencionó: «G racias Secretario. Se pregunta Regidoras, Regidores, si 

ticncn algún punto de acucrdo que qui sieran presentar para glosar a la siguiente ses ión 

señalando su materia u objcto». 

r A I no presentarse oradores al respecto. se procedió con el desarrollo del sigl/iente 

pl/nto del orden del día ¡. 

7. PRESENTACiÓN Y. EN SU CASO. APROBAC iÓN DE PUN ros DE ACUERDO D" OBVIA Y 

URGENTE RESOLUCiÓN. 

Con el objeto de desahogar el siguiente punto del orden del día, el Prcsidcntc concedió 

el uso de la palabra al Scc"ctario para que informara si en la dependcneia a su cargo fueron 

presentados puntos de acucrdo de obvia y urgente resolución. 

rol' lo antenor, el SCCl"ctario mencionó: «Muchas gracias señor Prcsidcnte. Informar 

que en la Secretaría, no fueron prescntados puntos de acuerdo de obvia y urgente reso lución 

para su desahogo. Es cuan to». 

8. ASUNTOS GENERALES. 

A efecto de cUlllpl imentar el octavo punto del orden del día, el P"csidcntc concedió 

el uso de la palabra al Secretario para que dicra cuenta de los asuntos recibidos cn la oficina a 

su cargo. 
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En vi rtud de lo anterior, el Secretal'in eomcntó: «Muchas gracias. Dar cuenta que se 

recib icron en la Secretaría del Ayuntamiento, los acuerdos legislati vos números 775 y 777 con 

terminación -LXII-19 elllanados de la Sexagésima Segunda Legislatura del Il onorabl e 

Congreso del Estado de Jalisco, en los que en respeto a la autonomía prevista por el artículo 

11 5 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se exhorta a este 

Ayuntam icnto en di versos términos. Documentos todos que fucron publicados oportunamcnte 

para el conocimiento de las señoras y los señores Rcgidores. Es cuanto». 

En consecuencia, el PI'csídcntc sometió a consideración de los señores Regidores, 

tener por recibidos los acuerdos legis lativos antes referidos; lo eual, en votación económica 

resultó AI'IWIIADO I'OR MA VORíA DE VOTOS, con la ausencia del Regi dor Ósear Javier 

Ramírez Castellanos, cuyo voto se suma al de la mayoría, en los términos del segundo párrafo 

del artículo 9 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco. 

Fina li zada la votac ión, el P,'csidcntc scñaló: «A probado por unan im idad /S/C}», 

Conti nuando con el uso de la voz, el Secretario ex presó: «Como lo indica. Informar 

que file recibido en la Secretaría del Ayuntamiento, oficio suscrito por el Regidor Miguel 

Sa inz Loyola, en su ca ll.dad de Presidente de la eO l11i sión colegiada y perl11anente de 

Trnnsparencia y Acceso a la Información Públi ca, por el que remite los informes bimestrales 

de los meses de septi embre y octubre del 20 19, respecto al estado que gua rda la publicación 

de la información fundamcntal de la Direeeión de Transparencia y Buenas Práeticas. 

Doeul11ento que fue publicado oportunamente para el conoci l11iento de este Pleno. Es cuanto». 

Derivado de lo anteri or y con fillldamento en el artículo 33, Ji'acción IV del 

Reglamento de Transparencia e Info rmación Públi ca de Zapopan, el Presidente dio por 

recibido el informe correspondi entc. 

En el uso de la palabru, el Secretario manifestó: «M uchas gracias Presidente, Dar 

cuenta, a los integrantes de este Pl eno, que se publicó de manera oportuna, el escrito 

presentado por el Lie, Jav ier Alejandro Limón Castañeda, Director de Integración y 

Dietaminaeión, en el que se solicita un plazo para que la Asociación de Colonos de Bosque 

del Romeral A.C" cumpla con los requisitos y procedimientos que le fueron impucstos dentro 

del dictamen aprobado cn sesión ord i naria de fecha 21 de marzo del 20 t8, bajo el número dc 

expcdiente 244/ 17 Y se proceda, en su caso, con la suscripción pertinente del contrato de 

concesión con el Municipio de Zapopan, Jali sco. Lo anterior, para lo que tengan a bien 

determinar, de acuerdo con el planteamiento establecido», 
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En razón de ello, el P."csidcntc somelió a consideración del Pl eno del Ayuntami ento, 

la so li cit ud anteri ormente ex puesta; la cual, en votación eeonómiea resultó AI'ROIlAIM POll 

MAYO RíA DE VOTOS, con la ausencia del Regidor Óscar Jav ier Ramírez Castel lanos, cuyo 

vo lo se suma al de la mayo rí a, cn los términos del segundo púrrafo del art ículo 9 del 

Reglamento del Ayunt ami ento de Zapopan, Jali sco. 

Al térm ino de la vo tación anterior, el Presidentc indicó: «Aprobado por unan imidad 

(SIC). Se instruye al Secretario para que rea li ce las notificaciones correspondientes». 

El I>rcs idcnte consultó a los señores Regidores si tenían alglm asu nto quc tratar en el 

prescnte ru bro. 

Turnándose el uso de la pa lab ra a la Regidora MAllCE LA P ARAMO ORT EGA, 

mencionó: «Con su veni a señor Pres idente. Como es sabido, el día de aycr se conmemoró el 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para mí es muy grato saber que en 

apopan, de manera conj un ta, se están ll evando acciones para que las personas con 

di scapacidad y cn general toda la sociedad, tengamos una sociedad más incluyente y me da 

mucho gusto saber que todos unen sus vo luntades para poder ll evar a cabo los eventos que se 

han estado realizando desde el lunes, que podría decirse de manera muy fác il que estamos 

llevando a cabo los talleres en las di fe rentes escuelas de Zapopan, pero eSlamos atendiendo a 

más de 10,500 ni ños, dcjando scmbrado en cllos, cn su mente y en su COI"<17Ón, que la sociedad 

es una sociedad donde todos cabcmos, quc no por vivir con una condición distinta y que no 

por vivir con alguna discapacidad, ti enes que estar aislado, sino que al contrario, la buena 

vo luntad, las acciones en conjunto que todos podamos hacer y la buena disposición que se 

tiene del Gobierno de Zapopan, en parti cul ar esa consciencia que usted ti ene para fo rmar una 

sociedad incl uyente, está permiti endo que se den aceioncs concretas, veraces, que hacen que 

Zapopan sea una ci udad para todos. Así que a nOll1bre de las pcrsonas y de las organizaeiones 

civil es que ll1e ha toeaclo eseuehar y representa r, doy las gracias al trabajo que se viene 

hac iendo en conj unto de toda la adm ini stración. Muchísill1as gracias». 

En uso de la voz, el J>"csidente comentó: «G racias a usted Regidora por 

concientiza rnos todo el tiempo en tell1 as el c inclusión y, sobre todo, en makria de las personas 

que vivcn con alguna discapacidad». 

9. FORMAL CLAUSURA DE LA SESiÓN DE A YUNTAM IEN·t o. 

Con el fi n de cum plimentar el último de los puntos del orden cl el día y no habiendo 

más asun tos que tra tnr, el ')residente dio por eoneluida la presente sesión, siendo las 14: 12 

horas del d ín miércoles 04 de diciell1bre del 20 19, agradeeiendo la as istencia de los presentes, 
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levantándose la pre4fr.ntt 

así quisieron hacerib . 

constancia, la cual fi rmaron los que en ell a intervinieron y 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN 

2018-2021 

ACTA DE SES iÓN ORDINARIA DE AYUNTAM IENTO 

CELEBRADA EL04 DE DICIEMBRE DE 20 19 

se:: =-=----., 
ORRES SALCEDO 

JOS É \'U IS TOSTADO BASTIDAS 
S ECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

DOY FE 

La presente hoj a de firmas, forma parte integrante del acta de la sesión ordinari a del 

Ayuntamiento celebrada el día miércoles 04 de diciembre del 20 19, en el Salón de Sesiones 

del Ayuntamiento, correspondiente a la administración municipa l 20 18-202 1. 
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